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5 a SESION 

Viernes， 10 de enero de 1986， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día (continuación) 

EXAMEN DEL PRIMER INFORME DE EVALUACION (SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL): 

Punto 11.1 del orden del día (documento WHA36/1983/REC/I, p. 31, resolución WHA36.35, y p. 64, 

anexo 7; documentos EB77/13 y EB77/13 Add.l) 

El PRESIDENTE invita a la Dra. Khanna a que efectúe la presentación gráfica del informe 

de evaluación. 

La Dra. KHANNA, Supervision y Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que, 

como ha pedido el Dr. García, tratará de presentar algunos puntos destacados de la información 

y el análisis contenidos en el informe de evaluación (EB77/13 Add. 1). El informe está todavía 

en cierto grado en forma de proyecto, porque algunos de los datos facilitados por los países 

Miembros se están actualizando o completando. El Comité del Programa ha formulado ciertas su-

gerencias de alteraciones y modificaciones, una parte de las cuales aparece reflejada en las 

revisiones efectuadas. Las revisiones adicionales que requieran más tiempo, así como las re-

sultantes de las deliberaciones del Consejo, se efectuarán en la version final del informe 

antes de su presentación a la Asamblea de la Salud en mayo del presente año. 

A fines de 1985 se habían recibido 144 informes nacionales de evaluación, que dan una ta-

sa de respuestas del 88% aproximadamente. Sin embargo, no todos los informes han llegado a 

tiempo para su inclusion en los informes regionales y como consecuencia se requiere una cons-

tante actualización y reajuste de los datos presentados. 

La primera proyección está destinada a presentar en forma gráfica como se estructura el 

informe. El capítulo 1 se centra en las relaciones entre el desarrollo socioeconómico y la 

situación sanitaria. Se examinan las tendencias demográficas, económicas y sociales mundiales, 

y se consideran las repercusiones para la política social y la cooperación intersectorial res-

pecto a la salud. En el mismo contexto se examinan el indicador mundial numero 11 (tasa de 

alfabetismo de adultos) y el indicador mundial número 12 (producto nacional bruto por habi-

tante). 

En el capítulo 2 se examinan los avances del desarrollo sanitario en los países y se iden-

tifican los principales obstáculos hallados y las medidas que han adoptado los países Miembros 

para superarlos. En este capítulo se consideran la mayoría de los indicadores mundiales, esto 

es， el 1 (compromiso político), el 2 (participación de la comunidad), el 3, el 4， el 5 y el 6 

(recursos, especialmente financieros) y el 7 (disponibilidad de la atención primaria de salud). 

En el capítulo 3 se evalúa la situación sanitaria de la poblacion mundial, se analizan los 

tipos y tendencias de la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, y de los comportamientos 

y los estilos de vida relacionados con la salud, y se examinan también los factores ambienta-

les que influyen en la salud. El capítulo abarca los indicadores mundiales relativos a la si-

tuación sanitaria, esto es, el 8 (estado de nutrición de los niños), el 9 (mortalidad infan-

til) y el 10 (esperanza de vida). 

Por ultimo, los capítulos 4 y 5 del informe contienen una evaluación global de los progre-

sos y eficacia de la estrategia, y de los principales problemas que influyen en su aplicación; 

se resumen los retos primordiales que ha supuesto esa evaluación para los países Miembros y 

la OMS. 

Por medio de dos pantallas distintas， la Dra. Khanna presenta determinados puntos impor-

tantes de la información y el análisis contenidos en el informe. La primera proyección da una 

imagen del crecimiento demográfico medio en las seis regiones en dos periodos quinquenales, 

1975-1980 y 1980-1985. En el primer periodo, la tasa de crecimiento alcanzo el nivel máximo 

en las Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental, con un promedio de casi el 3% anual. En 

el segundo periodo, el crecimiento permaneció estable en la Region de Europa, pero aumento a 

razón de un promedio del 3% anual en la Region de Africa, descendiendo ligeramente en las otras 

cuatro regiones. El mayor descenso se ha producido en la Region del Pacífico Occidental. 
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La segunda proyección muestra las tasas brutas de natalidad y de mortalidad, principales 

factores determinantes del crecimiento demográfico, para los mismos periodos en las seis regio-

nes . En el primer periodo, las tasas brutas de natalidad más altas - un 47,6% de promedio -

se registraron en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental; el segundo periodo se ca-

racterizo por un pequeño descenso de las tasas brutas de natalidad en todas las regiones, ex-

cepto la Region de Africa. La tasa bruta de mortalidad en los mismos periodos alcanzo el nivel 

más alto en la Region de Africa, mientras que la Region de Europa mostro un aumento marginal, 

vinculado muy probablemente al envejecimiento de la poblacion. 

La proyección 3 muestra las tendencias de la urbanización, que ha sido un importante fac-

tor determinante de los cambios demográficos, especialmente en los países en desarrollo. Se 

centra en el aumento en porcentaje de la urbanización en los mismos dos periodos； es digno de 

señalar que en el periodo completo de 10 años de 1975-1985, la urbanización más rápida (un au-

mento de casi el 75% de la poblacion urbana) se produjo en la Region de Africa. Sin embargo, la 

Region de las Americas, en donde el 71% de la poblacion vive en las ciudades, es todavía la de 

mayor urbanización. Se ha calculado que para el año 2000 la mitad aproximadamente de la pobla-

ción mundial vivirá en las zonas urbanas y que 17 de las 20 mayores aglomeraciones urbanas se 

encontrarán en los países en desarrollo. 

La oradora presenta después cierta información sobre indicadores mundiales seleccionados y 

llama la atención del Consejo respecto al hecho de que, al aprobar la estrategia de salud para 

todos, la Asamblea de la Salud estableció una lista breve de 12 indicadores para utilizarla en 

la supervisión y evaluación mundiales. Esa decision ha implicado que los países se han compro-

metido individualmente (así como colectivamente, en agrupaciones regionales), a utilizar dichos 

indicadores y a facilitar la información necesaria sobre los mismos. Dado que los valores mun-

diales medios tienen escaso significado, se ha decidido basarse en indicadores referentes a va-

rios países. 

El indicador mundial 3 es el numero de países en los que el 5% por lo menos del PNB se gas-

to en salud. Mientras que 55 países， muchos de ellos de la Region de Europa y de la Region de 

las Americas, gastaron el 5% o más, 43 países, incluidos los de las Regiones del Asia Sudorien-

tal y del Mediterráneo Oriental, gastaron menos del 5%. No se ha recibido ninguna información 

de 65 países, incluidos 44 de la Region de Africa; sin embargo, los datos de esa Region han re-

sultado difíciles de desglosar y es de esperar que sean descompuestos para su inclusion en el 

análisis en una etapa ulterior. Numerosos países tropiezan con problemas relativos a la defi-

nición e interpretación de la información al utilizar este indicador, así como al emplear otros 

indicadores relacionados con los recursos. 

La sexta proyección se refiere al indicador mundial 7， que establece una relación entre la 

disponibilidad de algunos de los elementos primordiales de la atención primaria de salud y que 

es así un importante reflejo de la adecuación y eficacia de las medidas de desarrollo sanitario 

adoptadas. En lo que respecta a la cobertura en agua potable, 57 países han podido presentar 

una cobertura del 80%, mientras que 85 países (la mayoría de las Regiones del Asia Sudoriental, 

Africa y el Mediterráneo Oriental) han notificado menos del 80%. No se ha recibido ninguna in-

formación de 21 países. Solo se dispone del desglose zonas urbanas/rurales para algunos países, 

pero se calcula en términos cuantitativos que alrededor de mil millones más de personas, de las 

que el 80% viven en las zonas rurales， necesitan abastecimientos de agua potable. 

La séptima proyección ilustra el segundo componente : instalaciones de saneamiento apropia-

das en el hogar o en su proximidad inmediata. Cuarenta y tres países, incluido uno de la Region 

del Asia Sudoriental y otro de la Region de Africa, han señalado el acceso a tales instalaciones 

para el 80% de su población， mientras que 73 países, la mayoría de las Regiones de Africa y el 

Asia Sudoriental, han comunicado el acceso de menos del 80%. No se ha recibido ninguna infor-

mación de 47 países, comprendidos 26 de la Region de Africa y 10 de la Region del Pacífico Occi-

dental. Una vez más solo se dispone del desglose zonas urbanas/rurales para unos pocos países, 

pero es probable que la situación sea igual o incluso peor que la relativa al abastecimiento de 

agua. En realidad, algunos países de las Regiones del Asia Sudoriental, Africa y el Mediterrá-

neo Oriental han registrado una cobertura de solo el 1% en las zonas rurales. 

La octava proyección muestra la disponibilidad de personal capacitado de atención del em-

barazo. Treinta y ocho países, incluidos todos los de la Region de Europa, han señalado una co-

bertura del 80% o mas de la población, mientras que 41 países, incluidos los de las Regiones de 

Africa y el Mediterráneo Oriental, han notificado una cobertura inferior al 80%. Sin embargo, 

la situación no es tan alentadora como podría parecer, pues no se ha recibido información de 84 

países, entre ellos 28 de la Region de Africa, 21 de la Region de las Americas y 19 de la Region 

de Europa. Es probable que los países más desarrollados de la Region de Europa y de la Región 

de las Americas no compilen ya esa información de modo habitual al haber alcanzado la meta de la co-

bertura total. 
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La novena proyección muestra la disponibilidad de personal capacitado que asiste al parto. 

En la mitad aproximadamente de los países notificantes existía una cobertura del 80% o más en 

este sector, esto es, existía la misma pauta regional observada en la atención del embarazo； 

la gran mayoría de los países de las Regiones de Africa, el Asia Sudoriental y el Mediterráneo 

Oriental señalaron una cobertura inferior, que en algunos casos no llegaba al 20%. No se ha 

recibido información de 73 países, comprendidos 21 países de la Region de Europa, posiblemente 

por los mismos motivos ya indicados. 

En lo que se refiere al siguiente componente, la disponibilidad de atención local de sa-

lud, incluida la disponibilidad de 20 medicamentos esenciales por lo menos a una hora de mar-

cha o de viaje, 66 países han señalado el acceso del 80% o más de su población, incluidos to-

dos los países de la Region de Europa； ha mejorado la situación en las Regiones del Pacífico 

Occidental y del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, 65 países no han informado, incluidos 25 

de la Region de Africa y 21 de la Region de las Americas, e incluso algunos de la Region de 

Europa ； también en este caso es posible que esa información no sea recogida en la actualidad. 

Tres de los indicadores mundiales se refieren a la situación sanitaria： el indicador mun-

dial 8 , que aparece en la novena proyección, es el estado de nutrición de los niños medido por 

el criterio de que el 90% por lo menos de los neonatos tenga un peso al nacer de 2500 g como 

mínimo. De los 123 países que informaron, 77 (bastante más de la mitad) mostraron una cifra 

del 90%, pero 46, principalmente de las Regiones de Africa y el Asia Sudoriental señalaron un 

valor inferior. Cuarenta países, incluidos 15 de la Region de Africa, no informaron respecto 

a ese indicador. 

La decima proyección se refiere al indicador mundial 9, que es el numero de países en los 

que la tasa de mortalidad infantil en todos los subgrupos identificables es inferior a 50 por 

1000 nacidos vivos. Los informes relativos a ese indicador son en conjunto satisfactorios, 

pues 74 de los 155 países (incluidos todos los de la Region de Europa, con excepción de dos) 

mostraban una tasa inferior a 50. Entre los 81 países con tasas de 50 o más y 44 países tenían 

tasas de 100 o superiores, entre estos, 29 se hallaban en la Region de Africa y 8 en la Region 

del Mediterráneo Oriental. No se ha recibido ninguna información de 8 países. 

La undécima proyección ilustra el indicador mundial numero 10 (numero de países en los 

que la esperanza de vida al nacer es superior a 60 años). Entre los 144 países notificantes, 

81 habían alcanzado una esperanza de vida de 60 años o más, pero en 63 países la cifra era to-

davía inferior a 60; la mayoría de esos países se hallaban en la Region de Africa. No se ha 

recibido información de 19 países, 14 de ellos de la Region del Pacífico Occidental, pero es 

de esperar que la información llegue finalmente. 

La duodécima proyección se refiere al indicador mundial numero 11 (numero de países en 

los que la tasa de alfabetismo de los adultos pasa del 70%). En este caso, entre los 133 paí-

ses notificantes, 75, principalmente de las Regiones del Asia Sudoriental, las Americas y Europa, 

con uno de la Region de Africa, señalaron una tasa del 70% o más ； muchos países de la Region 

del Mediterráneo Oriental indicaron una tasa inferior. No se dispuso de información de 30 países. 

Conviene señalar que si bien la tasa de alfabetismo de las mujeres es un indicador perti-

nente de la situación sanitaria, muchos países no diferencian las tasas de alfabetismo de hom-

bres y mujeres. El análisis de los datos disponibles ha mostrado que en los países menos ade-

lantados , l a diferencia del alfabetismo entre los dos sexos ha aumentado. Casi las dos terce-

ras partes de los adultos analfabetos de los países en desarrollo son mujeres. La gama de al-

fabetismo es a menudo amplia, pues en la Region de Africa se extiende del 7% al 82%. Un país 

de la Region del Mediterráneo Oriental ha notificado un analfabetismo del 84% en los hombres y 

del 99% en las mujeres. 

El capítulo 3 del informe contiene también información sobre algunas enfermedades transmi-

sibles y no transmisibles, así como respecto a las afecciones relacionadas con el comportamien-

to y el estilo de vida referentes a la salud. Gran parte de la información está compilada de 

fuentes distintas a los informes de evaluación nacionales, principalmente de programas y en-

cuestas. El análisis resumido de los indicadores mundiales, desglosados por regiones, puede 

incluirse en el capítulo 4 del informe, como sugiere el Comité del Programa. 

En resumen, en lo que se refiere al progreso y la eficacia de la estrategia, muchos países 

han señalado importantes avances en la accesibilidad física de los servicios de salud a la po-

blación. Algunos países en desarrollo han informado una cobertura del 807o al 100% en lo que res-

pecta a una parte o la totalidad de los componentes esenciales de la atención primaria de salud. 

Entre esos componentes, la inmunización, aunque no se ha mostrado en las proyecciones, ha recibi-

do elevada prioridad. Si bien determinados países, debido a una aceleración de sus actividades, 
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han efectuado progresos impresionantes, muchos países menos avanzados señalan todavía una co-

bertura inferior al 15% con la última dosis de vacuna DPT. Se han observado ciertos progresos 

en la atención de las mujeres en el curso del embarazo y el parto, pero la asistencia de los 

niños menores de 5 años es todavía muy limitada. Se han registrado ciertas mejoras en el abas-

tecimiento de agua y el saneamiento, pero la mayoría han quedado anuladas por el crecimiento 

de la población y las recientes sequías. Existe todavía una situación especialmente grave en 

lo que respecta al saneamiento en las zonas rurales. Sin embargo, se han hecho progresos en 

la disponibilidad de la atención esencial de salud en el plano local. 

Aunque es todavía demasiado pronto para evaluar el efecto de las estrategias nacionales 

o atribuirles directamente o relacionar con ellas cualquier cambio, la mortalidad infantil y 

la esperanza de vida tienden a mejorar en la mayoría de los países. 

Algunos países Miembros han tropezado con problemas para analizar la información corres-

pondiente a ciertos indicadores, en particular los relacionados con los recursos y su distri-

bución. No cabe duda de que sería conveniente considerar más estrechamente esos indicadores 

y disponer de directrices sobre la compilación y el análisis de la información pertinente. 

El Dr. REGMI felicita al Comité del Programa por su excelente informe. Es seguramente la 

primera vez en la historia de la OMS que se realiza un trabajo de tal envergadura para la in-

vestigación de unos hechos. 

El orador apoya la sugerencia del Comité de modificar los actuales indicadores mundiales 

e incorporar otros nuevos, así como la propuesta de incluir en el informe un anexo que resuma 

el progreso general； en dicho anexo podrían tal vez relacionarse algunos de los sistemas me-

diante los que pueden llevarse a cabo, de forma más eficaz, actividades esenciales. 

Debe prestarse especial atención a la ultima frase del párrafo 17 del Resumen del informe, 

que constituye a la vez una oportuna advertencia y una valiosa recomendación. Merecen una aco-

gida favorable los aspectos positivos del informe， que no debe considerarse una sombría expo-

sición del pasado, sino una prometedora prevision del futuro. Los países en desarrollo y des-

arrollados deben trabajar juntos para alcanzar la meta común, y los "ricos" deben acudir en 

ayuda de los "pobres". A su vez, los gobiernos de los países en desarrollo deben cobrar con-

ciencia de que no pueden seguir dependiendo de otros y de que el dinero gastado en el sector 

de la salud constituye una inversion decisiva para el futuro. Para que la Estrategia se vea 

coronada por el éxito, son necesarias la capacidad técnica, la participación de la comunidad 

y la voluntad política, así como la vigilancia y evaluación periódicas de los progresos alcan-

zados. 

El Profesor MENCHACA felicita a la Dra. Khanna por su brillante presentación y elogia la 

labor de la Secretaría y del Comité del Programa, que han preparado un documento de gran inte-

rés en cumplimiento de la resolución WHA36.35, basado particularmente en las informaciones 

proporcionadas por los propios Estados Miembros. 

El periodo de señalada importancia en la vida de la Organización, que se abrió con la Con-

ferencia de Alma-Ata en 1978 y con la adopción de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

el Año 2000, sigue exigiendo denodados esfuerzos por parte de todos los países y de la OMS para 

alcanzar esa meta ambiciosa. 

El análisis efectuado en la evaluación pone de manifiesto los efectos negativos de la cri-

sis económica mundial en los progresos sociales, y , por ende, en la situación sanitaria. La 

disminución de la disponibilidad de artículos esenciales, como medicamentos, equipos y medios 

de transporte da lugar a que las infraestructuras sanitarias sean francamente incapaces de res-

ponder a las necesidades de atención de salud de la poblacion. Dos de las consecuencias de 

esa situación son las elevadas tasas de mortalidad infantil y el bajo índice de esperanza de 

vida de gran numéro de países. 

El informe ha destacado acertadamente la estrecha relación existente entre salud y desa-

rrollo socioeconómico， la importancia de las políticas que quedan fuera del sector de la salud 

y la necesidad de un enfoque multisectorial de los problemas sanitarios. Ha puesto también de 

relieve la creciente interdependencia entre los países industrializados y los países en desa-

rrollo. Factores como la recesión económica de los países industrializados, sus elevadas ta-

sas de interés, el proteccionismo, el sistema de intercambio desigual y la inflación han pro-

vocado la pérdida de todo un decenio de desarrollo en muchos países, que se han visto obliga-

dos a desviar fondos de sectores tan esenciales como el desarrollo social y la asistencia sani-

taria. 
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Otros factores políticos han afectado también al desarrollo de la salud. A este respecto 

resulta alentador el esfuerzo de una serie de países para fomentar el desarme nuclear y esta-

blecer zonas desnuclearizadas. Debe destacarse especialmente la labor y el excelente ejemplo 

de una organización no gubernamental, Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear, que ha 

hecho acreedores al Premio Nobel de la Paz a sus dos copresidentes， soviético uno y estadouni-

dense el otro. Vale también la pena comentar el aumento exagerado de los gastos militares mun-

diales ,debido a la carrera armamentista, al que hace referencia el informe. Una reducción, 

por pequeña que fuera, de dichos gastos, permitiría a los países deudores saldar sus deudas y 

tendría, además, una repercusión favorable sobre las economías de los propios países industria-

lizados . Las medidas impuestas a las naciones deudoras por el Fondo Monetario Internacional 

redundan en una reducción del gasto público y , en ultimo término, en la disminución del nivel 

de vida de grandes sectores de la población. Los países desarrollados con economía de mercado 

se ven también afectados por graves problemas económicos, como el desempleo y los consiguien-

tes trastornos sociales y sus repercusiones sobre la salud. Si fuera posible resolver todos 

los problemas economicos y lograr progresos en el ámbito de la transferencia de tecnología, se 

crearía una nueva atmosfera internacional en la que sería posible la coexistencia pacífica. 

La gigantesca deuda exterior, que absorbe todo lo que los países en desarrollo obtienen a cam-

bio de sus exportaciones, unida entre otras cosas al elevado índice de analfabetismo y al fan-

tasma del hambre, constituye una prueba irrefutable de la irracionalidad, injusticia y des-

igualdad del actual orden económico. Diez años después de que la Conferencia Mundial de la Alimen-

tación afirmara que era técnicamente posible eliminar el hambre antes del año 2000， las pobla-

ciones de muchas regiones del mundo siguen muriendo de inanición. 

Es cierta la afirmación del informe de que la realización en la práctica del derecho de 

todo ser humano a vivir libre del hambre exige la eliminación de una serie de obstáculos en el 

plano internacional y nacional; y en muchos casos no basta el esfuerzo de los propios países 

para superar su difícil situación. Las circunstancias económicas han afectado gravemente a la 

aplicación de políticas y estrategias aprobadas en las más altas instancias, y han forzado a 

muchos países a limitarse a luchar por mantener el grado de desarrollo sanitario existente. 

Para que todos puedan gozar de buena salud es esencial la voluntad política de disminuir las 

desigualdades socioeconómicas; y para los países más pobres del mundo la meta de la salud para 

todos seguirá siendo un sueño si no se movilizan recursos considerables y se encauzan con más 

eficiencia en apoyo de su acción nacional en materia de salud. 

El Sr. Almar GRÍMSSON elogia la declaración preliminar de la Dra. García Bates y la pre-

sentación de la Dra. Khanna, en la que se ha puesto claramente de relieve las deficiencias de 

los sistemas de información. El exhaustivo análisis realizado por el Comité del Programa en 

su reunion de octubre ha sido de suma utilidad para el Consejo, y el orador, que ha asistido a 

esa reunion, desea hacer algunas observaciones sobre las cuestiones en las que existieron dis-

crepancias entre los participantes. 

No le parece aceptable la sugerencia de algunos miembros, a que se hace referencia en el 

párrafo 8 del informe del Comité, de suprimir observaciones sobre asuntos potencialmente deli-

cados o polémicos, por cuanto el proyecto de informe perdería en parte su utilidad； todos esos 

asuntos, que se abordan en los párrafos 23 a 28， se refieren a condiciones previas de la salud 

y de la justicia social. 

Como ha manifestado la Dra. García Bates, uno de los grupos destinatarios del informe de-

bería ser el de quienes tienen a su cargo la adopción de las decisiones políticas. En rela-

ción con el problema del formato y la presentación hay que tener en cuenta las dificultades 

que entraña resumir aun más el informe para hacerlo útil a las instancias normativas y al pu-

blico , p e r o cabría refundir los capítulos 4 y 5 e incorporar una evaluación resumida de los 

indicadores mundiales, siempre que se hiciera alguna referencia a los asuntos delicados o po-

lémicos a que se ha aludido anteriormente. Ese texto serviría de base para preparar una ver-

sion simplificada. Es también una idea acertada la de destacar, al final de cada uno de los 

capítulos importantes, los principales asuntos tratados. 

En relación con los párrafos 11 y 12 del informe del Comité del Programa, es fundamental 

acopiar y verificar información procedente de fuentes distintas de los informes nacionales de 

evaluación, por más que esa tarea pueda resultar gravosa. 

La Dra. García Bates se ha referido acertadamente a las actividades de evaluación como 

componente de un plan de acción； en ese contexto podría hacerse una referencia más detallada 

a los planes de formación de dirigentes de salud para todos. 
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Debería añadirse, al proyecto de informe, en el subepígrafe consagrado a la discapacidad 

dentro del capítulo 3， un párrafo sobre la sordera, además del que trata de la ceguera (párra-

fo 344)， que recoja toda la información disponible sobre la materia. 

Por último, se echa de menos un tratamiento suficiente de las pautas de utilización de me-

dicamentos j del concepto de medicamentos esenciales y de los nuevos programas sobre medicamen-

tos esenciales. Para concluir, el orador manifiesta su apoyo global al proyecto de informe, y 

agradece a quienes han tomado parte en su preparación su magnífica labor. 

El Dr. BELLA dice que, aunque la gran extension del informe no permite examinarlo exhaus-

tivamente en el tiempo de que se dispone, hay que elogiar, sin olvidar por ello algunas defi-

ciencias y las causas a que se deben, el análisis que hace de la situación sanitaria, que abar-

ca fechas históricas en la vida de las Naciones Unidas y de la OMS, de todos los factores que 

implica el desarrollo de la salud, de los vínculos entre salud y desarrollo socioeconómico, de 

las principales diferencias entre los países en desarrollo y los desarrollados, en cuanto a la 

situación sanitaria, y de los progresos en la aplicación de estrategias de salud. Por todo ello, 

debería dársele una amplia difusión. 

El Dr. KOINANGE valora favorablemente el proyecto de informe (documento EB77/13 Add.l) y 

afirma que un hecho importante que se desprende de él y de las aclaraciones de la Dra. García Bates 

y de la Dra. Khanna es la falta de datos sobre indicadores de las regiones de Africa y del 

Mediterráneo Oriental, lo que pone de relieve que es necesaria la asistencia y la cooperación 

de la Sede, las Regiones, los organismos de las Naciones Unidas y los organismos bilaterales 

con objeto de que pueda obtenerse la información básica necesaria para la evaluación de estra-

tegias . Existe asimismo una evidente necesidad de perfeccionar algunos de los indicadores pa-

ra su utilización en determinadas regiones. 

El capitulo 5 del proyecto de informe, relativo a las perspectivas para el futuro, tiene 

gran importancia. Aunque las evaluaciones deben tener un carácter permanente, sería interesan-

te saber cuándo se prevé la realización de la próxima evaluación mundial y la preparación del 

informe correspondiente antes del año 2000. 

Sir John REID opina que, teniendo en cuenta las dificultades que planteaba la labor de 
evaluación, los resultados alcanzados merecen una acogida muy favorable. Sin duda se procede-
rá a una ultima revision del proyecto de informe a la luz de las observaciones del Consejo Eje-
cutivo y del Comité del Programa, y su texto definitivo proporcionará una base excelente para 
el logro y la evaluación de los progresos. 

Puesto que se trata de un documento importante, que debería ser examinado exhaustivamente 

en la Asamblea de la Salud, sería muy conveniente que se facilitara a todos los Estados Miem-

bros en el más breve plazo posible. 

Apoyando las observaciones del Sr. Grimsson, el orador hace suya la propuesta del Comité 
del Programa de preparar una versión más popular del documento, que sería de gran utilidad no 
solo para los políticos sino también para muchos otros grupos interesados. 

La Dra. MARUPING da las gracias a quienes han suministrado, compilado y analizado la in-

formación contenida en el proyecto de informe. La evaluación se ha facilitado gracias a la 

estructura y formato comunes de la OMS. Revisten especial importancia y utilidad la evalua-

ción del informe sobre la eficacia y las repercusiones de la estrategia, y el intento de dicho 

informe para determinar los factores que contribuyen al éxito o fracaso, junto con los que in-

fluyen en las actuaciones nacionales, regionales y mundiales, así como las repercusiones desde 

el punto de vista de los reajustes de la estrategia. 

La oradora se refiere a la respuesta positiva, por parte de los sectores sanitarios, res-
pecto a la reorganización, tan necesitada, de la formación del personal sanitario en el proce-
so administrativo y al criterio de trabajo en equipo para la mejora de la salud. Los sectores 
sanitarios han desempeñado un papel primordial en la elaboración y capacitación respecto de la 
gestion de los servicios sanitarios descentralizados. Sin embargo, no se han realizado pro-
gresos similares en todos los sectores relacionados con la mejora de la salud, y deben armoni-
zarse los esfuerzos para procurar satisfacer las necesidades y esperanzas comunitarias. 

El hecho de que el sector sanitario sea un sector de servicios y no suponga grandes ingre-
sos significa que recaen fácilmente sobre él las reducciones en momentos de austeridad económi-
ca ,especialmente cuando se trata de pequeños presupuestos nacionales. Las consecuencias de 
tales reducciones son de gran alcance. Es importante para la credibilidad y la confianza de 
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los agentes de salud que viven con comunidades, generalmente en partes alejadas del país, y 
para las propias comunidades participantes，poder contar con apoyo técnico en forma de suminis-
tros médicos, medicamentos e infraestructuras básicas suficientes. 

Los recursos deben canalizarse de manera más eficaz para apoyar los esfuerzos relativos 
al desarrollo de la salud nacional, hacia comunidades y otros niveles periféricos, donde suele 
haber un alto grado de organización y responsabilidad y una planificación y dirección bien de-
finidas . 

La función continua de la OMS de estimular a otros organismos y a los gobiernos donantes 
a que hagan inversiones acertadas en favor del desarrollo de las poblaciones rurales y de los 
servicios de apoyo es importantísima y se debe mantener venciendo todos los obstáculos. 

El Dr. TAPA da las gracias al Comité del Programa por su informe y elogia el profundo aná-
lisis que figura en el proyecto de informe. En general, está de acuerdo con el contenido del 
informe del Comité del Programa. Sin embargo cree que "los asuntos potencialmente delicados o 
polémicos", mencionados en el párrafo 8， no deben suprimirse del proyecto de informe, como han . 
sugerido algunos miembros, ya que se trata de hechos de la vida actual. También está en total 
desacuerdo con que ciertos temas, tales como la distribución mundial de la población por re-
giones de la OMS, no están relacionados con la evaluación. 

Con respecto a la sugerencia de que los capítulos 4 y 5 del proyecto de informe deben 
combinarse, el orador considera que éstos son los capítulos más importantes, está satisfecho 
con su contenido y cree que deben mantenerse separados. 

Tanto la OMS como los Estados Miembros son dignos de gran elogio por sus esfuerzos combi-
nados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 y también 
por sus trabajos para presentar la primera evaluación. El orador está plenamente de acuerdo 
con la conclusión a la que se llego en el párrafo 505 del proyecto de informe, especialmente 
con la mención que en el se hace de la necesidad de una continuidad en el compromiso y un li-
derato permanente que oriente las decisiones que se adoptan en los países en el plano de las 
políticas generales con el fin de acelerar la marcha hacia la salud para todos. Se trata de 
una marcha de los pueblos, efectuada por los pueblos y para los pueblos. El vínculo común en-
tre los pueblos es su humanidad, y la OMS no puede permitirse fracasar en el gran movimiento 
humano de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. GRECH toma nota del alto y alentador porcentaje de respuestas (97%) procedentes de 
la Region de Europa, frente a la decepcionante y baja proporción registrada en el primer ejer-
cicio de vigilancia en 1983. El gran valor del primer informe de evaluación consiste en que 
constituye un patron a partir del cual se juzgarán los esfuerzos futuros, y además ha puesto 
de manifiesto ciertos sectores prioritarios que requieren una actuación concertada. Entre 
ellos se incluyen las disparidades que existen entre las regiones y dentro de las regiones； 

la falta de sistemas de información adecuados como instrumentos para evaluar y vigilar las 
tendencias de los servicios sanitarios； las deficiencias de carácter administrativo; el papel 
fundamental que deben desempeñar la educación sanitaria y una nutrición equilibrada si se 
quieren realizar progresos con respecto a las pérdidas y la devastación causadas por las enfer-
medades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles en los países desarrollados y 
en desarrollo; la busqueda de indicadores sanitarios positivos como medidas del bienestar y 
del riesgo; y la necesidad de adoptar un criterio multisectorial orientado hacia los servicios 
profilácticos y de atención primaria, si se desea mejorar el estado actual de salud en el con-
texto de los imperativos existentes. 

El orador apoya la sugerencia de que se añada un anexo al informe resumiendo el progreso 
general, o la falta de progreso, en cada uno de los componentes clave de la estrategia de sa-
lud para todos, desglosados por países y por regiones, ya que la información ofrecida a los ad-
ministradores y políticos nacionales puede servir de catalizador para que estos realicen una 
labor más amplia. El orador confía en que la Secretaria encontrará un medio imaginativo y con-
vincente para transmitir los mensajes de la Organización a los directivos y al público en ge-
neral. 

El Dr. ADOU esta de acuerdo con las observaciones del Sr. Grimsson con respecto a las 
cuestiones del Comité del Programa sobre las que hay diferencias de opiniones. Le satisface 
observar que el proyecto de informe sobre la evaluación de la Estrategia de la Salud para Todos 
en el Año 2000 proporciona a los políticos un resumen claro de la situación sanitaria mundial y 
de las tendencias sanitarias actuales, lo que ampliará sus conocimientos y sus responsabilida-
des. Sin embargo, el proyecto de informe es preocupante ya que, al relacionar los problemas 
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sanitarios con los problemas económicos y demográficos, demuestra que los pobres se están ha-

ciendo aun más pobres. Si continúan las tendencias actuales, para el año 2000 la mayoría de 

los países en desarrollo se encontrará en el tercer grupo de países y en el de los menos favo-

recidos , q u e se mencionan en el capítulo 5. Existe una serie de requisitos previos para que 

se disfrute de salud, de los cuales la alimentación es uno de ellos, por lo que es también pre-

ocupante observar lo rápidamente que ciertas regiones, como la de Africa， se han convertido en 

zonas de escasez de alimentos. Por lo tanto, es-.aconsejable que, además de los indicadores co-

rrespondientes al producto nacional bruto per capita y el porcentaje asignado a la salud, se 

dé alguna indicación de la situación alimentaria, especialmente con respecto a los países en 

desarrollo. El orador apoya la idea de que se distribuya una version popular del documento a 

nivel nacional. 

El Profesor RUDOWSKI dice que las correcciones sugeridas por el Comité del Programa mejo-

rarán la estructura y amplitud del excelente proyecto de informe sobre la evaluación de la Es-

trategia de Salud para Todos en el Año 2000. El documento describe una situación en la que los 

gastos militares correspondientes a 1984 ascendieron a US$ 750 000 millones en un momento 

en que los gastos anuales de investigación y desarrollo supusieron US$ 150 000 millones, 

de los cuales solo el 7% se dedico a investigaciones relacionadas con la salud. Tales 

cifrasj por sí solas, demuestran la necesidad de una reorientación total de las priorida-

des mundiales. Si se destinase una pequeña parte de los presupuestos militares al sector 

sanitario, la Estrategia se llevaría a la práctica mucho más rápida y eficazmente. 

El proyecto de informe demuestra claramente que la aplicación de la Estrategia debe ser 

un proceso continuo que exija, entre otros requisitos previos, una activa participación comu-

nitaria , u n a planificación sanitaria más amplia, y la introducción de procedimientos de gestion 

racionales para el desarrollo sanitario. Un obstáculo grave es la falta de servicios adecua-

dos de apoyo a la información para suministrar a los jefes sanitarios, de distintos niveles, 

datos de buena calidad sobre el estado de salud de la población, los servicios sanitarios, el 

medio ambiente y otras cuestiones importantes. 

En Poloniaj el Gobierno definió recientemente objetivos relativos a la equidad en materia 

sanitaria, la reducción de la incapacidad, la eliminación o reducción de los casos de ciertas 

enfermedades evitables, y la reducción de la mortalidad maternoinfantil. Las metas pueden al-

canzarse mediante la promoción de modos de vida sanos, asistencia adecuada y eficaz, protección 

del medio ambiente y cooperación multisectorial. La cooperación comunitaria y el desarrollo 

de un amplio sistema de información son elementos importantes en el programa a largo plazo. 

La Dra. LAW recuerda que, cuando se eleboro el proyecto de evaluación de la estrategia, 

se manifesto la preocupación de que esa labor, aunque necesaria, podría no tener éxito debido 

a la gran dificultad de compilar la información necesaria. A la vista de las lagunas existen-

tes en la notificación de lo ocurrido, puede decirse que tales temores eran fundados, ya que 

fue decepcionante observar el poco progreso realizado en algunos casos. Sin embargo, la infor-

mación reunida es indudablemente útil. El simple hecho de que la tarea se haya llevado a cabo, 

junto con el contenido claro y útil del proyecto de informe, que aún lo será más en una version 

popular, estimulará el mejoramiento de la labor en el futuro, especialmente cuando se disponga 

de la información requerida en los países y solo sea necesario transmitirla. En general, el 

comienzo ha sido muy alentador. 

El Profesor FORGACS dice que el proyecto de informe, tan rico en datos y extenso, sobre 

la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 refleja el hecho bien conoci-

do de que el estado de salud de una población viene determinado principalmente por la situación 

socioeconómica en los planos nacional e internacional， así como por la situación política, que 

necesariamente impone limitaciones sobre cualquier infraestructura del sistema sanitario. Ca-

be la duda de si se podrán establecer comparaciones realistas y verdaderas cuando se den inter-

pretaciones diferentes de los indicadores, tales como el volumen de los gastos sanitarios, la 

tasa de mortalidad infantil, o la proporción de embarazos y partos atendidos por personal adies-

trado . Los datos sobre la situación sanitaria mundial reflejan una serie excepcional de cir-

cunstancias , y por lo tanto son muy difíciles de interpretar correctamente. Un análisis más 

minucioso puede necesitar un espectro más detallado de los indicadores, entre ellos, por ejem-

plo , l a tasa de alfabetización. En cualquier caso, el proyecto de informe es un instrumento 

valioso para la planificación y gestion de los servicios de atención sanitaria hasta el año 

2000. Por lo tanto, el orador apoya la sugerencia de Sir John Reid en el sentido de que se 

prepare una edición popular como instrumento didáctico util para el adiestramiento de los lí-

deres del sector sanitario. 



EB77/SR/5 
Pagina 10 

El Dr. HAPSARA dice que el Consejo tiene que afrontar el hecho embarazoso de que evaluar 

la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 es un procedimiento muy complejo y delicado, 

que exige un enfrentamiento valeroso con las circunstancias actuales. Solo una filosofía de la 

vida firme y apropiada, como la que se formula en la Estrategia, puede llevar este procedimien-

to a una conclusion feliz. Si existen problemas en relación con la Estrategia, se trata de pro-

blemas de ejecución y no de concepción. De hecho, muchos planes operativos y concepciones tác-

ticas han sido ya desarrollados adecuadamente desde la Conferencia de Alma-Ata de 1978. En 

cualquier caso, el interés principal de una estrategia de desarrollo social debe ser la equidad 

y la satisfacción de las necesidades humanas básicas. 

Como se establece en el párrafo 29 del proyecto de informe, aunque se han producido ade-

lantos importantes en tecnología avanzada durante el pasado decenio, no se ha prestado suficien-

te atención a la utilización en gran escala de tecnología simplificada, a un costo que este al 

alcance de los países. El problema de la urbanización y migración que se debate en el párrafo 

43 debe analizarse con mayor profundidad, teniendo en cuenta no solo factores cuantitativos 

sino también los aspectos sociológicos y económicos. Con respecto al párrafo 53, donde se in-

dica que los pobres son cada vez más pobres y que una parte de la clase media se está empobre-

ciendo , s e pregunta cuál será la posición futura de los ricos. Está de acuerdo con la afirma-

ción hecha en el párrafo 94 a proposito de que el sector de la salud se caracteriza aun en mu-

chos países por ser el más débil, pero se pregunta por qué tiene que ser así y qué perspectivas 

existen de fortalecer el sector de la salud en el futuro proximo• Con referencia al párrafo 103， 
coincide plenamente en que se carece de información en temas de importancia vital y sugiere que 

se debe realizar más investigación en este terreno. 

El problema del inadecuado apoyo informativo para el proceso de gestion mencionado en el 

párrafo 155 puede ser examinado más adelante, tomando oportuna cuenta de la influencia de las 

ideas sociales predominantes. Se complace al advertir la inclusion en los párrafos 159-167 de 

una sección consagrada al importante papel que juega la legislación de apoyo. Los resúmenes 

de la evaluación de los logros y de las perspectivas para el futuro contenidos en los capítu-

los 4 y 5 puede que rio sean bastante claros ； la inclusion de un párrafo de enlace al final del 

capitulo 4 podría mejorar la presentación. 

Suscribe los siete aspectos que han sido destacados por el Comité del Programa en el pá-

rrafo 16 de su informe, que son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Estrategia, pe-

ro considera que se debe tener en cuenta también la necesidad de fortalecer además la red de 

atención primaria de salud, poniendo énfasis en las medidas de fomento y prevención y en la 

distribución integrada de los servicios que la componen. 

El Dr. Uthai SUDSUKH dice que la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 

2000 es tan importante que debe realizarse cada tres años si es posible, con las modificacio-

nes oportunas de los indicadores y, en caso necesario, de la metodología. El proyecto de in-

forme del Consejo es tan util que debe recibir amplia difusión, como ha sugerido Sir John. 

El Dr. DE SOUZA señala que la Dra. Khanna y su equipo han incorporado los principales pun-

tos discutidos en el Comité del Programa, en particular, con respecto a la presentación de los 

cuadros y figuras del proyecto de informe. Espera que las gráficas que ha mostrado la Dra. Khanna 
en su excelente introducción al debate sean incluidas en la version revisada. 

Con respecto al proyecto de informe en sí, coincide con el Dr. Bella en que es un poco pro-

lijo y repetitivo. No está escrito de un modo tal que se puedan identificar con facilidad los 

puntos principales, pero supone que cuando el documento sea redactado de nuevo para incorporar 

los demás puntos formulados por el Comité del Programa, y a la luz de los debates del Consejo, 

se hará un esfuerzo para emplear un estilo un poco más "directo" que, junto con la introducción 

de las gráficas, mejore la calidad y facilite también la elaboración de la version popular men-

cionada por anteriores oradores. 

El Profesor LAFONTAINE dice que también el acogería con agrado una version más popular del 

proyecto de informe. También sería util que las estimaciones se dieran en términos de pobla-
ción así como de país, y que el significado de las figuras expresadas en porcentajes se espe-
cificara claramente. 

El Dr. MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que muchos miembros del Consejo 

se estarán preguntando, quizás, por que en la Region de las Americas se ha producido un porcen-

taje tan bajo de respuestas en esta labor de evaluación. La cuestión exige alguna explicación 



EB77/SR/5 
Pagina 11 

y es también, en algunos aspectos, motivo de preocupación. Parte de la información adicional 

que el orador está en situación de facilitar mejora las perspectivas, mientras que otra parte 

las empeora. En el lado positivo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los países que han 

contestado representan el 88% de la población de la Región y que la información incluida y ana-

lizada cubre todos los países. En el lado negativo, sin embargo, hay que señalar que, con muy 

pocas excepciones, la tarea de completar los formularios ha sido realizada por la Secretaría y 

los resultados simplemente confirmados por los países Miembros. En consecuencia, no se ha he-

cho ninguna verdadera evaluación. 

Existen tres explicaciones generales para esta situación. Al ponerlas de manifiesto su 

intención es explicar, pero en ningún modo justificar, lo que ha sucedido. La primera se rela-

ciona con la forma en que se han desarrollado en la Región, desde hace casi 25 años, las acti-

vidades de planificación, especialmente las actividades de planificación sanitaria. Comenzando 

con la iniciativa de Alianza para el Progreso de 1962, casi todos los países latinoamericanos 

prepararon planes nacionales de salud que tuvieron una expresión regional en las proyecciones 

cuadrienales de salud para la Region. En 1972, los países implicados prepararon un plan dece-

nal de salud regional con objetivos muy específicos, culminando en 1981, dentro del movimiento 

de salud para todos, con la preparación de estrategias regionales y, en 1982, con la prepara-

ción de un plan de acción para ejecutar tales estrategias. Todo este trabajo significa una can-

tidad extraordinaria de experiencia, pero también un gran cúmulo de frustraciones por la dife-

rencia entre lo que se había planeado y lo que en realidad se ha logrado. Esto ha sucedido no 

solo en el sector de la salud, sino también en el proceso de planificación del desarrollo en su 

conjunto. Tal planificación tecnocrática ha conducido a un cierto desencanto y fatiga, con el 
resultado de que los países son extraordinariamente críticos y reacios a adoptar medidas que no 

estén incluidas en sus actividades normales. Recientemente ha tenido lugar un cierto grado de 

recuperación, como resultado de la redefinicion del proceso de planificación y la adopción de 

una vision más estratégica que incorpora nuevos elementos. 

Cuando presentamos por primera vez al Comité Ejecutivo de la OPS el marco y el formato co-

munes para la evaluación, todos los países formularon criticas. En consecuencia, se decidió 

que la Secretaría rellenara los formularios y los enviara a los países para que confirmaran la 

información suministrada y para la adición de cualquier información no disponible en la Oficina 
Regional. También se decidió enviar el formulario a cuatro países, como encuesta piloto. Los 
resultados fueron decepcionantes y al final solo 19 países devolvieron los formularios previa-

mente contestados. 

La segunda explicación de la pobre respuesta de los países americanos se debe a que cada 

cuatro años se emprende habitualmente en la Region una revision de "las condiciones de salud de 

las Americas'1 y esta revision ha coincidido con la evaluación de las estrategias de salud para 

todos y ha provocado una cierta confusion entre las dos solicitudes. 

La tercera explicación es que durante los últimos tres años ha existido una extraordinaria 
ausencia de estabilidad en la situación política y administrativa de muchos países. Durante 

los tres años en que ha sido Director Regional a ha trabajado con 84 ministros de salud de 34 

países. Como en América Latina un cambio de ministros significa habitualmente un cambio de los 

principales funcionarios de los ministerios y de la administración, después de cada cambio hay 

que iniciar de nuevo la labor de información de los funcionarios. Sin embargo, el Consejo debe 

tener en cuenta que, en realidad, el ejercicio de evaluación no fue lo suficientemente auténti-

co como para comprometer a los gobiernos； más bien fue un ejercicio para cumplir las exigencias 

de los cuerpos directivos de la OMS/OPS. Sin embargo, reconocer los errores puede resultar 

constructivo, porque es el único modo de corregirlos. Esperamos que como resultado surja en el 

futuro una actitud más realista y positiva. Por otra parte, el proyecto de informe que se de-

bate deberá constituir un instrumento de gran ayuda para promover en cada país - y en la pro-

pia OMS/OPS - mejores condiciones para la necesaria evaluación permanente, así como la evalua-

ción periodica de las estrategias de salud para todos. Este es el proposito que la Region de 

las Americas intenta perseguir con renovado vigor y determinación. 

El Dr. 0T00 dice que, como miembro del Comité del Programa, también él desea felicitar a 
la Dra. García por su introducción del informe y a la Dra. Khanna por el análisis visual de los 
datos. 

Recomienda que las diversas cuestiones que han surgido en relación con los indicadores se 
analicen en profundidad. Ello sólo puede hacerse significativamente a nivel regional, 
donde los datos están disponibles, y se pueden aplicar con mayor efectividad a la situación 
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existente. Si el informe de evaluación debe utilizarse para promover la mejora de la salud pa-

ra todos en los países Miembros, las oficinas regionales y los comités regionales debieran lle-

var a cabo un análisis detallado de las cuestiones que han surgido. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el primer ejercicio de evalua-

ción ha encontrado numerosos problemas en la Region africana. Muchos países han tenido dificul-

tades para completar el marco y el formato comunes. En especial, ha habido dificultades en res-

ponder a las preguntas sobre la parte del presupuesto destinado a la salud - en contraposición 

con la atención de salud - ， s o b r e el suministro de agua potable y sobre el estado alimentario y 

nutricional. Por otra parte, algunos han considerado que la evaluación era solo un ejercicio 

de la OMS y la Oficina Regional tuvo que organizar seminarios especiales para procurar que com-

prendieran que la evaluación seria beneficiosa para los propios países. 

Se examino el tipo de pregunta que mejor permitiría obtener la información exigida cuando 

se tratara de "planes de salud", especialmente en un contexto en el que hay frecuentes cambios 

en los dirigentes sanitarios. En una situación cambiante, el único modo de determinar si un 

plan se ha seguido es considerar sus efectos y su impacto. En el futuro, seria mejor conside-

rar la omision de tales preguntas. 

La utilidad de los sistemas actuales de información sobre salud diseñados por expertos tam-

bién necesita ser revisada. Muchos países no poseen tales sistemas y los que los tienen a menu-

do no son capaces de manejarlos. Existe en la Region de Africa un creciente estado de opinion 

en el sentido de que los indicadores deben ser revisados a nivel regional, como ha sugerido el 

Dr. Otoo, y también a nivel nacional donde han de ser utilizados con fines de gestion sanitaria. 

Si se subrayara la importancia de la gestion a nivel de distrito, se obtendrían datos adecuados 

a nivel local donde serían utilizados y los administradores podrían también extraerlos a nivel 

nacional para informar sobre los indicadores globales. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el ejercicio de 

evaluación ha tenido grandes consecuencias para los países de la Region del Pacífico Occidental, 

ya que los ha conducido a examinar cuestiones de las que nunca habían pensado que influyeran en 

el desarrollo sanitario. Los países descubrieron que los sistemas de salud adolecían de defi-

ciencias en esas nuevas áreas. El hecho de que el marco y el formato común hayan sido cumpli-

mentados por la autoridad sanitaria en el país significa que no siempre se haya informado bien 

de algunos aspectos nuevos o elementos esenciales de la atención primaria de salud. Por ejem-

plo, en aspectos tales como la importancia de la participación de la comunidad, la respuesta re-

fleja principalmente las opiniones de las autoridades de sanidad. Otra deficiencia revelada por 

los informes es la que afecta a la higiene del medio, postergada en la mayor parte de los países 

pero que recibirá la atención de la OMS. El desarrollo de recursos de personal de salud, que 

tiene carácter multisectorial, es otro aspecto en que la información es a menudo incompleta. 

El Comité Regional estima que habría que estudiar la mejora de los indicadores, incluso la 

posibilidad de combinar algunos de éstos. Considera asimismo que la evaluación debería ser pros-

pectiva y no simplemente retrospectiva, y que deberían identificarse las metas y los principales 

obstáculos del futuro. Por ejemplo, en lo que respecta a la enseñanza de la medicina, la Region 

del orador trata de determinar la manera en que se atenderán las necesidades de salud para el 

año 2000. Las aspiraciones de la comunidad y de la poblacion cambian continuamente. En conse-

cuencia , s e estudia el tipo de tecnología que existirá para entonces, así como la manera de uti-

1 izarla. La Region no trata solo de conseguir tecnología apropiada, sino de introducir la que 

sea eficaz, por ejemplo para la preparación y el uso de vacunas de manera que se reduzca el cos-

to de éstas y mejore su inocuidad y eficacia. 

Con referencia al cuadro 1, que figura en la página 8 del informe, el orador señala que han 

enviado informaciones varias zonas y Estados no Miembros de la Region. Esos datos se han inclui-

do en el informe regional, pero no en el mundial, sin duda debido a consideraciones políticas 

comprensibles, si el asunto se enfoca raundialmente. Sin embargo， habida cuenta del esfuerzo 

efectuado por esos Estados no Miembros, es decepcionante que no se hayan incluido los resulta-

dos que obtuvieron, aunque es preciso reconocer que la evaluación mundial como análisis de ten-

dencias no se ve afectada por la omisión y puede considerarse como reveladora de la orienta-

ción general. 

El D r . ISMAIL da las gracias a todos los participantes en la preparación del importante 

proyecto de informe que examina el Consejo. El sistema de información de la OMS es uno de los 
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mejores servicios que ésta presta a los países, y el documento precitado constituye un buen 

ejemplo al respecto. 

Sin embargo, el orador tiene ciertas reservas que hacer respecto a la medida en que los 

datos del informe reflejan exactamente la situación de los países en desarrollo. En primer lu-

gar, muchos países estimaron que los indicadores habían sido elegidos y determinados por la OMS, 

y en consecuencia la información incluida en el marco y formato común representa su respuesta 

a una petición de la OMS. Habría que saber si los sistemas de información de los distintos Es-

tados Miembros abarcan todos los indicadores. Quizá sea así pero, de todos modos, no es seguro 

que los funcionarios competentes tuvieran información fidedigna respecto a todas las materias 

consultadas, ni que facilitaran di cha información a sus propias autoridades. En consecuencia, 

los países deberían asegurarse de que sus sistemas de información sanitaria comprenden todos los 

indicadores, que los datos facilitados no son la simple respuesta a corto plazo que se da a un 

cuestionario y que dichos datos reflejan con exactitud la situación sanitaria. 

En segundo lugar, no basta con obtener un formato cumplimentado. Deben solicitarse más 

pruebas de los progresos reales hacia la salud para todos； esas pruebas podrían revestir muchas 

formas, por ejemplo el fortalecimiento de la voluntad política, la participación de la comuni-

dad, el refuerzo de la capacidad administrativa y los aspectos de la extension de servicios in-

tegrados de salud a poblaciones enteras. Las oficinas regionales deberían vigilar esos aspec-

tos y no limitarse a los informes sobre los demás indicadores. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que dos años antes solo el 60% de los 

Estados Miembros de la Region de Europa habían cumplimentado el marco y formato común; en cam-

bio , e n esta ocasión solo falta uno, y el orador tiene noticia de que el informe correspondien-

te está listo, pero en curso de traducción. Ese resultado revela el gran aumento de interés 

que se ha registrado desde entonces. 

Además， muchos Estados Miembros han llevado a cabo un ejercicio de evaluación muy minucio-

so. Por' ejemplo, en un país participaron 40 instituciones distintas. Huelga decir que ello no 

siempre ha sido así. 

Ha habido grandes diferencias entre las opiniones manifestadas en el Comité Regional y en-

tre las manifestadas por los distintos Estados Miembros respecto al entusiasmo con que han em-

prendido la labor. Gran parte de dicho entusiasmo se debió a los indicadores regionales, que 

en Europa se referían a cuestiones más delicadas que los mundiales, puesto que la mayoría de 

los países europeos han alcanzado ya las metas de carácter general y éstas les interesan menos 

ahora； evidentemente se han suscitado cuestiones sobre lo que deben hacer ahora los países que 

han alcanzado los niveles especificados por los indicadores mundiales. Todos esos factores 

quizá expliquen por qué la respuesta de algunos países europeos para los indicadores mundiales 

no haya sido tan extensa como cabría esperar. 

Ahora bien, no cabe duda de que el ejercicio de evaluación ha tenido resultados muy impor-

tantes, aunque sea imposible expresarlos cuantitativamente. Por ejemplo, en tres Estados Miem-

bros se han hecho publicaciones especiales sobre el ejercicio nacional de evaluación y sobre 

sus resultados. Se ha comprendido que existen problemas que los países desconocían, como son 

la falta de equidad en materia de salud, debido particularmente a la cía se social. Ello ha he-

cho evidente la necesidad de evaluar de nuevo las políticas nacionales. De modo análogo, los 

modos de vida y el propio sistema de información han provocado reflexiones y despertado un ma-

yor interés en el establecimiento de estrategias de salud para todos； el ejercicio de evalua-

ción ha sido muy útil a ese respecto. 

En cuanto a la utilidad de los propios indicadores, la Region de Europa está ya revisando 

algunos de los que le afectan, e indudablemente a otras regiones les interesará conocer los re-

sultados . 

El tema de la frecuencia de los informes se examino también en el Comité Regional que, por 

su resolución EÜR/RC35/3, indico que bastaría con informes trienales, en vez de bienales, ya 

que la situación no cambia mucho de un año a otro. 

El Dr. GEZAIRY， Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el proceso de 

evaluación ha sido de gran interés para los Estados Miembros del Mediterráneo Oriental. Solo 

uno de ellos no ha facilitado sus datos a tiempo para inclusion en el informe, pero se incor-

porará a la version definitiva. Es importante señalar no solo que todos los Estados Miembros 

han respondido, sino también, como ya se indico en el Comité Regional, que el ejercicio ha con-

tribuido a revelar algunas deficiencias que existían en los sistemas de información de la mayor 
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parte de los países• Además, se ha apreciado que la información sobre indicadores tan diver-
sos es de sumo interés para las autoridades de los ministerios de salud, además de constituir 
un elemento de apoyo de la cooperacion intersectorial entre los distintos ministerios y orga-
nismos ；esto ya se había especificado hace años pero 110 se había tomado ninguna medida. Por 
otra parte, los estudios de este tipo podrían facilitar a los ministerios de salud la defensa 

de sus presupuestos en el plano nacional. 

De hecho, el ejercicio en conjunto ha sido sumamente beneficioso pese a algunos fallos, 

como es la tendencia, señalada entre otros por el Dr. Ismail, a considerar el proceso como un 
ejercicio de la OMS y no de los países. En cualquier caso, todo parece indicar que ahora se 
ha aceptado el proceso como instrumento importante para muchos ministerios de salud. 

El Dr. DIALLO felicita a todos los interesados. Está particularmente de acuerdo con el 

Director Regional para Africa cuando se ha referido a los problemas con que tropiezan los paí-
ses africanos para evaluar sus estrategias. Parece necesario introducir ciertos cambios que 
mejoren los indicadores a nivel regional. El orador también estima que deberían prepararse 
informes de evaluación más concisos y sencillos para darles amplia difusión entre los Estados 

Miembros• 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), 

agradece la oportunidad de hablar ante el Consejo sobre un aspecto que, aunque quizá no sea el 
más importante en términos de estrategia mundial, representa sin embargo un elemento básico； 

ese aspecto es el de desarrollo de recursos de personal de salud. En el capítulo 2 del infor-

me (Desarrollo de sistemas de salud) se hace referencia al tema; el orador señala en particu-

lar el párrafo 185, relativo a la producción y la disponibilidad de recursos de personal de 

salud• 

Aunque es evidente que para la mayoría de los países en desarrollo la escasez de perso-

nal sigue siendo el principal problema, en el informe se señala con acierto que en muchos paí-

ses 9 tanto en desarrollo como desarrollados, se da el caso de "superproducción" de personal, 

no solo médicos, sino también odontologos y enfermeras. Reconociendo la importancia y los 

posibles efectos de ese desequilibrio en el logro de la meta de la salud para todos, el COICM, 

en estrecha colaboracion con la OMS, ha emprendido un estudio al que seguirá una conferencia 

para el examen de la situación. En consecuencia, el Director General ha resuelto efectuar 

un estudio por países, para el cual ya se han escogido 20, y está efectuando los preparativos 

necesarios para la conferencia. Se tratará de puntualizar la situación de las distintas cate-

gorías de personal de salud y evaluar el desequilibrio en la distribución y la formación, 

como primer paso para encontrar el medio óptimo de poner termino a la tendencia. Esos infor-
mes por países constituirán la documentación básica de la conferencia OMS/COICM, patrocinada 
también por la OPS, que se celebrará en septiembre de 1986 en México, por invitación del Go-

bierno de ese país. 

Como el Consejo sin duda sabe, México es un país en desarrollo con superproducción de per-

sonal de salud, donde hay 20 000 medicos desempleados. Esa tendencia no ha variado y ocasio-

nará sin duda muchos problemas sociales, económicos e incluso éticos y morales, si no se adop-

tan medidas adecuadas. La conferencia tiene precisamente por objeto estudiar el problema; es 

de esperar que, tras el examen del desequilibrio actual y el previsible en materia de recursos 

de personal, y las posibles consecuencias de ello para el logro de la salud para todos, el re-

sultado sea la elaboración de una serie de recomendaciones que sirvan de base para la adopción 

de políticas regionales y nacionales de la especialidad, así como para el descubrimiento de 

las lagunas de información y los sectores que necesitan personal de salud• 

Se confía en que esos pasos preliminares conduzcan a una acción más racional； al orador 

le satisface informar al Consejo de que la Federación Mundial de Enseñanza de la Medicina pres-
ta su estrecha colaboracion y tiene previsto celebrar una serie de conferencias regionales y 
mundiales en las que se examine con más detalle el problema de la superproducción de médicos. 

El COICM está dispuesto a hacer lo necesario para determinar cuál debe ser el siguiente paso 

hacia la eliminación del fenómeno. 

El orador desea dar las gracias al Director General y a todos sus colaboradores de la OMS 

por la ayuda específica que prestan para la preparación del estudio por países y de la confe-

rencia. Destaca en particular la colaboracion del Director Regional para las Americas, que ha 

accedido también a asistir a la conferencia y a pronunciar el discurso de apertura. 

La Dra. KHANNA, Vigilancia y Evaluación de la Estrategia de Salud para Todos, agradece a 
los miembros del Consejo sus comentarios alentadores. Naturalmente, estas felicitaciones de-
ben compartirse tanto con los Estados Miembros que han emprendido la obra de contribuir a la 
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evaluación por los comités regionales, como con muchos miembros de la Secretaría. Las obser-

vaciones del Consejo han sido ricas, incisivas y analíticas. 

Sobre un punto concreto, quiere tranquilizar al Sr. Grimsson por lo que atañe al problema 

de la sordera. Se dispone solamente de una información muy limitada, procedente en gran parte 

de los países desarrollados, acerca de este sector, pero la Asamblea de la Salud en su próxima 

reunión de mayo examinará ese tema con mayor detalle, y entonces sera posible incluir un peque-

ño párrafo al respecto. Los comentarios adicionales del Sr. Grimsson y de otros oradores, in-

cluidas las indicaciones concretas formuladas por el Dr. Hapsara, se tendrán debidamente en 

cuenta en la revision del proyecto de informe. 

Han llamado especialmente su atención las observaciones del Comité del Programa, aproba-

das luego por el Consejo, en lo tocante a la presentación del informe. Se procurará introdu-

cir mejoras, teniendo presente también la recomendación de Sir John de que el informe se remi-

ta lo antes posible a los Estados Miembros con objeto de dejarles tiempo adecuado para que lo 

estudien a fondo con anterioridad a la Asamblea de la Salud. Parece haber un apoyo abrumador 

en pro de que la información sea presentada de manera más imaginativa, receptiva y estimulante. 

Todos los informes - los seis informes regionales, así como el informe mundial - tendrán que 

examinarse para encontrar el mejor método posible de empleo de la información que contienen. 

Espera que los Estados Miembros también prestarán atención al problema de como utilizar mejor 

los informes nacionales, regionales y mundial dentro de su propio marco nacional a fin de obte-

ner los mejores resultados. 

Respondiendo al Dr. Koinange dice que, reconociendo la importancia de la necesidad de que 

los Estados Miembros mejoren su situación en lo que atañe a la información， todos los comités 

regionales han recomendado que los Estados Miembros notifiquen cada tres años, en lugar de ca-

da dos años, los resultados de su labor de vigilancia de la Estrategia Mundial, e indudablemen-

te el Consejo tomará en cuenta esa recomendación. 

El Sr. UEMURA, Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 

Tendencias, respondiendo también a las diversas cuestiones planteadas, dice que muchos de los 

miembros se han referido a las dificultades con que se tropieza para obtener, analizar y utili-

zar la información correspondiente, y se ha hecho especial mención de los indicadores. Cree 

que la situación en muchos de los países en lo concerniente a su capacidad de prestar apoyo in-

formativo para la gestion del sistema sanitario es sumamente insatisfactoria， según se ha seña-

lado . Sin embargo, la evaluación actual de la salud para todos ha propiciado una mejor compren-

sión y un reconocimiento más profundo de la función que la información desempeña como parte del 

proceso de gestion, en contraposición con el mero acopio de cifras para su publicación, que an-

teriormente era todo lo que solía hacerse en muchos países. 

Le alegra que se opine que el nivel nacional es el más importante para fomentar un mejor 

apoyo informativo para la gestion sanitaria, naturalmente con el respaldo de los niveles regio-

nal y mundial. La insistencia en el nivel nacional es decisiva a la hora de concebir unos pro-

cedimientos más prácticos para el manejo de los indicadores mundiales adoptados por la Asamblea 

Mundial de la Salud de 1981， y de elaborar o mejorar indicadores regionales que complementen 

los mundiales, así como para utilizar los indicadores específicos de interés e importancia na-

cional . Asegura a los miembros del Consejo que la Secretaría apoyará en cuanto pueda tales ac-

tividades , y se esforzará por contribuir al fortalecimiento de la capacidad informativa en los 

países. 

En cuanto al tema suscitado por el Director Regional para el Pacífico Occidental, relati-

vo a la inclusion de datos procedentes de zonas y de países no Miembros, cree que como el tex-

to del proyecto de informe mundial se basa en cifras de población, más bien que en Estados Miem-

bros ,comprenderá datos referentes a todas las poblaciones, incluidas las de zonas y países no 

Miembros. Algunos de los cuadros, no obstante, se refieren únicamente a Estados Miembros, y 

él estudiará la posibilidad de elaborar una mejor presentación en la que se recojan datos de 

esos países y zonas, cuando proceda. 

La Dra. GARCIA BATES sugiere que se elabore un proyecto de resolución, para su presenta-

ción a la Asamblea de la Salud, en el que se reflejen las deliberaciones； quizá el Presidente 

tenga a bien invitar a algunos de los miembros del Comité del Programa para que, con ayuda de 

la Secretaría, recojan las ideas principales del debate en un proyecto de resolución para su 

examen por el Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su reacción inicial de escepticismo ante la insistencia del 

Comité del Programa en favor de un proceso de evaluación más cabal dentro de la Organización 
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se debe a su propia experiencia como administrador de programas en la India, donde parecía que 

todas las tentativas de evaluación eran castigadas a causa de la información que revelaban. 

Por consiguiente, parecía difícil llegar a una "cultura" de evaluación. En la actualidad hay, 

sin embargo, ciertos programas en los que esa cultura de evaluación ya existe y los adminis-

tradores de programas se esfuerzan por convencer a los Estados Miembros de que no tienen nada 

que temer de la evaluación. Por el contrario, en vez de sancionarlos por eso, se les estimula 

a actuar mejor al disponer de una base informativa adecuada. Es cierto, no obstante, que el 

proceso de evaluación ilustra el precepto de que toda opcion entraña virtualmente cierto grado 

de sacrificio. 

Por lo demás, resulta que la OMS está en trance de ser penalizada porque, en cierto sen-

tido ,adopta un sistema más transparente que muchas otras organizaciones nacionales o interna-

cionales. Ello puede conducir a una actitud defensiva y a que se adopte con desgana esta cul-

tura de evaluación. Sus propias observaciones se ligan con la hecha por el Director Regional 

para las Americas, y el mismo quiere destacar la necesidad de una permanente cultura de eva-

luación en escala nacional. Su logro permitirá ver con claridad si el informe actual es una 

mera operación de fachada, o si ha calado en algunas de las realidades políticas, económicas y 

sociales que encaran los Estados Miembros. 

Cree que si se les pidiera a todos que pusieran por escrito lo que a su juicio son las 

limitaciones principales para alcanzar la salud para todos, habría amplias discrepancias en 

cuanto a los auténticos obstáculos. No cabe duda, por consiguiente, de que hay que recorrer 

un largo camino hasta que el proceso de evaluación comience a revelar toda la verdad. El Di-

rector Regional para las Americas ha señalado que se calcula que en esa Region cerca del 30% 

de los recursos nacionales se malgasta por completo; eso puede muy bien significar que de he-

cho se malgasta más del 50%. El sabe por anteriores evaluaciones que en muchas infraestructu-

ras el despilfarro total ascendía al 70-80%, 

En cuanto a recursos humanos, muchos comprenden que aunque a lo largo de los años se pre-

para a centenares de millares de médicos, en muchos países esto produce un efecto más bien des-

moralizador para el personal no médico, porque los médicos no se sienten satisfechos como je-

fes de equipo de atención primaria de salud. No se detendrá en los muchos tipos de obstáculos, 

pero está persuadido de que no cabe retroceder, y de que una cultura de evaluación y de respe-

to a una información apropiada, receptiva y coherente ha de ser imprescindiblemente una prio-

ridad para la Organización. Le preocupa, por otra parte, que en el plano nacional no se in-

viertan más recursos precisamente con objeto de garantizar esa exactitud de la información. 

Si, partiendo de las deliberaciones que se mantengan en la Asamblea de la Salud, el Coti-

se jo estima que debe elaborarse una version más popular y directa del informe, habrá que deci-

dir con la Secretaría lo que se entiende realmente por version popular. En la práctica, tal 

como están las cosas desde el punto de vista informativo, durante la crisis de Africa la OMS 

no estuvo en condiciones de obtener información adecuada en cuanto a la situación del sector 

sanitario. Cuando en el curso del mismo año hubo que examinar lo que acontecía en Africa, el 

opino que la documentación preparada hasta entonces por los dirigentes africanos no asignaba 

en absoluto a la salud su debido lugar en el desarrollo. Espera que el Consejo, al término de 

la reunion, procurará rectificar esa situación de manera que los dirigentes africanos reconoz-

can a la salud como un componente lógico del desarrollo general. 

Con sus observaciones pretende dar a entender el carácter problemático de la situación en 

su conjunto, y recalcar la importancia de la información en relación con la salud. Será, por 

ello, sumamente util que el Consejo comprenda que el informe actual puede servir en tanto que 

plataforma para el avance hacia una cultura de evaluación, no como base para el castigo, sino 

más bien como fundamento para premiar la veracidad y el coraje de encontrar el camino a seguir. 

Confía también en que proporcione materia de reflexion para los países industrializados, que 

hasta la fecha han adoptado muy pocas medidas, pese a su tácito compromiso moral de apoyar a 

los países en desarrollo, contraído al aceptar la meta de la salud para todos. 

Espera que las deliberaciones de la Asamblea de la Salud proporcionen la base para una 

version más imaginativa y popular, la cual irá, por otra parte, mas allá del actual informe 

como resultado de toda nueva información que se comunique durante la reunion. Sugiere que el 

Consejo, siguiendo la pauta de la Asamblea de la Salud, estudie qué tipo de informe desea pre-

sentar en cuanto a los progresos conseguidos, teniendo en cuenta todos los aspectos pertinen-

tes. Existe una amplia documentación que testimonia los impresionantes efectos psíquicos de 

la evaluación, pero él opina que la Organización no tiene otra alternativa sino aceptar el de-

safío planteado por la necesidad de información, y debe incluir el proceso de evaluación como 

parte de esa necesidad. 
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El PRESIDENTE insiste con firmeza en que 1 

vio para una evaluación correcta y racional de 

tener constantemente informada a la Asamblea de 

la impresión de que esa necesidad es inevitable 

De conformidad con la propuesta formulada 

un proyecto de resolución para su examen. 

os sistemas informativos son un requisito pre-

los progresos en los países. Es fundamental 

la Salud a ese respecto, y llevar a su ánimo 

por la Dra. García, se distribuirá al Consejo 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


