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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013， 

sede de la O M S ) antes de que termine la reunión. A partir de ese mo m e n t o , pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo， 6 9
a

 reunión: 

Actas resumidas (documento EB69/1982/REC/2). “ — 
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TERCERA SESION 

Martes, 14 de enero de 1982，a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL M O 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrategia : Punto 7.1 del orden del 

día (documento WHA34/1981/REC/1, resolución WHA34.36, párrafo 5了1); documento EB69/5) (conti-

nuación) 

El Profesor ÓZTURK dice que el proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mun-

dial de salud para todos en el año 2000 (documento EB69/5) está bien concebido y merece la 

atención y el pleno apoyo de todos los Estados Miembros pero, a juicio del orador, no contie-

ne suficientes indicaciones prácticas para superar las limitaciones y los obstáculos de ca-

racter político, sociocultural, educativo y económico， con que se puede tropezar en algunos 

países. Por ejemplo, se pide a los Estados Miembros que examinen sus políticas sanitarias y 

que formulen sus estrategias nacionales, tarea que habrán de llevar a cabo los ministerios de 

salud o los organismos correspondientes y que puede parecer impresionante vista sobre el pa-

pel . Existe， sin embargo, el riesgo de conflicto entre las estrategias así formuladas y las 

trazadas por las escuelas de medicina y otras instituciones de enseñanza que disfrutan de au-

tonomía en cuanto a sus propios programas docentes. Hay decanos y profesores de escuelas de 

medicina que no han oído hablar nunca de la Declaración de Alma-Ata, de los principios de la 

atención primaria de salud ni de la meta de la salud para todos, y esas instituciones tienen 

muy poca o ninguna relación con los ministerios de salud o con la OMS. Si bien la acción pa-

ra vencer esas dificultades se debe desarrollar a nivel de los Estados Miembros, la OMS podría 

trabajar para el establecimiento de un contacto mas directo con las principales instituciones 

docentes que desempeñan una función importante en la definición de las políticas de salud de 

los diferentes países. La Organización debiera mostrarse más activa en la promoción de la 

identificación y la eliminación de las limitaciones a que se ha hecho referencia, y se debie-

ran adoptar medidas para la modificación de las estrategias en los casos necesarios. 

El Dr. NYAM-OSOR dice que el proyecto del plan de acción ha sido bien formulado y refleja 

adecuadamente las medidas necesarias
3
 a todos los niveles, para la aplicación de la Estrate-

gia. El periodo de siete años cubierto por el proyecto de plan de acción es muy prolongado； 

por ello, durante ese periodo pudiera ser necesario introducir modificaciones a tenor de los 

cambios de circunstancias, especialmente en lo que se refiere a los recursos financieros y hu-

manos . Al señalar que se está ya actuando de conformidad con líneas establecidas en el pro-

yecto , dice que sería util determinar lo hecho en 1981, y más especialmente el numero de Estados 

Miembros de cada Region que han producido ya estrategias y planes nacionales, el numero de los 

que no los han producido, las razones que estos países han tenido para dejar de hacerlo， y los 

medios y procedimientos con que la Organización y sus miembros podrían contribuir a resolver 

las dificultades de esos países. 

En relación con lo dicho señala a la atención del Consejo Ejecutivo el párrafo 3 del Ca-

pítulo 6.1 del Séptimo Programa General de Trabaj o para un periodo determinado (1984-1989 in-

clusive ) ( d o c u m e n t o EB69/4), en el que se establece una serie de plazos para las actividades 

propuestas. En vista del volumen de las actividades que se han de concretar para el año 2000, 

el orador se pregunta si las fechas sugeridas en ese parrafo para el establecimiento de planes 

y estrategias, para su aplicación práctica y para los progresos en su ejecución no se podrían 

adelantar un año. 

Volviendo al proyecto de plan de acción (documento EB69/5), señala con contrariedad que 

aparte de la referencia al "apoyo a los gobiernos para formular y aplicar estrategias naciona-

les" j a partir de junio de 1981, el calendario del plan de acción no contiene orientaciones en 

cuanto a los coordinadores del programa de la OMS y los coordinadores de los programas naciona-

les. Se debiera indicar con mayor claridad la participación de éstos en la formulación, apli-

cación y evaluación de las estrategias y planes nacionales. 
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Expresa su conformidad con las observaciones formuladas sobre el proyecto de plan por el 

Comité Regional para Europa (documento ЕВ69/5, Anexo, párrafos 12 y 13), y muy especialmente 

en cuanto a que el plan se podría mejorar formulando unos objetivos más específicos. Ejemplos 

de esto son los objetivos referentes al indicador mundial para la atención primaria de salud; 

la experiencia conseguida en la erradicación de la viruela podría ser de utilidad para la vi-

gilancia de otras enfermedades infecciosas； debieran contraerse compromisos de carácter nacio-

nal o regional para la extensión de los programas de vacunación. 

Por último, dice que la publicación de informes sobre los progresos conseguidos en la 

aplicación de la Estrategia podría permitir a los países compartir sus respectivas experiencias 

y tecnologías en el campo de la salud. 

Confía en que está en lo cierto al interpretar que la aprobación del plan de acción por 

el Consejo Ejecutivo, la transmisión de ese documento a la Asamblea de la Salud para que lo 

adopte y el llamamiento a los Estados Miembros para que pongan en práctica, dentro de los pla-

zos propuestos, las medidas previstas, serán objeto de una decisión oficial. 

El PRESIDENTE confirma que se está preparando un texto en ese sentido. 

El Profesor MALEEV expresa su conformidad con los oradores que le han precedido en el uso 

de la palabra en cuanto a los méritos del plan de acción. Considera que el calendario es rea-

lista ；es preciso hacer todo lo posible para cumplirlo. E n el párrafo 25 del plan de acción 

(documento E B 6 9 / 5 ) se menciona la transferencia de recursos de los países desarrollados a los 

países en desarrollo y se ha propuesto que los primeros adopten como m e t a , en relación con es-

to, el 0,7% de sus respectivos presupuestos de salud. El orador señala, sin embargo, que en 

los países socialistas la totalidad del costo de los servicios de salud queda a cargo del Es-

tado y que, en consecuencia, la adopción de ese porcentaje representaría para ellos una carga 

mayor que para los países capitalistas, por lo que sugiere que no se haga ningún intento de 

establecer una cifra uniforme; cada país debe tener libertad para determinar su propia aporta-

ción. En consecuencia, se muestra de acuerdo con la observación del Comité Regional para el 

Asia Sudoriental, formulada en el párrafo 11 del Anexo del proyecto de plan de acción, en el 

sentido de que "los principales esfuerzos y la iniciativa de movilizar y coordinar dichos re-

cursos seguían dependiendo de los propios países". 

El párrafo 31.2) del proyecto de plan de acción dice que el Director General de la OMS 

"analizará los gastos de salud en los países y estimará con más precisión el orden de magnitud 

de las necesidades financieras de la Estrategia...". Estima el orador que esa redacción no 

es feliz, ya que se puede interpretar como una ingerencia en los asuntos nacionales. 

El D r. CABRAL señala la importancia de la evaluación y el uso de indicadores en el plan 

de acción para aplicar la Estrategia. El establecimiento de objetivos claros que se hayan de 

alcanzar para el año 2000 y para la terminación del Séptimo Programa General de Trabajo es una 

innovación importantísima. El proceso de evaluación debe ser tan riguroso y claramente defi-

nido como los propios objetivos, y debe mostrar qué países son capaces de lograr esos obj eti-

vos , c u á l e s son los que no pueden conseguirlos y cuáles son los que han mostrado capacidad pa-

ra absorber recursos externos. 

Será necesario preparar informes para dar a conocer lo que está ocurriendo realmente en 

distintos países y regiones, pero esos informes no se deben limitar a dar cuenta de la labor 

que realiza la Secretaría de la O M S . 

Habida cuenta de los párrafos 7 y 8 de la parte dispositiva de la resolución WHA34.37, en 

los que se pide que tanto el Consejo Ejecutivo como la Asamblea Mundial examinen la corriente 

i n t e r n a c i o n a l d e r e c u r s o s e n a p o y o d e la E s t r a t e g i a d e la s a l u d p a r a t o d o s , e s s o r p r e n d e n t e 

que en el capítulo "Obtención y Movilización de Recursos", del proyecto de plan de acción, no 

se mencione ese examen y que en el calendario propuesto no aparezca ninguna indicación de que 

el Director General haya de informar sobre la corriente de recursos después de la 3 5
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. Como éstas son cuestiones de capital importancia para los países en de-

sarrollo, el orador confía en que subsanen las deficiencias en la versión final del plan de 

acción y del calendario. 
El párrafo 25 del proyecto de plan de acción habla de los países en desarrollo que estén 

"dispuestos" a dedicar considerables recursos adicionales a la salud. ¿Qué significa exacta-

mente esa palabra? 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a las preocupaciones expresa-

das por varios miembros del Consejo en cuanto a la falta de información y de comunicación con 
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las escuelas de medicina y otras instituciones, dice que se están haciendo gestiones para con-

seguir la máxima difusión de la información y de los conocimientos acerca de la Estrategia. 

Como se indica en el párrafo 9 del documento EB69/5, se harán nuevos esfuerzos en cuanto se re-

fiere a las publicaciones de la serie "Salud para Todos". Es m á s , en la sexta reunión de di-

rectores de las facultades de medicina de Africa se decidió introducir la enseñanza de atención 
primaria de salud. 

El D r . BRAGA felicita al Director General por la calidad del documento presentado al Con-

sejo. Se ha de reconocer, no obstante, que el plan de acción podría exigir ulteriores modifi-

caciones en el curso de su desarrollo. 

En el párrafo 20.10) se mencionan "la" nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y el 

establecimiento de "el" Nuevo Orden Económico Internacional. Parece más bien que ni la estra-

tegia ni el orden económico aludidos existen todavía en forma definitiva. En consecuencia, 

quizás sería conveniente introducir las palabras "la idea de" antes de esos términos. 

E l D r . KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, confirma lo que se dice en las ob-

servaciones formuladas por el Comité Regional para Asia Sudoriental (documento EB69/5, Anexo, 

párrafos 7-11 ). El Comité aprobó tanto el plan mundial de acción como la estrategia regional 

y adoptó una resolución acerca de la ejecución de ambos. Sin embargo, conviene tener presente 

que, cuando aparecieron los informes de las regiones, reflejaban una situación que correspondía 

a casi un año antes. Los delegados en la Asamblea de la Salud podrían aportar información más 

a c t u a l i z a d a y t a l v e z s e p o d r í a h a c e r u n e s f u e r z o e s p e c i a l p a r a s u m i n i s t r a r a l C o n s e j o E j e c u -

tivo información sobre lo sucedido recientemente. 

A este respecto, con posterioridad a septiembre de 1981, en la Región de Asia Sudoriental 

se ha celebrado una reunión de ministros de salud a la que asistió el Director General de la 

OMS y en la que se debatió y aprobó la Estrategia de Salud para Todos. Ahora se está reuniendo 

información en los países sobre la evolución ulterior de la situación para presentarla al Comi-

té Regional en septiembre de 1982. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha estable-

cido un grupo para que examine la forma en que se debe relacionar la investigación con el obje-

tivo de salud para todos. En noviembre de 1981 se celebró una reunión de Directores de Conse-

jos de Investigación M é d i c a , en la que se destacó una vez más la importancia de poner la in-

vestigación al servicio de la salud para todos. Huelga decir que la Región de Asia Sudorien-

tal ha participado activamente en todas las actividades mundiales relacionadas con la salud 

para todos, en particular en el Grupo de Recursos de Salud, en los estudios JCHP y en progra-

mas intensivos de acción centrada en ciertos países. 

El D r . CORDERO dice que el proyecto de plan de acción parece completo y realizable, y per-

mitirá un enfoque más práctico. Es muy importante la cooperación entre los países en desarro-

llo y los desarrollados a fin de que el plan de acción sea positivo y eficaz para lograr la 

salud para todos en el ano 2000; el orador aprueba el párrafo 11 del documento EB69/5 sobre 

cooperación entre los países, siendo preciso asegurar su eficacia en todos los planos de acti-

v i d a d . 

El D r. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que, si bien la idea de la salud para 

todos en el año 2000 tal vez no ha logrado penetrar del todo en la Región de Europa, en la que 

tanto abundan las facultades e instituciones de medicina, las repercusiones de la Estrategia 

se han hecho sentir en muchos países de la Región. Entidades como la Asociación Europea de 

Educación Médica y la Asociación de Decanos de Facultades de Medicina de Europa cuentan con 

apoyo continuo gracias a la información de la OMS. La Oficina Regional va a publicar próxima-

mente , e n forma de libro de bolsillo, una versión popular de la estrategia regional con el fin 

de promoverla, describiendo situaciones críticas que se podrían presentar si no se siguen las 

recomendaciones formuladas para lograr la salud para todos. 

El S r. HUSSAIN considera que el informe del Director General está bien formulado. No obs-

tante , e s importante actuar siempre en el contexto de la atención primaria de salud y asegurar 

la aceptación decidida de la Estrategia por los países. El éxito dependerá del apoyo y coope-

ración de los Estados Miembros, la mayoría de los cuales carecen de recursos y experiencia 

propios. 

E l D r . COHEN, Oficina del Director General, en respuesta al Profesor Oztürk, dice que la 

ejecución de los planes es siempre difícil. T a l vez lo mejor sea, como ha dicho a menudo el 
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Director Generalj que los gobiernos hagan pleno uso de la OMS y abran cauce a la influencia 

moral de las decisiones de ésta en sus propios países. Los ministerios nacionales de salud， 

o su equivalente, deben ser fortalecidos con el fin de asignarles una nueva función como pun-

to central para la Estrategia, al menos en lo que respecta al fomento y coordinacion en nombre 

de la totalidad del gobierno. Esta labor no es fácil, pero es importante emprenderla. Por 

ejemplo， el Comité Regional para Asia Sudorienta! ha revisado en el marco de las discusiones 

técnicas la función de los ministerios de salud y de sus equivalentes； no se trata ciertamente 

de imponer políticas a las instituciones médicas, sino de promover la idea de la salud para 

todos en el año 2000. El orador admite la necesidad de incorporar al plan de acción los es-

tudios relativos a los factores que dificulten el desarrollo de las actividades. 

El Dr. Nyam-Osor ha preguntado cuántos países han formulado ya estrategias. El Director 

General está recibiendo información, y ésta se ampliará a medida que los Estados Miembros pre-

senten sus informes sobre la marcha de las actividades a los comités regionales. Este proceso 

forma parte del plan de acción. A raíz de las deliberaciones del Consejo sobre el tema, cabría 

ampliar las funciones de los coordinadores de programas de la OMS en los países. 

Hay opiniones divergentes en cuanto al realismo del calendario de ejecución. Tal vez 

convenga considerar este calendario como un reto. A juicio del Dr. Cohen, incluso informes 

rudimentarios sobre la marcha de las actividades serían utiles e interesantes para muchos paí-

ses ,aunque solo sea para permitir comparaciones. 

El Profesor Maleev ha puesto en tela de juicio la cifra de 0,7% relativa a la transferen-

cia de recursos mencionada en el párrafo 25; esta cifra no debe figurar ya en el documento, y 

de hecho se ha omitido en los textos ingles y francés, ya que en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud se acordó utilizar un indicador diferente. En lo que respecta a la redacción del párra-

fo 31.2) ciertamente no se pretende injerencia alguna en los asuntos internos de los países； 

quizá quedaría más claro si se agregaran, por ejemplo, las palabras : "basándose en la infor-

mación por ellos facilitada". 

En lo que respecta a las observaciones del Dr. Cabrai
3
 la intención es efectivamente que 

los países mismos presenten informes sobre la marcha de las actividades, que se resumirían en 

las oficinas regionales para su examen por los comités regionales. Los informes regionales se 

resumirían despues en la Sede para presentarlos al Consejo Ejecutivo. Posiblemente se inter-

prete mal el examen de los gastos en salud, en la sección "Obtención y movilización de recur-

sos" . Se han de finido las funciones de los Estados Miembros, de los organos deliberantes y 

del Director General. Además, como puede leerse en la página 14 del documento
 3
 en la sección 

consagrada al calendario, el Director General tenía que presentar un informe al Consejo Eje-

cutivo en diciembre de 1981 y anualmente con ulterioridad. Si se desea, se podría mencionar 

separadamente cada vez la presentación de un informe. 

En respuesta al Dr. Braga, dice el orador que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha adoptado la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. Asimismo, en el plan de acción se hace referencia al estableci-

miento del Nuevo Orden Economico Internacional, el cual, aunque adoptado en principio, aún no 

ha sido establecido. 

El Dr. BIDWELL, Comité de la Sede para el Programa, en su presentación del documento de 

trabajo sobre análisis del contenido de los ocho elementos esenciales de la atención primaria 

de salud (HPC/PHC/REP/81.1), dice que, aunque en la Sección (R) VII.3 de la Declaración de 

Alma-Ata se da una lista de los ocho elementos esenciales de los programas en toda estrategia 

de atención primaria de salud，de las actas resumidas de la 67
A

 reunion del ConseJo (EB67/1981/rEC/2, 

pág. 92) se desprende claramente que hay diversidad de opiniones en cuanto a los elementos 

constitutivos de la atención primaria de salud, los cuales nunca se han detallado a efectos 

prácticos. El documento ahora presentado es un intento del Director General y de la Secretaría 

para rectificar esa situación. 

El material reproducido en las 10 matrices de la Parte II no tiene en modo alguno carác-

ter imperativo； el documento en su totalidad está destinado a promover un concepto unitario y 

proporcionar un instrumento para la integración práctica de las actividades en los países. Debe 

ayudar a sentar las bases de una cooperación real entre la OMS y los países Miembros y entre 

los países mismos para aplicar y vigilar sus estrategias y planes de acci5n en pro de la salud 

para todos. En todo el documento se da especial relieve a las necesidades de los países en 

desarrollo. Pese a la complejidad técnica de las matrices, es de esperar que cada país en-

cuentre en ellas algo util. Las reconocidas deficiencias del documento se harán más evidentes 
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tras la aplicación experimental en determinados países， por lo que será objeto de revision a 

la luz de las experiencias nacionales y con la colaboracion de organizaciones no gubernamenta-

les en los países； por ese motivo el documento de trabajo se presenta en forma de hojas sueltas. 

Aunque su utilización variará según los países, está fuera de duda la necesidad de un pro-

totipo elaborado por la OMS. Podrá servir a los ministerios de salud o a sus equivalentes pa-

ra fines como la comprobación de las actividades de programas en curso, la utilización del per-

sonal de atención primaria, la identificación de programas en otros sectores que colaboren con 

el sector de salud para el desarrollo sanitario nacional y el establecimiento de sistemas de 

información, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud, para la obtención de ma-

terial que sirva entre otras cosas para la actualización constante del documento. 

La integración es esencial, ya que muchos países carecen de medios para llevar a cabo pro-

gramas verticales. Lo ideal sería que la integración se realizara localmente en dispensarios, 

centros de salud，hospitales rurales o sus equivalentes y que incluyera un estudio sobre la ma-

nera de extender la acción de los programas de salud ensamblando actividades, recabando la par-

ticipación de individuos, comunidades y sectores de salud externos y aprovechando mejor los li-

mitados recursos disponibles. Incluiría un examen de las necesidades y disponibilidad en ma-

teria de técnicas y personal, tareas prioritarias en diferentes niveles y su asignación al per-

sona 1 disponible, identificación de las ayudas necesarias y adopcion de decisiones en asuntos 

que exijan acción prioritaria. 

Estos son los principios que han orientado la preparación del documento； el Grupo de Tra-

bajo responsable de él está dispuesto a examinarlo en cualquier momento con los miembros del 

Consejo interesados. 

El Dr. OLDFIELD dice que el documento representa un intento de traducir ideas en acción. 

La mayoría de los países esta preparando ya planes de acción encaminados al logro de la salud 

para todos en el año 2000 y algunos han formulado programas. El documento pone de manifiesto 

que se ha reflexionado mucho sobre las fases y el contenido de los programas de atención prima-

ria de salud. Pero es imposible ocuparse de cada situación; cada país debe decidir por sí mismo 

lo que le es aplicable. Asimismo, la cuestión de los elementos constitutivos de la atención 

primaria de salud no tiene respuesta sencilla; la solucion se ha de buscar por vía experimental. 

E s， p u e s , de esperar que el documento será objeto de revision continua a la luz de la experiencia. 

El Profesor SEGOVIA dice que el concepto de salud para todos en el año 2000 es un cuerpo 

de doctrina para la acción en el campo de la salud que se va definiendo cada vez con más preci-

sion a medida que progresan las actividades. Como indica el informe del Director General, los 

expertos de numerosos países han sido capaces de establecer políticas integradas e idóneas. 

Aunque el obj etivo final es ciertamente de capital importancia, lo que actualmente suscita ma-

yor ínteres son los procedimientos aplicados para alcanzarlo. Los documentos de la OMS
3
 en su 

mayoría están ahora directa o indirectamente relacionados con las estrategias para lograr la 

salud para todos en el año 2000. Poco a poco se está encontrando la armonía y la doctrina se 

irá perfilando ciertamente en sucesivos documentos. La gran dificultad será transponer los pro-

gramas a cada uno de los países. La Secretaría y los árganos deliberantes de la OMS reconocen 

y respaldan el esfuerzo general y las tentativas de armonizar ese esfuerzo. Sin embargo, cada 

uno de los países interesados, sus políticos, científicos y trabajadores de salud, tienen doc-

trinas diferentes en materia de salud, lo cual lleva a menudo a que la ejecución sea mas o me-

nos rápida. 

La profesion médica está haciendo todo lo posible por aplicar los planes en los países. 

Es grato saber que en una reunion reciente de decanos de facultades de medicina de Africa se ha 

recomendado que la "salud para todos" se convierta en una materia de los estudios de medicina. 

Una reunion análoga se celebro en la Region de Europa en septiembre de 1981， como ha señalado 

el Dr. Kaprio. En una reunion de la Asociación Europea de Educación Medica celebrada en Madrid, 

en la que el orador tuvo la oportunidad de desarrollar una ponencia, fue objeto de animado de-

bate la influencia de la sociedad en la estructura de los planes de estudio, con especial hin-

capié en la atención primaria de salud. 

El Dr. KRUISINGA dice que en un libro titulado "A new look at development cooperation for 

health" de Lee Howard,^ que está circulando para información de los miembros del Consejo, se 

* 1 ^ 
Lee M . Howard. A new look at development cooperation for health, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981 (documento C O R / H R G / I N F . I ) : …———— — 一 



EB69/SR/3 
Pagina 7 

plantean varias cuestiones de interés para el presente debate. El autor pregunta: 1) qué me-

didas se podrían introducir para que la meta social y política de salud para todos en el año 

2000 guarde equilibrio con los recursos de que realmente disponen los países； 2) cuál es el 

marco orgánico idóneo para la aplicación, si el desarrollo general es el contexto en el que se 

ha de mejorar y medir el estado de salud； 3) cuál es la función adecuada de los ministerios de 

salud y de la OMS en la matriz propuesta de transferencias multilaterales y bilaterales; y 

4) quién desarrollaría de hecho el trabajo eri los países, dada la apremiante necesidad de más 

profesionales de salud con experiencia en diversos sectores. Es de esperar que la Secretaría 

pueda aclarar estos puntos. 

El Dr. BRYANT dice que el análisis del contenido de los ocho elementos fundamentales de 

la atención primaria de salud (documento HPC/PHC/ílEP/81.1) permite por muchas razones compren-

der más fácilmente lo que significa la atención primaria de salud. No obstante, la manera en 

que se deben manejar las matrices plantea muchos problemas complejos. 

Se ha señalado que, puesto que los países no están en condiciones de ejecutar programas 

verticales, es indispensable la integración horizontal. Sin embargo, el orador considera que, 

si bien las matrices son bidimensionales， cualquier proceso de integración entre ellas se de-

be llevar a cabo también teniendo en cuenta uria tercera dimension. Por ejemplo, se prevé la 

participación de la comunidad o la labor de especialistas en cada uno de los ocho elementos 

de la atención primaria de salud； la yuxtaposición de las matrices se traducirá asimismo en 

una acumulación de las actividades y de las tareas que incumben a determinados grupos o perso-

nas. Al mismo tiempo, esa integración por medio de la tercera dimension podría proporcionar 

una visión, de conjunto útil de todas las funciones inherentes, y, por tanto, contribuiría a 

la evaluación de la posibilidad práctica de ejecutar esas actividades y tareas y al estableci-

miento de prioridades. 

La tercera dimension a la que se ha referido es asimismo aquella en la que entran en jue-

go otros elementos distintos de los ocho que se han analizado. El sistema de información so-

bre la atención primaria de salud y la formación en materia de atención primaria de salud, por 

ejemplo, son temas constantes en todas las matrices: su importancia en el proceso de integra-

ción es uno de los temas que el Grupo de Trabajo debiera examinar más a fondo a medida que pro-

siga sus tareas. 

Además, teniendo en cuenta que la creciente complejidad del análisis entraña inevitable-

mente una abstracción y un abandono cada vez mayores de las realidades cotidianas más senci-

llas , e l Grupo de Trabajo debiera examinar los medios de presentar el material teórico que pro-

duce en una forma que sea util a nivel local, de suerte que pueda ayudar a las comunidades o 

al personal de los servicios de atención primaria de salud a determinar el ámbito de sus pro-

pias actividades y a asignar funciones en relación con ellas. 

El Dr. BIDWELL, Comité de la Sede para el Programa, dice que las cuestiones planteadas 

por el Dr. Kruisinga se examinarán más adelante en el punto 7.3 del orden del día. Se toma 

buena nota de la observación formulada por el Dr. Bryant. La Secretaría aprecia la importan-

cia del paso que se ha de dar desde la fase de elaboración de la doctrina a la de su aplica-

ción real en los países. Podría resultar que los agentes de salud de la comunidad, por ejem-

plo, estuvieran sobrecargados de trabajo en un país, mientras que en otro tuvieran relativa-

mente poco que hacer. Esto es lo que el orador quiso decir al referirse previamente a la 

asignación y reasignación de tareas según las experiencias prácticas en los países. 

Da las gracias a los miembros del Consejo que han pronunciado palabras de aliento. 

Presentación al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General de la Estrategia y de un 

informe sobre el cumplimiento de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas：~Punto 7.2 del orden del día (resolución WHA34.36; documentos EB69/6 y EB69/6 Add.l) 

El Dr. KILGOUR, Director de la Division de Coordinación, señala a la atención del Consejo 

los informe s del Director General sobre las medidas que ha adoptado para aplicar lo dispuesto 

en el apartado 3 del párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución WHA34.36, así como lo 

dispuesto en el párrafo 8 de la parte dispositiva de la resolución 34/58 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas, relativas a la salud como parte integrante del desarrollo. En una 

sesión plenaria del Consejo Económico y Social celebrada el 3 de julio de 1981, el Director 
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General presento la estrategia mundial y un informe sobre la marcha de los trabajos consecuti-

vos a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (documento EB69/6, 

Anexo 1). El Director General destaco la necesidad de obtener el pleno apoyo de los Estados 

Miembros para alcanzar las metas de la salud para todos, si se quiere que la salud sea plena-

mente parte integrante del cumplimiento de la Estrategia Internacional de Desarrollo para el 

Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigésimo sexto periodo de sesiones, 

adopto el 15 de diciembre de 1981 la resolución 3б/43 (documento EB69/6 Add. 1) cuyo texto 

solo contiene pequeños cambios de redacción respecto del recomendado por el Consejo Económico 

y Social. El Director General considera que la resolución da a la OMS un franco apoyo para 

la consecución de la salud para todos y proporciona la base multisectorial universal para la 

acción necesaria a nivel nacional e internacional. 

El D r . ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que el Comité Regional solicito 

que las estrategias regionales y el plan de acción se examinaran a los niveles políticos más 

elevados. Posteriormente, en diciembre de 1981， la Organización de Estados Americanos aprobó 

una resolución pidiendo a los gobiernos de los Estados Miembros que reelaboraran sus planes 

nacionales de salud, de conformidad con las estrategias regionales y con el plan de acción. 

El plan de acción se sometió también a la Comisión Económica para América Latina, en mayo de 

1981 en Montevideo. Este organismo ha pedido asimismo nuevas medidas a las que se referirá el 

orador durante el examen del punto 7.3 del orden del día. 

El Dr. KRUISINGA expresa su aprobación de los informes del Director General. La resolu-

ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas es de suma importancia. Lo dispuesto en 

los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva garantiza un control continuo de las Naciones Unidas 

y destaca la posición de la OMS. 

El D r . CHRISTIANSEN, suplente del D r , M o r k , elogia asimismo los informes. Felicita al 

Director General por su convincente llamamiento al Consejo Economico y Social, en el que puso 

de relieve la información facilitada sobre las medidas adoptadas por el Consejo Económico y 

Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Es prematuro esperar un informe más amplio que los presentados (documentos EB69/6 y 

ЕВб9/б Add. 1) en respuesta a la resolución WHA34.36, pero la información sobre las medidas 

adoptadas por otros organismos de las Naciones Unidas en apoyo de la salud para todos podría 

merecer la atención del Consejo en el futuro. 

En la resolución WHA33.17, se pidió al Consejo Ejecutivo, entre otras cosas, que "exami-

ne periódicamente las medidas adoptadas por los órganos competentes del sistema de las Naciones 

Unidas en los sectores de la salud y desarrollo, y que garantice la coordinación de las acti-

vidades de la OMS con las de dichos organos, con el fin de promover la aplicación de un cri-

terio multisectorial al desarrollo de la salud y facilitar en consecuencia el logro de la sa-

lud para todos en el año 2000". Además, un informe del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo 

para estudiar las funciones y actividades de la Secretaría expreso cierta preocupación sobre 

la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente a 

nivel nacional. En consecuencia, es fundamental que, en el futuro，el Consejo Ejecutivo ejer-

za plenamente sus responsabilidades en respuesta a la resolución WHA33.17. La importancia es-

pecial que se concede ahora a las funciones de los organos deliberantes de la OMS ha sido des-

tacada por el D r . Cabrai durante el examen del punto 7.1 del orden del día y probablemente se 

verá con mayor claridad aún durante el examen del punto 7.3. 

La Sra. THOMAS elogia al Director General por señalar a la atención de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas la cuestión de la Estrategia mundial. Lo dispuesto en el párrafo 3 de 

la resolución 34/58 de la Asamblea General, que insta a los Estados Miembros a que cooperen 

entre sí y con la OMS, es particularmente importante ya que esa cooperación， particularmente 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo, es capital si se quiere alcanzar la 

m e t a de la salud. 

El D r . NYAN-OSOR se complace en señalar que el discurso del Director General ante el Con-

sejo Económico y Social, en su segundo periodo ordinario de sesiones de 1981, sobre la Estra-

tegia mundial (Anexo 1 del informe que figura en el documento EB69/6) refleja plenamente los 

esfuerzos de la Organización y de la Secretaría para dar cumplimiento a la resolución 34/58 de 
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la Asamblea General. Insta a que se pida a los diversos órganos competentes de las Naciones 

Unidas que empiecen a formular sus propios planes para contribuir a la Estrategia mundial a 

fin de que, de ser posible, puedan terminarse a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud. 

El Consejo debiera pedir al Director General que adopte medidas para coordinar los esfuerzos 

de los diversos organismos, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para ejecutar el plan 

de acción. A s í , en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud se podrían revisar los proyectos de 

planes, evitando de esta suerte la duplicación de tareas y facilitando la coordinación de los 

esfuerzos• 

El DIRECTOR GENERAL dice que un ejemplo significativo de los progresos realizados en la 

ejecución de la Estrategia mundial es que, en una reunión reciente de ministros de salud cele-

brada en Yakarta (Indonesia) y organizada por el Director General para Asia Sudoriental, el 

Director Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico estuvo presente 

todo el tiempo. Este hecho demuestra que hay entre los economistas una voluntad renovada de 

colaborar con el sector de la salud al tratar de los problemas del desarrollo. 

E l PRESIDENTE invita a los relatores a que, en el proyecto de resolución que preparan para 

el punto 7.1， hagan especial referencia a la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Examen de los gastos de salud， de las necesidades financieras de la Estrategia y de la aporta-

ción internacional de recursos para la Estrategia: Punto 7.3 del orden del día (documentos 

EB69/7 y EB69/7 Add.l) ^— 

El PRESIDENTE dice que el Consejo, en su 6 7
a

 reunión, celebrada en enero de 1981， incluyó 

en su proyecto de plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de salud para to-

dos en el año 2000 la continuación del estudio de los gastos de salud en los países, la estima-

ción de los costos de la aplicación de la Estrategia y la transferencia internacional de recur-

sos necesarios. Invita al D r . Cohen a presentar el informe del Director General sobre este 

punto del orden del día (documento EB69/7). 

E l D r . COHEN, Oficina del Director General, señala que son pocos los datos que el informe 

añade, sobre los gastos de salud y sobre el costo de la aplicación de la Estrategia, a los ya 

contenidos en la propia Estrategia； lo que fundamentalmente hace es señalar los obstáculos que 

no han permitido conseguir una información m e j o r . E l principal ha sido lo inadecuado de la 

información disponible, ya que no es fácil definir con exactitud lo que debe quedar comprendido 

en los gastos de salud, y en particular la atención primaria de salud. La OMS elaboró un es-

tudio internacional sobre los gastos de salud en el año 1969, pero aquel estudio trataba de 

los servicios de salud. Ha resultado m u y difícil obtener datos comparativos para los gastos de 

salud de los países en función de la definición, totalmente nueva, establecida en la Declara-

ción de Alma-Ata, puesto que son muchos los países que aún no han determinado exactamente lo 

que desean incluir en los gastos de salud en su más amplio sentido. También se plantean pro-

blemas a la hora de distinguir entre los gastos públicos, los del seguro de enfermedad volun-

tario y los gastos privados, en los que se incluyen pagos de naturaleza no m o n e t a r i a , tales 

como los que se hacen a las personas que practican la medicina tradicional en los países en 

desarrollo. Se ha comprobado que los gastos privados en salud, en los países en desarrollo, 

son mucho más altos de lo que se había supuesto anteriormente. También resulta difícil esta-

blecer comparaciones válidas entre las distintas m o n e d a s , puesto que el simple cambio a dólares 

de los Estados Unidos de América no siempre refleja con exactitud el valor adquisitivo de cada 

una de ellas• 

Sin embargo, según los datos aproximados de que disponemos, los gastos públicos medios en 

salud de algunos de los países menos adelantados son de unos US$ 2，50 por habitante y año, y 

en el 9 0 7 o de dichos países son inferiores a US$ 2 . Los gastos públicos de otros países en de-

sarrollo alcanzan un promedio de US$ 17 por habitante y año, pero más de las tres cuartas par-

tes de esos países gastan menos de US$ 8. La gama de los países desarrollados es extraordina-

riamente amplia - entre US$ 48 y US$ 650 - con un promedio de US$ 275. También son intere-

santes los datos relativos al porcentaje del PNB dedicado a la salud pública； aproximadamente 

las tres cuartas partes de los países menos adelantados gastan menos del l-l/2T4 del PNB en sa-

lud, mientras que el 60% de los países desarrollados gasta más del 4%, y ninguno menos del 

Si se incluyeran los gastos privados en salud, se alcanzaría a veces el 10 6 12% del P N B . 



E B 6 9 / S R / 3 
Pagina 10 

La segunda parte del informe trata de los costos de la Estrategia, tema interesante para 

todos los economistas y relacionado específicamente con la preparación del Informe de la Co-

mision Brandt. La estimación exacta presenta en este caso las mismas dificultades. El con-

cepto de atención primaria de salud es tan nuevo que apenas existen datos fiables acerca del 

costo de su introducción, en particular si hay que incluir los costos del apoyo necesario pa-

ra su mantenimiento. Se hace, pues, una estimación aproximada, basada en la extrapolación de 

los escasos datos disponibles. Algunas otras organizaciones, tales como el Banco Mundial, el 

UNICEF y la ADI están realizando estudios del mismo tipo, y se dispone de datos provisionales 

para la estimación del costo de cada uno de los componentes de la atención primaria de salud. 

Se sabe， por ejemplo， que la aplicación del proyecto de programa del Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental costará unos US$ 46 por habitante y año para agua y 

US$ 49 para saneamiento para cada beneficiario del medio rural. Estas cantidades son relati-

vamente altas porque se preve la aplicación de alta tecnología moderna， pero la experiencia 

ha demostrado que esa tecnología no siempre es apropiada en muchos países, y que pueden ser 

preferibles soluciones más sencillas y baratas. 

Para la inmunización se calcula un costo de unos US$ 3 por niño inmunizado, aunque refe-

rido a la poblacion total sería más bajo. En cuanto al paludismo, el tratamiento de un ata-

que con una sola dosis supondría US$ 0,06 en medicamentos, pero el costo de la quimioprofila-

xis dependería de su duración. El rociamiento con insecticidas de acción residual oscilaría 

entre US$ 0,75 y US$ 5 por persona y año, los medicamentos básicos US$ 5， y los costes de cons-

trucción y formacion de personal US$ 15. Muchos de estos datos se han conseguido accidental-

m e n t e , por medio del estudio de las peticiones de apoyo externo formuladas por algunos países, 

y no ha sido fácil agruparlos de manera ordenada. Asi pues, hay que considerarlos como muy 

provisionales. 

Se calcula que los países menos adelantados gastan un promedio de US$ 2 a US$ 3 por habi-

tante y año en servicios de salud. La cantidad total mínima que necesitarían para gastos or-

dinarios es de US$ 10, y el total para inversiones de US$ 5； esto significa que el déficit por 

habitante y año es de US$ 12 a US$ 13. Si se extrapolan estos datos al total mundial, el de-

ficit anual de recursos se puede estimar en US$ 50 000 millones. Quizá parezca una cantidad 

muy grande, pero posiblemente no sea tan sorprendente si se tiene en cuenta que se gastan 

US$ 500 000 millones en actividades mundiales menos útiles. 

¿De donde se pueden extraer dichas cantidades? En una intervención ante la Asamblea de 

la Salud, el Director General dijo que los países en desarrollo quizas pudieran obtener alre-

dedor del 80%， a condición de que se les transfiera el otro 20%. En años recientes, en una so-

ciedad desarrollada, una industria gigantesca para la que US$ 50 000 millones serían una insignifi-

cancia
 5
 ha necesitado dedicar un porcentaje considerable de sus gastos para hacer frente a los 

años difíciles. Suponiendo que los países en desarrollo hicieran el gran esfuerzo necesario 

para conseguir el 80%, persistiría aún un déficit de aproximadamente US$ 10 000 millones anua-

les , a p r o x i m a d a m e n t e el triple del nivel actual de las transferencias internacionales de re-

cursos para la salud. 

¿Qué está haciendo la OMS en este sentido? ¿Podría hacer aun más? Ya se ha aludido a 

algunos de los estudios que se realizan sobre el costo y financiación de la asistencia sani-

taria. El Director General se propone continuar dichos estudios， diseñados también para me-

jorar la capacidad de los países para evaluar los costos. La OMS depende de la información 

que le proporcionan los Estados Miembros, y la Organización tiene una función que desempeñar 

en el apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar los métodos de obtención de 

información. El Director General tiene el proposito de intensificar la actividad en este sen-

tido. Uno de los programas que se van a discutir en el Séptimo Programa General de Trabaj o 

es la evaluación de la situación y de las tendencias sanitarias. La financiación de la salud 

forma ciertamente parte de la situación sanitaria, y en dicho programa se propone incluir el 

apoyo a los países en la evaluación de la situación de sus recursos de salud y de las tenden-

cias de los mismos. Para esto es necesario llegar a algún tipo de acuerdo sobre la estructu-

ra que sirve de base a la composicion de un sistema de salud, aunque aun no se conozca exac-

tamente lo que hay que incluir en el concepto de recursos para la salud. Ademas， de acuerdo 

con la resolución WHA34.37, el Director General se propone prestar su ayuda a la racionaliza-

ción del uso de los recursos transferidos, y a la movilización de recursos adicionales en la 

medida de lo posible. Uno de los modos en que lo está haciendo es por medio del Grupo de Re-

cursos de Salud para la Atención Primaria de Salud. 
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El Dr. KRUISINGA dice que los recursos humanos forman una parte indispensable del desa-

rrollo , y que la inversion de capital, por sí sola, no es suficiente, especialmente si tenemos 

en cuenta la actual crisis económica mundial. No es imposible conseguir la cantidad de dinero 

necesaria ； los Países Bajos, por ejemplo, gastan alrededor del 10% de sus ingresos en salud, 

y su experiencia puede servir de ejemplo a otros países. En cualquier caso, la función infor-

mativa emprendida por el Director General, tal como se menciona en el párrafo 4.2 del documen-

to ЕВ69/6, es esencial. También es util comparar los datos relativos a la salud con el PNB, 

y se deberían intensificar los estudios en este sentido. El principal problema es saber si 

las Oficinas Regionales y la Sede disponen de suficientes recursos humanos y financieros para 

que la Organización colabore con los Estados Miembros en el cumplimiento de la Estrategia. 

En el documento EB69/7 hay algunos puntos respecto de los cuales sería interesante que la 

Secretaría proporcionara una información algo más detallada, especialmente por lo que se refie 

re a los párrafos 57.b), 59 y 61. En los años anteriores se mencionaba el 0,7% de los gastos 

nacionales de salud como la suma que había que transferir. Esta es también la cantidad utili-

zada en el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se ha adoptado en reso-

luciones oficiales. 

También hay que resaltar la información contenida en los dos últimos párrafos de la pá-

gina 32 del documento COR/HRG/INF.1， en los que se señala la necesidad de utilizar con extre-

mada precaución los posibles incrementos, relativamente marginales, procedentes de los donan-

tes , p a r a proporcionar conocimientos, formacion y preparación para las rigurosas exigencias de 

la planificación a nivel de los países； también se señala que la creación de expectativas su-

periores a los niveles de la autorresponsabilidad y la autosuficiencia sería contraproducente. 

El antiguo Presidente del Banco Mundial, Sr. McNamara, señalo también con acierto que lo 

único que se pueden permitir las naciones más pobres es la asistencia por medio de concesio-

nes , p e r o solamente reciben la tercera parte de la asistencia oficial bilateral para el desa-

rrollo ； s e necesita urgentemente, por tanto, redistribuir la asistencia oficial para el desa-

rrollo , a d e m á s de incrementar su nivel, y el decenio de 1980 va a someter a prueba la capaci-

dad de la comunidad internacional para realizar ajustes estructurales manteniendo un nivel ele 

vado de crecimiento y empleo. Hay que prestar atención a estas palabras. También hay que te-

ner en cuenta el hecho de que el promedio de la ayuda prestada por los 17 países industriali-

zados más ricos es del 0，37% de los ingresos nacionales, frente al 0,53% de hace 20 años, y 

que solo representa la mitad del objetivo del 0,7% establecido por las Naciones Unidas mas de 

10 años atrás. Solamente Dinamarca, Noruega, Suecia y los Países Bajos han cumplido el obje-

tivo. Es necesario, pues, tomar alguna decision concreta. Sería util un análisis de la coo-

peración por temas específicos y entre los distintos países. 

El Dr. ORADEAN dice que las actividades previstas en el informe del Director General se-

rán m u y bien recibidas. Sin embargo, se podrían ampliar concediendo mayor importancia a la 

asignación a la salud de un porcentaje más elevado de la ayuda para el desarrollo, a una mayor 

cooperacion entre los países en desarrollo y entre estos países y los países desarrollados, a 

una nueva clasificación de las prioridades de la salud, especialmente a las que tienen mayor 

importancia en relación con la situación sanitaria y el desarrollo socioeconómico, a la asig-

nación de prioridad a los recursos internos para los servicios de la atención primaria de sa-

lud, a la redistribución de ciertas funciones, utilizando las categorías de personal de salud 

que se puedan formar con mayor rapidez y menos gastos, y al uso de técnicas menos costosas. 

El Dr. OREJUELA mani fiesta cierta preocupación por los costos de salud que se señalan en 

el párrafo 7 del documento EB69/7. Algunos aspectos de la financiación de la salud han reci-

bido en los últimos cinco años ataques desde muchos ángulos. Un estudio realizado por econo-

mistas suizos ha puesto de manifiesto el elevado costo de la asistencia sanitaria, y en los 

últimos años han manifestado su preocupación dirigentes administrativos y políticos del más 

alto nivel, y han adquirido gran popularidad libros que tratan de esta materia, como Nemesis 

Medica. Si se continua en la misma línea, será cada vez más difícil obtener fondos para la 

salud en los próximos 20 años. La Organización ha de considerar la posibilidad de establecer 

un grupo de estudio que determine el modo de contrarrestar dichas ideas cuasi-filosóficas y 

defienda el concepto de salud no como una mera ausencia de enfermedad, sino como un factor bá-

sico en el proceso del desarrollo. 
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Por lo que se refiere a los países en desarrollo, es importante que los recursos finan-

cieros necesarios para la aplicación de los programas se proporcionen en las condiciones más 

favorables que sea posible， puesto que de otra manera el sector de la salud se podría hallar 

en dificultades a la hora de competir por los fondos. Además, al calcular la financiación de 

contrapartida que tienen que aportar los países en desarrollo, hay que tener en cuenta que la 

salud es una inversión social que contribuye a los costos de infraestructura. De otra manera 

es posible que el espacio que separa a los países ricos de los pobres no solo no se reduzca, 

sino que se amplié aun más al aproximarnos al año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


