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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Consej o Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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2a SESION 

Lunes, 9 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION) 
del orden del día (resoluciones WHA39.7, WHA39.20, WHA41.28; documentos EB83/2, 
Add.l, EB83/2 Add.l, Corr.l, EB83/3, EB83/4 y EB83/INF.DOC./1) (continuación) 

Sección 4 - Políticas y estrategias de salud 

El Dr. NTABA, después de alabar el informe y su forma de presentación, dice que se ha 
hecho bien en tratar, en el informe sobre vigilancia, de la cuestión de la pertinencia de 
las políticas y estrategias encaminadas al logro de la salud para todos, de que tanto se ha 
hablado en otros lugares (documento EB83/2 Add.l). Mencionando los párrafos 52 y 55 del 
citado informe, estima particularmente atinada la referencia a las repercusiones de las 
tendencias económicas y de las restricciones de los recursos en las políticas y estrategias 
de salud de los países menos desarrollados. 

Aunque sin duda alguna más vale prevenir que curar, se echa en olvido con frecuencia 
que, una vez que ha de hacerse frente a una enfermedad, curar es siempre más urgente que 
prevenir. Resulta muy difícil para los países menos desarrollados, con sus limitados 
recursos humanos y materiales, postergar los programas de erradicación de las enfermedades y 
las actividades curativas en beneficio de la prevención de la enfermedad y la promoción de 
la salud. Si estuvieran disponibles los recursos necesarios, sería posible, al mismo 
tiempo, tomar medidas erradicatorias y dar la preferencia a la prevención de las 
enfermedades y a la promoción de la salud. Se plantea también el problema de la proporción 
relativa de recursos que han de destinarse a la atención primaria y a otras actividades del 
sector sanitario. No es nada fácil determinar dónde empieza y dónde acaba la atención 
primaria de salud; es difícil, por ejemplo, decidir si el tratamiento de una complicación 
grave del sarampión en un hospital central es menos atención primaria que la vacunación 
contra el sarampión. La asignación de recursos a la atención primaria en los países pobres 
depende más a menudo de la medida en que los donantes están dispuestos a ayudarles con sus 
recursos de salud que del establecimiento de un orden de prioridad por el ministerio de 
salud. Los donantes se muestran más reacios a prestar una ayuda financiera para programas 
curativos o de asistencia no primaria de salud que a apoyar una amplia serie de actividades 
de atención primaria. Por eso, los países pobres se mostrarán más propensos a asignar una 
parte mayor de sus limitados recursos al sector curativo, con la esperanza de recibir 
asistencia y fondos para sus actividades de atención primaria de salud. Esta es la razón 
por la cual las políticas y estrategias sanitarias de los países pobres pueden a veces 
parecer desequilibradas, e incluso, en algunos casos, inexistentes. El orador espera que 
estas observaciones suyas se entiendan dentro del contexto de las ásperas realidades 
económicas y sanitarias y de sus repercusiones en las políticas y estrategias de salud de 
los países pobres. 

El Sr. SONG Yunfu encomia el informe y reitera las opiniones que manifestó en el Comité 
del Programa. En el informe no sólo se refleja la voluntad de los Estados Miembros de 
aplicar sus políticas y estrategias sanitarias con el fin de promover la salud para todos en 
el año 2000, sino que se revelan las dificultades y obstáculos con que se tropieza para 
poder alcanzar esa meta. 

El reto principal que se plantea es cómo elaborar el tipo apropiado de política 
sanitaria, en la cual la formación de personal de salud por los gobiernos central y locales 
tenga una importancia destacada. En el país del oradô r se han hecho esfuerzos considerables 
para promover las actividades encaminadas en este sentido. Se han reunido conferencias con 
miras al establecimiento de políticas de salud en las que han participado gobernadores de 
las distintas provincias y se ha propuesto un concepto nuevo y más amplio de integración del 
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desarrollo de la salud en el conjunto del desarrollo económico nacional. El Sr. Song espera 
que se adopten disposiciones destinadas a favorecer el intercambio de experiencias entre 
Estados Miembros a que se alude en el párrafo 57 del informe examinado. 

Sección 5 - Desarrollo de los sistemas de salud 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, refiriéndose a algunos temas relativos al funcionamiento de 
los sistemas de asistencia sanitaria Integrada, dice que, a juzgar por el informe, queda 
mucho por hacer todavía para coordinar las diversas actividades a nivel de atención 
primaria; es, por ejemplo, pequeña la cobertura con vacunación antitetánica de las mujeres 
embarazadas. El reforzamiento de la prestación de asistencia en el primer nivel de contacto 
a ese respecto resulta ahora mucho más urgente con el probable desarrollo en los años 
venideros de programas encaminados a la reducción del número de enfermedades entre los 
grupos vulnerables, que se hará sin duda bajo la forma de lotes individualmente definidos. 
Para garantizar la rentabilidad y la aceptación social, es preciso seguir robusteciendo la 
infraestructura de atención primaria de salud. Otro sector que es motivo de preocupación, 
quizá mayor todavía, en el cual la estrategia sigue estando muy rezagada con respecto a las 
esperanzas puestas en ella, es la integración de la atención primaria en los niveles de 
envío de casos, particularmente para la asistencia médica especializada en los hospitales. 
Sigue siendo una preocupación válida la de que la atención primaria de salud no se considere 
como una asistencia primitiva o de segunda clase, inquietud ésta que se expresó durante la 
Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978. Han 
de hallarse nuevos cauces para enlazar entre sí los distintos niveles de asistencia, 
particularmente en los países donde no existe un sistema unificado de salud a escala 
nacional. A menos que se consiga esta integración, no es nada seguro que pueda conseguirse 
la rentabilidad de los recursos a que aspira el Banco Mundial. Es asimismo dudoso que 
puedan obtenerse verdaderas mejoras en el sentido de una mayor equidad. En el campo de la 
asistencia prenatal e infantil, por ejemplo, los grupos de población de ingresos bajos están 
más expuestos a riesgos y requieren más atención médica, incluida la hospitalaria, que los 
grupos más prósperos, pero parece muy difícil que los sistemas de prestación de asistencia 
no integrada puedan ejercer esa especie de discriminación positiva que se necesita en favor 
de los grupos de ingresos reducidos. Es de esperar que se logre convencer a los organismos 
que prestan ayuda de que, por lo menos donde existan sistemas integrados de salud, será 
asimismo preciso invertir en el nivel de envío de casos. 

Pasando a la sección 5.2 (Acción intersectorial en favor de la salud), párrafo 77, el 
orador cree que también otros sectores encargados de la prestación de servicios de apoyo han 
de usar la información procedente de los servicios de salud, por ejemplo la relativa a los 
trastornos del crecimiento en los lactantes. A este tipo de problemas hay que hacer frente 
urgentemente, por la creciente urbanización registrada en el Tercer Mundo, y han de crearse 
a nivel local nuevas posibilidades de evaluación epidemiológica. 

Por lo que se refiere a la sección 5.4 (Proceso y mecanismos de gestión), el orador 
hace suyas en general las sugerencias formuladas en el informe, pero desea hacer una 
advertencia en lo que concierne a la descentralización. Aunque sea indispensable para la 
mejora de la gestión, la rentabilidad económica y la aceptación social, la descentralización 
que ocurre en algunos de los países menos desarrollados está escapando del dominio de las 
autoridades sanitarias, en parte por los efectos desintegradores de los proyectos de ayuda 
múltiple y en parte por las reducciones en las partidas de los presupuestos gubernamentales 
correspondientes a los sectores sociales. Se corre el riesgo de que no se cumplan las 
normas de los programas de lucha contra las enfermedades, como por ejemplo las normas 
terapéuticas aplicables a las enfermedades endémicas} de que se utilicen de modo equivocado 
los recursos bajo control local y de que surja un desequilibrio entre zonas geográficas con 
diferentes niveles de imposición fiscal. Los gobiernos, los organismos de ayuda y la OMS 
han de actuar con precaución, pero con rapidez, a este respecto. 

Tanto en el informe sobre vigilancia (documento EB83/2 Add.l) como en el examen general 
de la situación económica (documento EB83/INF.DOC./1) se declara que se han realizado 
progresos en todos los sectores de la aplicación de la estrategia y que se han hecho enormes 
esfuerzos, particularmente en los países en desarrollo, pero que la situación económica de 
conjunto entraña una grave amenaza para esos logros, como puede verse ya en la deterioración 
de las estrategias de salud y en el uso menor de los servicios de salud por los grupos de 
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ingresos bajos. Por muy irónico que parezca, son los que pagan la mayor parte de la factura 
los que se encuentran en último lugar en los favores recibidos. En el informe general se 
explica que los gastos de salud siguen creciendo en los países desarrollados, mientras que 
ocurre lo contrario en los países en desarrollo y que esta diferencia sigue aumentando. La 
deterioración del estado de salud de los grupos de ingresos baj os hace que resulte difícil 
enmendar esta situación mediante intervenciones sanitarias de carácter preventivo. Las 
nuevas iniciativas encaminadas a recobrar las inversiones en servicios de salud, sobre todo 
cuando el nivel de atención primaria no está integrado en el de envío de casos a los 
hospitales, dificultan aún más los esfuerzos hechos para reducir la divergencia entre 
distintos grupos sociales, especialmente en los países en desarrollo. La propaganda de tipo 
comercial cada vez mayor acerca de las ventajas de la asistencia médica privada supone 
nuevas amenazas, algunas de las cuales se mencionan en el examen general. Unas medidas 
tomadas con excesiva premura en este sentido no serán de utilidad a las autoridades 
gubernamentales para hacer frente a sus compromisos para con la población trabajadora, que 
proporciona los recursos requeridos para financiar la atención de salud de los más 
favorecidos, sino que vendrán a debilitar el compromiso político necesario para establecer 
un sistema apropiado de gestión de los sistemas asistenciales integrados, que constituyen un 
requisito previo para el buen éxito de los programas específicos indispensables en favor de 
determinados grupos de población o zonas geográficas a cargo de las autoridades sanitarias 
nacionales y de la OMS. 

* 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que, aun cuando no todos los 
países han facilitado información relativa a los indicadores globales más importantes, el 
informe es muy valioso y sin duda de utilidad para la Asamblea Mundial de la Salud. El 
propósito fundamental de los sistemas de salud en todos los países es mej orar la situación 
sanitaria de la población mediante distintas políticas y planes. La estrategia de salud 
para todos está principalmente dirigida, por consiguiente, a las medidas más eficaces para 
reducir la mortalidad maternoinfantil y la incidencia de las enfermedades transmisibles, 
mejorar las condiciones de vida y de trabaj o y el medio laboral, y facilitar el acceso a los 
servicios de salud, particularmente por medio de la atención primaria de salud. Hay un 
documento acerca de las perspectivas básicas para el desarrollo de la higiene social, que 
fue adoptado en la 27a conferencia de ministros socialistas de salud y que resulta muy 
pertinente con respecto a la sección 4 del informe. Han de crearse las condiciones 
necesarias para conseguir la equidad y la justicia social en relación con la salud, pero la 
escasez de recursos, tanto a escala mundial como regional, hace que estos objetivos sean 
sumamente difíciles de alcanzar y es por lo tanto necesario hacer algo más. 

La Estrategia de salud para todos tiene suma importancia para alentar los esfuerzos de 
esa índole tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Aún cabe introducir 
mejoras, incluso en la Región de Europa, con su infraestructura tan perfeccionada. Aunque 
el acceso a la salud sea bueno en esta Región, el ejercicio de vigilancia puede ser muy útil 
para poner de relieve sectores en que se requieran mejoras de la infraestructura de salud 
con objeto de elevar el estado de salud del conjunto de la población, para lo cual podrá 
sacarse partido de la experiencia de otros países y de la OMS. 

El Dr. AASHI se suma a los oradores que le han precedido para ensalzar el informe y su 
forma de presentación: en él se abordan los programas de salud y el desarrollo de los 
sistemas de salud de una manera que responde al objetivo de la salud para todos. Las 
medidas destinadas a la vigilancia de las distintas actividades son las que pueden permitir 
que se alcance la meta apetecida, sobre todo si la vigilancia tiende a mej orar la eficacia 
del programa en conjunto más bien que la de ciertas actividades sanitarias de alcance 
limitado. Subsisten ciertas deficiencias en la ejecución de programas dentro de los 
existentes sistemas de salud a nivel central, intermedio y local, que son todos ellos 
recíprocamente dependientes en lo que se refiere a planificación, adopción de decisiones y 
ejecución de programas. Hace falta seguir estructurando o reajustando los sistemas de 
salud, porque la reestructuración llevada a cabo por ciertos países no ha tenido más que un 
alcance limitado. Esta reestructuración plantea cierto número de complicados problemas de 
gestión y de administración cuya solución exige decisiones valientes. Las autoridades 
responsables han de dar la prioridad al establecimiento de sistemas de salud a nivel 
central. Todas estas consideraciones han de tenerse presentes si se pretende llegar a los 
niveles deseados de asistencia de salud. 
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El Sr. SONG Yunfu dice que debe mejorarse el análisis de las realizaciones en materia 
de atención primaria de salud. El vigente sistema de atención primaria es muy importante, 
sobre todo para los países en desarrollo. El sistema de salud de distrito ha de ser el 
punto central que debe reforzarse y sostenerse aún más, al par que han de difundirse los 
resultados de la experiencia obtenida. En el país del orador ha habido que hacer frente a 
nuevos problemas relacionados con sus sistemas básicos de salud y ha sido preciso 
reorganizar el nivel primario de atención de salud, con la colaboración de la OMS. Se ha 
celebrado una reunión en la que han participado representantes de más de cien distritos que 
han cotejado sus respectivas experiencias y los resultados han sido sumamente alentadores. 

La expresión "atención primaria de salud" estaba ya en uso en la época de la 
Conferencia de Alma-Ata, pero algunos médicos franceses, amigos del orador, le han dicho 
recientemente que no acababa de gustarles el término "primaire", porque, en su opinión, 
desmerecía de la consideración que merece ese tipo de atención. El orador se pregunta si el 
problema estriba en que el público en general no sabe cuál es el significado de la palabra 
"primaria", o en que no se ha estado muy acertado al elegir la expresión "atención primaria 
de salud". 

El PRESIDENTE responde que, en otros idiomas, tal vez pudiera pensarse que la expresión 
"atención primaria de salud" implica la prestación de unos servicios de categoría inferior. 
Cabe que otros miembros del Consejo deseen dar su opinión sobre esta expresión más adelante. 

El Sr. SRINIVASAN dice que está claro que se necesitan más recursos para mejorar los 
sistemas de salud. Hay obstáculos inherentes al perfeccionamiento de los sistemas de salud 
en los países en desarrollo； algunos de ellos se han destacado en el informe. 

A la hora de establecer el sistema de atención de salud, lo principal es que esté 
disponible, que la población tenga acceso a él y que de hecho lo utilice. Las soluciones 
varían en los diversos países según el contexto, pero a menos que el sistema de atención 
primaria de salud disponga de más recursos, los problemas de acceso y de utilización 
seguirán sin resolver. Importa recordar que el acceso, incluso dentro del mismo país, viene 
a menudo determinado por la naturaleza de la desventaja que padecen algunos grupos sociales, 
y cuando se construye un sistema de atención primaria, los países suelen ser incapaces de 
adoptar las decisiones necesarias porque por fuerza extrañan una discriminación positiva. 
Cualquier apoyo informado que proceda del exterior del país debe tener en cuenta las 
necesidades especiales de los grupos desfavorecidos. 

En la mayoría de los países en desarrollo, es tremenda la competencia por los recursos 
entre la atención terciaria y la primaria. Cualquier inversión que ya se haya hecho en 
atención terciaria tardará mucho tiempo en ir decreciendo, porque lleva consigo costos 
accesorios que perduran mucho tiempo. A menos que haya una desviación intencionada de 
recursos, es poco probable que la atención primaria surja con éxito ni siquiera durante 
periodos posteriores. Si el proceso nacional de planificación es incapaz de facilitar 
recursos suficientes, éstos deben aumentarse； de otro modo, el concepto de un sistema de 
atención primaria respaldado por un sistema hospitalario y un sistema de envío de casos no 
funcionará. En lugar de integrar la atención primaria en el sistema hospitalario, la 
respuesta es proporcionar los servicios de una persona que trabaje acercándose a la 
población. La formación de personas con los conocimientos y la humildad necesarios para 
aprender de la comunidad a fin de trabajar con ella resulta muy costosa y así, a menos que 
se destinen recursos específicos para establecer la atención primaria de salud, la mera 
vinculación de la misma con los sistemas existentes tal vez no produzca los resultados 
apetecidos. La propia experiencia del orador muestra que un sistema de salud de distrito 
con un hospital de competencia y capacidad suficientes y respaldado por centros periféricos 
de atención primaria es el único sistema viable, y que sólo funcionará si el sistema 
distrital posee cierta autonomía, lo cual no siempre es evidente en la toma de decisiones de 
la mayoría de los países en desarrollo, donde el servicio pertinente es por lo general 
delegado de un sistema de planificación centralizado y no puede adoptar decisiones propias. 

Un sistema de salud de distrito con participación comunitaria y responsable de sus 
propias decisiones puede tener acceso a los recursos comunitarios. Al establecer sistemas 
de salud, no se comprende ni se tiene lo bastante en cuenta lo mucho que la gente puede 
ayudarse mutuamente en materia de atención de salud. Existen numerosos ejemplos en que, en 
una emergencia o un desastre, se ha producido un enorme grado de ayuda mutua incluso en el 
primer nivel asistencial. Cabe incluir ahí la promoción de sistemas autóctonos de medicina 
en todos aquellos lugares donde puedan ser de alguna ayuda. En el establecimiento de 
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sistemas de atención primaria los costos unitarios son actualmente muy elevados y la 
población expuesta es enorme. Hay que estudiar soluciones baratas y aprovechar toda la 
fuerza disponible en la comunidad. 

Se han formulado varias observaciones sobre la cuestión que se examina； el orador 
espera que las cuestiones que él ha comentado sean tenidas en cuenta. Los donantes deben 
ayudar a los países menos desarrollados, y los sistemas internacionales de financiación y 
ayuda deben estudiar la forma de poner recursos a disposición del sistema de atención 
primaria en un momento en que se están formulando demandas competitivas de recursos en otros 
sectores del sistema asistencial. / 

El Dr. LIEBESWAR señala que en el párrafo 60 se destaca la falta parcial de un 
compromiso pleno con la aplicación de los principios de la atención primaria entre los 
profesionales de salud y ciertos miembros influyentes de la comunidad. La OMS puede ayudar 
a salvar estas dificultades desarrollando un concepto de atención primaria que sea algo 
menos dogmático y esté más abierto a los nuevos adelantos de la medicina. Gomo ya se ha 
dicho, no debe verse en la atención primaria una atención médica de bajo nivel. Hay que dar 
menos importancia a las ventajas económicas y más a los aspectos humanos de la atención 
primaria. Es verdad que el adiestramiento para la atención primaria resulta caro, al igual 
que el equipo necesario. Por ejemplo, no es de pensar que la atención de primer nivel en 
traumatología sea adecuada si no dispone de un tomógrafo computadorizado, al igual que la 
defensa militar primaria sería impensable sin aviación, la cual es más cara que los 
tomógrafos computadorizados. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que en el apartado 5.1 (Organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria) se subrayan cuatro puntos importantes. Los países en 
desarrollo están dando importancia a la mejora de la gestión local y las actividades de 
programación descentralizadas. En el informe se indica que se está avanzando la 
coordinación en el sector de la salud en varios países. También se menciona la necesidad de 
mejorar la calidad de los servicios de salud y la atención prestada, asi como de mejorar la 
definición, la ejecución y el funcionamiento de los mecanismos de envío de casos entre los 
distintos niveles. Con los años se han hecho avances considerables en esos cuatro sectores 
de la atención primaria de salud. Merece la pena prestar atención a esos progresos y 
proseguir los esfuerzos destinados a garantizar su continuación. Las observaciones del 
Sr. Song Yunfu y del Dr. Liebeswar sobre la naturaleza de la atención primaria deben 
considerarse en ese contexto. En cada nivel de atención se necesitan los servicios 
apropiados de envío de casos, el personal, los conocimientos y las tecnologías adecuados, y 
la atención primaria no debe considerarse sinónima de atención de baja calidad o de segunda 
clase. Es preciso definir mejor los complejos recursos que se necesitan en cada nivel y las 
relaciones entre niveles, a fin de aplicar más plenamente el concepto de la atención 
primaria. 

En Nicaragua, se inició un proceso de regionalización de los servicios de salud en 
1979. Durante el último año se han realizado considerables progresos en la 
descentralización de los servicios. El primer paso fue la descentralización financiera a 
nivel regional, con el propósito de aumentar la flexibilidad. La tarea no ha sido fácil y 
la labor realizada aún no se ha evaluado. El país se dividió en varias áreas de salud, que 
a su vez se están intentando subdividir. Para el año en curso el plan es desarrollar la 
programación local y los métodos locales para aprovechar al máximo los servicios, las 
actividades preventivas y de autoatención y los servicios necesarios de apoyo, así como los 
servicios médicos y curativos. También se está intentando coordinar las actividades de 
todos los órganos, en el sector de la salud y en otros, que participan en la atención 
sanitaria, en especial los que se ocupan de la participación de la comunidad. La oradora 
está de acuerdo con otros oradores en que sería una buena idea compartir las experiencias de 
otros países a fin de que todos puedan trabajar juntos en pro del desarrollo. 

Deben realizarse esfuerzos para mejorar la calidad de la atención de salud mejorando la 
tecnología y los recursos. El recurso humano es el más importante de que disponen los 
servicios de salud y por tanto las actividades deben orientarse en esa dirección. El 
fortalecimiento de los servicios de envío de casos es una de las cuestiones más difíciles de 
realizar ya que se plantean problemas prácticos en los aspectos técnicos, de comunicación y 
de transporte, y a veces no existe una voluntad real de hacer funcionar estos mecanismos de 
envío de casos. Pero la atención primaria de salud sólo será eficaz si se pueden mejorar 
los mecanismos de envío de casos. 
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El Dr. BLACKMAN acoge favorablemente el informe. 
Aludiendo a la sección 5.5 (Personal de salud), dice que, aunque se han elaborado 

varios sistemas para formar a personal de salud en los países en desarrollo, aún se 
presentan problemas para mantener a los adiestrados dentro del sistema, especialmente en los 
países menos desarrollados. Esos países tienen economías inestables, lo que hace que los 
individuos adiestrados se vayan a otros lugares en busca de mejores condiciones. El 
problema seguirá planteándose a menos que se encuentre la forma de estabilizar esas 
economías. Algunos países han elaborado programas para reestructurar sus economías y se han 
puesto en contacto con instituciones de financiación como el Fondo Monetario Internacional 
en busca de apoyo. El orador insta a la OMS a conceder a esos países el apoyo que sea 
posible y de forma activa en lugar de pasiva. 

El Profesor COLOMBINI dice que la cuestión que se trata en la sección 5.6 
(Investigaciones y tecnología) es de máxima importancia puesto que debe existir la base 
adecuada para cualquier acción que se emprenda. Las investigaciones no sólo las llevan a 
cabo los investigadores en los laboratorios. Las investigaciones sobre el terreno son 
igualmente importantes, y las enfermeras y el personal de atención primaria podrían 
emprender investigaciones y facilitar indicaciones útiles en lo relativo a aspectos 
difíciles como la participación de las poblaciones. Esos aspectos tienen un componente 
psicológico y sociológico por lo que también debe conseguirse la cooperación de sectores 
distintos al de la salud. 

Se ha producido un progreso rápido y a menudo maravilloso en el desarrollo de la 
tecnología. La OMS debe estudiar la manera de establecer normas para equipo esencial. El 
desarrollo de esas normas no impedirá que se siga progresando. Entre esas normas también 
deben figurar métodos y normas de mantenimiento y reparación de equipo, lo cual 
simplificaría el suministro de piezas de recambio, que constituye un problema importante 
para los países en desarrollo. 

El Sr. SONG Yunfu insiste en la importancia de que el Consejo Ejecutivo examine la 
interpretación del término "atención primaria de salud", si bien no está seguro de en qué 
punto del orden del día convendría debatir este tema. 

En lo que hace a la investigación y a la tecnología, existe una brecha importante entre 
los países en desarrollo y los desarrollados. La investigación de temas tales como la 
higiene del medio, las enfermedades no transmisibles, tropicales o endémicas, la nutrición y 
la planificación de la familia es de suma importancia para los países en desarrollo. A 
pesar de ello, esos países no cuentan con los recursos necesarios para llevarla a cabo en 
forma adecuada y los países desarrollados, que sí los tienen, se encuentran lejos. La OMS, 
por lo tanto, debe promover la coordinación mundial para asegurar que los países en 
desarrollo puedan emprender investigaciones sobre el terreno con recursos técnicos y humanos 
provistos por los países desarrollados de manera aceptable para todas las partes 
interesadas. 

El PRESIDENTE recuerda que en 1988 se celebró el décimo aniversario de la Declaración 
de Alma-Ata. En Alma-Ata se decidió que la atención primaria de salud fuera el instrumento 
para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. El término "atención 
primaria de salud", por lo tanto, resulta ya familiar en muchos idiomas. 

Sección 6 - Acción internacional 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la última oración del párrafo 148 se refiere a un 
lamentable efecto secundario de las más plausibles manifestaciones de la solidaridad 
internacional: al designarse las esferas para las iniciativas mundiales con frecuencia se 
hace demasiado hincapié en ciertos aspectos de la atención primaria. Los donantes y las 
administraciones sanitarias nacionales encauzan a ciertas actividades recursos que rebasan 
sobradamente las necesidades locales, lo que crea desequilibrios y merma la autoridad de las 
instituciones nacionales. Ejemplo de una iniciativa en gran escala que podría surtir 
efectos muy diferentes según las regiones es la campaña para erradicar la poliomielitis. 
Aun cuando esa meta tal vez sea prioritaria en América Latina, en Africa es mucho más 
importante la lucha contra el sarampión. Importa mucho que la OMS vele por que las 
meritorias expresiones de solidaridad internacional sean lo más eficaces posible. 
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El Dr. TAPA dice que los principales contribuyentes al presupuesto ordinario de la OMS 
merecen la gratitud de todos los países, ya que los beneficios sanitarios de sus 
aportaciones son a todas luces inmensos. 

Complace leer en el párrafo 148, que se está prestando la mayor atención posible, en 
este caso mediante iniciativas mundiales específicas de índole multilateral, a la 
supervivencia de los niños, la maternidad sin riesgo, la planificación de la familia, la 
inmunización y la prevención y lucha contra el SIDA. 

Con relación al proyecto de la salud para todos en el año 2000, el Dr. Tapa mantiene su 
optimismo. En ese sentido, ya ha hecho referencia a los esfuerzos de paz. La iniciativa 
"La salud, puente para la paz" mencionada en el párrafo 147 es un magnífico ejemplo de cómo 
la OMS puede secundar esos esfuerzos. Están facilitando recursos organizaciones no 
gubernamentales como la Asociación Rotaría Internacional, que financia las actividades de 
erradicación de la poliomielitis, según se menciona en el párrafo 149. Cuando la OMS adoptó 
la meta de la salud para todos en el año 2000, nadie sospechaba que el SIDA plantearía un 
obstáculo de tanta magnitud al logro de ese objetivo； empero, es de esperar que consigamos 
domeñar el SIDA y alcancemos el objetivo de la salud para todos, en especial habida cuenta 
de la respuesta que ha brindado la comunidad donante internacional. 

En lo atinente a la atención primaria de la salud, cuya interpretación es motivo de 
discrepancia y no figura en el presente punto del orden del día, y al objetivo mundial, el 
orador reafirma su creencia en la importancia del desarrollo humano, con tanta justicia 
destacado en el párrafo 144, como algo distinto del desarrollo social y económico. 

El PRESIDENTE, en su carácter de miembro del Consejo, dice que la iniciativa 
centroamericana descrita en el párrafo 147 es un buen ejemplo de la manera en que la OMS 
puede llevar a cabo su misión fundamental, que consiste en brindar cooperación técnica, que 
no debe confundirse con la asistencia financiera. 

El Profesor RAKOTOMANGA dice que, para lograr una utilización óptima de los recursos 
exteriores, la OMS debe explorar modos de ayudar a los países a mejorar su planificación a 
largo plazo. Proyectos que han dado resultados satisfactorios e incluso brillantes en su 
etapa de ejecución han experimentado tropiezos en lo que podría denominarse etapa de 
postejecución. En el país del orador, la falta de seguimiento de un proyecto sumamente 
exitoso ha provocado la reaparición de la enfermedad cuya erradicación se había intentado 
lograr. Si bien cada país, por supuesto, debe utilizar sus propios conocimientos y 
experiencia adaptados a sus necesidades, la OMS y los mecanismos de cooperación entre los 
países pueden realizar una aportación importante al seguimiento a largo plazo de los 
proyectos• 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la transferencia de recursos es una necesidad y 
una obligación ética en vista de los esfuerzos considerables que realizan los países en 
desarrollo para superar sus dificultades económicas y los problemas de servicio de la deuda 
externa. Debe promoverse la solidaridad internacional, basada en las prioridades fijadas 
por los diferentes países receptores. Para lograr ese objetivo, la OMS debe desempeñar un 
papel movilizador, como lo ha hecho en las iniciativas para Centroamérica y Panamá "La 
salud, puente para la paz" y el Plan sobre Necesidades Prioritarias de Salud en 
Centroamérica y Panamá. Los proyectos sanitarios llevados a cabo de conformidad con estas 
iniciativas han representado un gran beneficio para los países de la región centroamericana, 
que han podido determinar cómo se usarán los recursos movilizados y canalizados por la OMS. 
Este tipo de modelo de cooperación debe adoptarse con mayor frecuencia. Las prioridades 
fijadas por cada uno de los países deben respetarse cuando se realiza la asignación de los 
recursos, pero la OMS debe desempeñar un papel fundamental en el respaldo a los grandes 
proyectos o iniciativas, movilizando los recursos y asegurando que se canalicen hacia esas 
prioridades. 

La solidaridad internacional es necesaria, pero también es importante la cooperación 
regional: en América Latina, además de la iniciativa centroamericana susodicha, los países 
andinos y caribeños están ejecutando proyectos de cooperación con resultados sumamente 
positivos. 

El Dr. BLACKMAN manifiesta que la cooperación entre los países es una necesidad 
absoluta para poder alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Muchos 
países, incluido el suyo, han obtenido grandes beneficios mediante ese tipo de cooperación, 
cuyos frutos no son sólo el progreso económico, sino también mejoras en el bienestar social 
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y cultural. La OMS ha venido realizando un excelente trabajo en ese terreno en el 
continente americano y en otras regiones y no debe interrumpirse esta actividad. 

El Sr. SONG Yunfu se declara satisfecho de que los esfuerzos de los Estados Miembros y 
de las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas hayan redundado en 
programas internacionales de gran provecho para los países en desarrollo. Los Estados 
Miembros deben hacer el mejor uso posible de los recursos de la OMS, y ésta debe seguir 
promoviendo la cooperación entre los países y adoptar medidas activas para atraer recursos 
extrapresupuestarios de esas organizaciones y órganos y de las organizaciones no 
gubernamentales y entidades bilaterales. Deben transferirse recursos internacionales a las 
zonas más necesitadas. Se deben realizar ajustes en los procesos de gestión. Como bien se 
dice en el párrafo 155, la cooperación entre los países Miembros debe surgir de ellos 
mismos, pero la OMS debe promover los aspectos interregionales de esas actividades. 

El Dr. LEIBESWAR señala que el proyecto "Ciudades sanas" es un buen ejemplo de cómo la 
cooperación entre los países puede fomentar la cooperación intersectorial a nivel nacional. 
En su país, el impulso proveniente del extranjero ha despertado maravillosos ejemplos de 
cooperación entre los dirigentes políticos interesados en el proyecto. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la ayuda de los países desarrollados es muy bienvenida y 
debe optimizarse, pero que la CTPD, mencionada en el párrafo 168, es también un proceso 
importante y que la OMS puede y debe desempeñar en ella un papel catalizador. 

El Dr. TAPA expresa su gratitud a todos los organismos, pertenecientes o no a la 
familia de las Naciones Unidas, que participan, con espíritu solidario, en la cooperación 
internacional. Sin esa cooperación, el SIDA nunca podrá ser derrotado. Hace suyo el 
comentario del Sr. Srinivasan sobre la CTPD, que es una muestra esplendente del verdadero 
espíritu de la cooperación internacional: generosidad de los fuertes para con los débiles y 
de los pobres para con los más menesterosos. 

El Dr. AASHI, refiriéndose a las actividades de otras organizaciones internacionales 
que participan en el sector de la salud, en particular en relación con la salud de la madre 
y el niño, dice que es difícil establecer una divisoria clara entre las actividades de los 
distintos organismos； la competencia y la superposición existentes influyen 
desfavorablemente en los presupuestos y programas. Se necesita una coordinación más 
estrecha, bien concebida y planeada, para garantizar el uso óptimo de todos los recursos. 
Por consiguiente, la Secretaría debe mantener el examen del empleo de los recursos. 

En lo que respecta a los recursos de personal en el marco de la cooperación 
internacional, el Dr NTABA subraya la necesidad de conceder la debida atención al personal y 
a las limitaciones financieras y materiales de los países más pobres. Los problemas de la 
contratación y conservación de personal capacitado, así como el "éxodo de cerebros", agravan 
sobremanera el problema fundamental del personal convenientemente formado. Los recursos de 
personal son un requisito esencial para el éxito de los programas sanitarios nacionales y el 
logro de la salud para todos. La comunidad de donantes ha respondido en muchos casos a la 
penuria de personal profesional de los países en desarrollo proporcionando personal de 
asistencia técnica; es una actividad digna de elogio que debe mantenerse. Sin embargo, al 
mismo tiempo existe todavía lo que puede describirse como una transferencia indeseable de 
personal profesional de los países más pobres a los más ricos, que éstos últimos son 
incapaces de evitar. ¿Tal vez la Organización podría examinar el tema? En ese sentido, el 
esfuerzo concertado citado en la segunda y la tercera frases del párrafo 168 del documento 
EB83/2 Add.l, podría incluir una evaluación de la política de asistencia externa para 
determinar si, además de las actividades existentes, no se podrían destinar fondos para los 
profesionales de los países más pobres en sus propios países a fin de disuadirles de que los 
abandonen. Parece además que algunos organismos de asistencia bilateral tienden ya a 
dedicar fondos a un profesional de un país en desarrollo para que trabaje en un proyecto 
costeado con fondos externos en otro país. Es preciso reconsiderar esas cuestiones 
primordiales y efectuar cambios de política con ayuda de la OMS. 

El Dr. TALL está de acuerdo con los oradores precedentes en que, en el caso de los 
países más pobres, afectados muchos de ellos por catástrofes naturales y por la crisis 
económica mundial, la cooperación internacional constituye un apoyo muy valioso. La OMS 
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desempeña una función muy útil en la canalización de los recursos necesarios y en la 
colaboración con otros organismos especializados, cuyas actividades contribuyen en general a 
la realización de los programas nacionales, igual que las de organizaciones 110 
gubernamentales. Pese a los problemas con que se enfrentan, algunos países en desarrollo 
son capaces de mantenerse a la altura de los restantes en el logro de los objetivos de la 
salud para todos en el año 2000. 

Sección 7 - Disponibilidad de atención de salud 
j 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que sus observaciones se refieren al modo de empleo de la 
evaluación en futuros programas, conforme a las recomendaciones del Comité del Programa, y 
no a secciones concretas del documento. En lo que respecta al problema de la información 
insuficiente sobre los avances hacia la equidad social en función de los indicadores 
presentados en los cuadros de la sección 7, señala la falta de información comparativa sobre 
las zonas urbanas y rurales； por ello apoya la sugerencia del Comité del Programa de que la 
Secretaría podría estudiar los medios de mejorar esa información en futuros informes. Ahora 
bien, toma nota con agrado de la mejora indicada en los cuadros en la cobertura de las 
actividades de salud maternoinfantil; es de lamentar que las restricciones económicas 
erosionen ya tales avances. 

Todavía más preocupante es la situación de los adultos en los países en desarrollo, en 
donde, por ejemplo, no se han producido avances importantes en la lucha contra las 
enfermedades endémicas y en donde se han elaborado escasos instrumentos técnicos nuevos para 
esa finalidad. La lucha contra enfermedades como el paludismo y la esquistosomiasis sólo 
puede lograrse mediante inversiones económicas en gran escala en los sectores interesados, 
pero esas inversiones son escasas debido a los actuales precios bajos de los productos 
agrícolas procedentes del Tercer Mundo. Por consiguiente son malas las perspectivas en 
materia de salud de la población trabaj adora en los países en desarrollo. 

Refiriéndose al párrafo 177, el orador pregunta a la Secretaría si los datos sobre 
cobertura representan todos los contactos de cualquier tipo con los servicios de salud o se 
refieren a un conjunto más integrado de medidas especiales de lucha contra las enfermedades 
infantiles； sin una definición previa clara, existe el riesgo de que los distintos países 
notifiquen diferentes actividades bajo el mismo epígrafe. En lo que concierne a la frase 
final del párrafo 192, dice que, en los países en desarrollo, existe ya el problema de la 
calidad de los servicios, en particular como consecuencia del aumento de la población urbana 
y del creciente porcentaje del presupuesto sanitario atribuido a la misma. Preocupa la 
evaluación de la calidad de la atención médica en el plano primario, pues la sobrecarga de 
las consultas da lugar a malos diagnósticos, lo que significa el desperdicio de importantes 
cantidades de medicamentos esenciales y la plena ocupación de los hospitales secundarios y 
terciarios por enfermos desilusionados. Ello lleva inevitablemente a un aumento alarmante 
del costo global de los sistemas de salud. 

La profesora MEDINA SANDINO se refiere a los principales elementos de la estrategia de 
atención primaria de salud y subraya que queda mucho por hacer para alcanzar la meta del 
suministro de agua potable y del saneamiento ambiental. En muchos países en desarrollo, la 
mayor parte de las enfermedades que afectan a la población infantil son consecuencia de 
deficiencias en ese sector, que han de superarse con un esfuerzo fundamental que implique la 
promoción de la tecnología apropiada para cada país. La salud maternoinfantil tiene también 
gran importancia. No puede considerarse aisladamente la salud del niño puesto que la salud 
de los niños menores de un año va necesariamente ligada a los cuidados prenatales. Por 
desgracia es común en los países en desarrollo que se avance en la cobertura de la 
vacunación en los niños, mientras que al mismo tiempo se hace poco para elevar la cobertura 
de las embarazadas. La educación para la salud ha de dirigirse al conjunto de la población; 
no ha de estar sólo en manos de los profesionales o los trabajadores de la salud. 

En lo que concierne a la tercera frase del párrafo 178, la oradora dice que la 
existencia de medicamentos esenciales en cantidades suficientes y precios abordables plantea 
el problema del fortalecimiento de la producción nacional y de la disponibilidad de fondos 
como parte de una serie de medidas destinadas a conseguir que tales medicamentos se hallen a 
la disposición del conjunto de la población. Esas son algunas de las cuestiones más 
importantes a las que debe concederse atención en el marco de la sección 7. Queda mucho por 
hacer para proporcionar cobertura de atención de salud a toda la población. Mientras que se 
efectúan avances en las zonas rurales, el aumento alarmante de las zonas urbanas marginales 
de los países en desarrollo es motivo de grave preocupación. 二 
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Refiriéndose al párrafo 169, el Dr. TAPA pide que conste en acta su felicitación a 
todos los Estados Miembros que han mejorado la cobertura relativa a los ocho elementos 
esenciales de la atención primaria de salud y espera que se logren nuevas mejoras en donde 
sea necesario. También le complace observar que se ha hecho hincapié especial en la 
sección 7 en la salud maternoinfantil como un conjunto indivisible； cuando hay que vacunar a 
un niño, debe persuadirse a la madre y motivarla para que lleve el niño a vacunar. 
Asimismo} cuando un niño sufre una enfermedad diarreica, es la madre la que debe administrar 
las sales de rehidratación por vía oral. 

En la sección 7 no se menciona concretamente a los ancianos； su inclusión entre los 
grupos desfavorecidos es discutible, aunque son sin duda vulnerables. 

El Dr. AASHI observa que centrarse en la inmunización como medida de amplio alcance en 
todos los países es muy costoso. Si bien existe un consenso general en favor de la 
vacunación de los niños, ¿es preciso vacunar a todos los niños contra las seis enfermedades 
fundamentales o a todas las madres embarazadas contra el tétanos? Algunos principios de la 
Declaración de Alma Ata exigen una mejor definición a fin de evitar el desperdicio 
innecesario de recursos financieros y tener en cuenta la posibilidad de que la vacunación 
contra la hepatitis vírica В o, eventualmente contra el SIDA, pueda añadirse a la lista en 
el porvenir. En cada caso es preciso examinar si se trata de prevenir o de lograr la 
erradicación a más largo plazo. Debe tomarse una decisión en el plano mundial respecto a 
quiénes deben vacunarse contra qué enfermedades, en qué zonas y a qué edad. 

El Sr. SRINIVASAN apoya las observaciones de la Profesora Medina Sandino. Habría 
preferido que la sección en curso de examen precediera a la sección 6 (Acción 
internacional), pues el párrafo 192 es uno de los más inquietantes, al señalar lo mucho que 
queda por hacer. Esa declaración debe impulsar la adopción de medidas y todos los recursos 
internacionales disponibles deben dirigirse a la solución de los problemas fundamentales 
planteados. Lo que se declara en efecto en la sección 7 es que, con respecto a la salud 
maternoinfantil y las enfermedades transmisibles y no transmisibles, se han hecho esfuerzos 
pero no se dispone de información sobre los resultados alcanzados. Es un problema grave que 
exige el examen de la disponibilidad de recursos y de su empleo óptimo. 

La OMS podría examinar el dedicarse a conseguir que se consagren recursos apropiados a 
la atención de la madre y el niño, puesto que en muchos casos la salud para todos sólo puede 
lograrse si existe un núcleo de mujeres y madres bien informadas. La educación para la 
salud de las mujeres y de las madres de niños menores de dos años y medio debe ser un 
importante foco de actividad. Si va acompañada por el compromiso público de la 
Organización, se alcanzarían al mismo tiempo los objetivos de la atención de salud en el 
primer contacto (atención primaria de salud), así como los de las actividades de 
planificación de la población y las acciones sanitarias afines en sectores tales como el 
suministro de agua en las zonas rurales, todas ellas de interés directo para las mujeres. 
Importa movilizar a las mujeres para tener la garantía de que sus problemas reciben atención 
prioritaria. En términos generales, las cuestiones planteadas en los párrafos 175-191 se 
refieren principalmente a las mujeres y a su capacidad para ocuparse del medio ambiente que 
las rodea. Por consiguiente, un compromiso más explícito puede ser la táctica adoptable. 

En lo que se refiere a la observación formulada por el Dr. Aashi sobre los costos de 
los programas de inmunización universales, el orador dice que deben utilizarse del mejor 
modo la tecnología, las investigaciones y las actividades de desarrollo, pero también ha de 
tratarse de determinar si existen medios científicamente válidos para reducir los costos de 
la inmunización y de la atención total. En el mundo en desarrollo, las enfermedades 
transmitidas por vectores que padecen los trabajadores son costosas para la economía de 
tales países y para el mundo en conjunto. En su país, por ejemplo, la encefalitis japonesa 
es un problema en el que se han efectuado escasos progresos； los profesionales de la salud 
se enfrentan con el problema citado por el Dr. Aashi, esto es, inmunizar al conjunto de la 
población infantil o emprender un programa de saneamiento ambiental. En cada uno de los dos 
casos las sumas necesarias son enormes. No es posible hablar de salud para todos en los 
próximos años y al mismo tiempo tener estrategias que parecen totalmente irrealizables desde 
el punto de vista de los recursos financieros y olvidar las posibilidades del miembro de la 
familia que mejor puede promover la educación sobre la salud y el medio ambiente. Espera 
que sea factible realizar una declaración más afirmativa que la contenida en el párrafo 192 
cuando se examine el presupuesto por programas. 
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El Dr. BLACKMAN dice que la disponibilidad y accesibilidad de la atención de salud es 
una cuestión prioritaria en el contexto de la salud para todos en el año 2000. Aunque se ha 
avanzado en ciertos sectores, como la salud de la madre y el niño y el Programa Ampliado de 
Inmunización, no se ha resuelto convenientemente el problema de la infraestructura necesaria 
para proporcionar agua potable y saneamiento apropiado, que faltan en las zonas rurales y 
urbanas de muchos países en desarrollo. Teniendo en cuenta el efecto que esos servicios 
ejercerán al reducir el costo de la atención de salud, debe prestarse atención al problema 
cuando se examine el presupuesto por programas. Dado que la situación del abastecimiento de 
agua y el saneamiento se deteriora en los países de desarrollo de economía frágil, el orador 
apoya la propuesta del Profesor Kallings de que se establezca un grupo de trabaj o especial 
para examinar los problemas causados por las dificultades económicas en algunos países en 
desarrollo. 

Sección 8 - Higiene del medio 

Sección 9 - Situación sanitaria 

Sección 10 - Conclusiones 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la sección final del informe es de suma importancia; 
lo que en ella se dice y lo que implica merece consideración muy atenta. La labor en pro de 
la salud para todos debe continuar con el fortalecimiento de la atención primaria como su 
base operacional. Esa estrategia ha demostrado su utilidad y propiciado numerosas 
innovaciones en los Estados Miembros. No obstante, es preciso afrontar nuevos problemas 
para que las perspectivas no sean tan sombrías. El Comité del Programa ha recomendado en su 
informe a la OMS que se esfuerce por movilizar fondos adicionales para la ejecución de 
programas de salud, sobre todo en los países menos desarrollados. En el marco de esos 
esfuerzos, se debe hacer presente a los países desarrollados la necesidad de invertir las 
actuales tendencias negativas en las economías de los países en desarrollo, tendencias de 
las que en ocasiones ellos mismos son los responsables. Los países en desarrollo, por su 
parte, han de fijar sus prioridades programáticas en función de la relación costo-beneficio 
en términos de salud, la protección de los grupos de bajos ingresos y la gestión y economía 
global del sistema sanitario. Los Estados Miembros necesitan para ello nuevas formas de 
asesoramiento y apoyo de la OMS sobre, por ejemplo, el fortalecimiento de los recursos 
locales en epidemiología y economía sanitaria, sector en el que la OMS va actualmente un 
tanto a la zaga del Banco Mundial. Se han de tener ante los ojos los cuatro desafíos 
enunciados en las conclusiones. Los sistemas integrados de salud siguen siendo el marco 
indispensable para la ejecución de programas contra determinadas enfermedades o específicos 
de ciertos grupos y la garantía mejor de la idoneidad de dichos programas. 

La Profesora MEDINA SANDINO está de acuerdo en que, como se dice a propósito del 
segundo desafío, las decisiones sobre políticas deben basarse en una información adecuada. 
No siempre han dispuesto los países de tal información y es posible que, en consecuencia, 
algunos logros hayan pasado desapercibidos. Una información adecuada, oportuna y ágil es, 
pues, indispensable para definir las prioridades, encauzar los recursos en sentido 
productivo y evaluar el impacto. Es también importante fortalecer la capacidad de análisis 
epidemiológico y la capacidad de análisis de los aspectos economicosociales 
interrelacionados con la salud. Esos son los desafíos que la Organización ha de asumir para 
avanzar en el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Sir Donald ACHESON sugiere que se agregue un quinto desafío, mencionado por numerosos 
oradores, a los cuatro enunciados en el informe, a saber, el fortalecimiento de la 
infraestructurta, sobre todo en relación con la atención primaria. 

La Dra. KHANNA, Asesora del Director General, reconoce, en respuesta a las cuestiones 
suscitadas en el curso del debate, la necesidad de un continuo y detenido análisis de los 
datos disponibles. Ese análisis podría ser más preciso, pero requeriría más tiempo. En 
1992, cuando se proceda a la segunda evaluación de la estrategia de salud para todos, se 
espera poder presentar las tendencias con mayor nitidez que en el presente informe. Se 
procurará además dar mayor difusión al examen mundial y al informe y hacer disponible en 
otras formas la información en él contenida. Los 25 Estados Miembros mencionados por el 
Dr. Bart que no han aportado datos para el informe representan menos del 10% de la población 
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mundial. Los motivos para que hayan obrado así varían según los países y no siempre son 
fáciles de apreciar. Es, pues, necesario hacer conscientes a decisores y autoridades de la 
importancia de vigilar la evaluación y también de proceder a más vastas consultas a nivel 
regional. Es también preciso prestar apoyo técnico a los países que tropiecen con 
dificultades para acopiar información. Se procurará atender a estas necesidades a medida 
que siga adelante el proceso de evaluación. 

El Dr. Rodrigues Cabrai se ha referido, a propósito del indicador mundial 7, al 
subindicador relativo a la atención de salud prestada por personal adiestrado para la 
asistencia a los niños durante el primer año de vida. Las definiciones de personal 
adiestrado y las normas asistenciales son determinadas por los países mismos y en general se 
refieren a la atención que se presta en sus sistemas de salud. Como es inevitable, y lo 
mismo sucede en el caso de otros indicadores, la información recibida varía según los países 
con arreglo a las definiciones adoptadas. 

Como ha indicado el Dr. Tapa, el informe sobre los ancianos no contiene información 
•alguna. No hay a este respecto ningún indicador mundial ni se ha pedido información 
concreta a los Estados Miembros para el ejercicio de vigilancia, a excepción de la Región 
europea, donde existen metas concretas. Se cuenta, no obstante, con información sobre ese 
tema que se estudiará cuando se examine el presupuesto por programas. También se tendrá en 
cuenta en la segunda evaluación de la situación sanitaria de la población mundial que se 
efectuará en 1992 y se examinará en el octavo informe de la situación sanitaria mundial al 
mismo tiempo que otros asuntos no tratados con el debido detenimiento en el presente 
informe. 

Se han hecho diversas observaciones sobre la confiabilidad o calidad de la información 
facilitada en apoyo al proceso de gestión y sobre la falta de información referente a los 
indicadores relacionados con las fuentes. El Comité del Programa, el Consejo y los comités 
regionales han señalado todos la necesidad de revisar los indicadores para mejorar la 
calidad de la información. Esa revisión está prevista para 1989. 

Durante el examen del proyecto presupuestario se discutirán los fondos para mej orar la 
capacidad nacional de racionalizar las políticas de financiamiento y de calcular los costos 
de la atención de salud, al igual que otros aspectos como el reforzar la capacidad 
epidemiológica nacional. El Dr. Bart y otros oradores han aludido a la necesidad de 
estudiar con detenimiento los efectos negativos de la situación económica sobre los países 
menos desarrollados y sobre los grupos vulnerables. Ya se ha iniciado un análisis de esa 
índole, que muy bien puede continuar. 

El Dr. JARDEL dice que numerosos oradores han indicado lo difícil que les resulta 
analizar la situación nacional y utilizar la información a efectos de comparación 
internacional. El problema fundamental es el de los indicadores recopilados a nivel 
nacional, regional e internacional. La OMS está haciendo lo posible por simplificarlos y 
hacerlos más pertinentes, en particular para la evaluación del avance hacia la equidad, pero 
la simplificación primaria debe efectuarse en los países y regiones. Para estudiar las 
tendencias a largo plazo, se ha de mantener cierta continuidad con los indicadores 
anteriores. La División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria 
y de sus Tendencias hará todo lo posible por mejorar el acopio y uso de información a nivel 
nacional. 

A propósito de la necesidad de reforzar la capacidad epidemiológica nacional, conviene 
tener presente el documento EB83/11, en el que se examina la manera de potenciar la función 
de la epidemiología en el logro de la salud para todos. 

En cuanto a las perspectivas para el futuro, es de señalar que el próximo ciclo de 
evaluación está ya en curso. En enero de 1990, se presentará al Consejo una propuesta para 
la revisión de los indicadores mundiales y se le formularán sugerencias sobre el 
procedimiento de evaluación. En septiembre de 1991, los comités regionales examinarán 
informes sobre la evaluación de las estrategias regionales y en enero de 1992 estudiará el 
Consejo el informe sobre la evaluación mundial de la estrategia en todo el mundo que se 
presentará a la Asamblea de la Salud en mayo de 1992. 

El Dr. ABDEIÜOUMENE, Director General Adjunto,‘dice que ya han transcurrido 10 años 
desde que se contrajo el compromiso con el movimiento hacia la salud para todos en el año 
2000 basado en la atención primaria de salud. No obstante, todavía se suscitan dudas. Es 
verdad que hay ciertas deficiencias en conocimientos y metodología y que una mejor 
utilización de las técnicas existentes hubiera permitido avanzar con mayor rapidez, pero no 
parece que esos problemas se deban a falta de convicción política. A la fase inicial, 
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durante la cual se han definido e introducido los aspectos espirituales y políticos del 
concepto y se han hecho esfuerzos de sensibilización en los países, siguió una segunda fase 
en la que se establecieron programas en 1982-1983, unos cinco años después de la Declaración 
de Alma-Ata, y se reconoció la necesidad de coordinar las actividades de salud para todos. 
El informe en debate es resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los programas, y los 
análisis efectuados tocan por igual a diversas actividades técnicas que se examinarán con 
mayor detalle cuando se analice el proyecto de presupuesto por programas. Está presente un 
elemento o espíritu general que es común a otras actividades programáticas no mencionadas, 
por ejemplo, al programa sobre el envejecimiento. Se ha situado este programa en Europa, 
donde se le ha dado prioridad. Sin embargo, como es evidente que se trata de una prioridad 
mundial, el Director General, como él mismo lo manifestará más adelante, ha tomado la 
iniciativa de dar una dimensión mundial a ese programa. 

Como se desprende de todas las cuestiones planteadas por los miembros del Consejó, hay 
un desequilibrio entre la capacidad de análisis en la Sede y en las regiones y la capacidad 
de reunir datos en los países, en otras palabras, los aspectos infrae s truc turale s de acopiar 
y generar esa información, así como las actividades requeridas para alcanzar las metas. Sin 
embargo, la tarea de la OMS no es simplemente producir informes, sino adoptar medidas 
acordes con las prioridades que van emergiendo en el movimiento de salud para todos iniciado 
hace 10 años• 

La estrategia está ahora entrando en una tercera fase, en base a las decisiones 
recientes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, orientada al fortalecimiento 
de los sistemas de salud y a los problemas epidemiológicos. Esa tercera fase llevará a una 
reestructuración de la Organización y de sus programas, reestructuración que se llevará a 
cabo lo más gradualmente posible. En ese contexto y en respuesta a la cuestión süscitáda 
por el Dr. Bart acerca de la reorganización, cabe decir que ciertos servicios que han 
experimentado estos últimos años una reducción gradual en el número de puestos profesionales 
han sido de hecho incorporados en nuevas estructuras que atraviesan los grandes ejes de 
acción de la OMS. Por ejemplo, es alentador observar la tendencia hacia un mayor énfasis, 
de forma programada, en la economía sanitaria. Esa tendencia es también de interés para lá 
cuestión crucial de la deuda, suscitada por el Profesor Kallings. Las funciones del 
servicio de coordinación de la salud para todos se redistribuirán entre otros programas que 
ya participan en diferentes aspectos de sus actividades, sobre todo, la División de 
Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias y la 
División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, programa que se ocupa del proceso de 
gestión para el desarrollo sanitario nacional. Todos esos servicios y programas 
contribuirán a un nuevo programa. Se destacarán los aspectos económicos mediante el 
establecimiento de un programa de cooperación internacional, de pronta ejecución, que se 
discutirán con mayor detalle cuando se examine el proyecto de presupuesto por programas. 

En lo tocante a la propuesta hecha por el Profesor Kallings, y respaldada por otros 
oradores, acerca del establecimiento de un grupo de trabajo que considere los aspectos 
económicos, cabe decir que ya existe el Grupo de Coordinación que se ocupa de cinco 
programas. El Grupo, entre otras cosas, ha contribuido al informe en estudio. No está 
estructurado exactamente en la forma propuesta, pero sigue muy de cerca los acontecimientos 
y examinará las ideas que se propongan. 

El Consej o tendrá la oportunidad de escuchar las opiniones del Director General y de 
los directores regionales, sobre todo acerca de las cuestiones regionales. En febrero se 
celebrará en Riyad una reunión en la que se tratarán los problemas relativos a las 
estrategias económicas y a varias otras actividades referentes al adiestramiento y la 
investigación en economía sanitaria y a los gastos fijos y el financiamiento de cursos en 
diversas regiones, sobre todo en Africa. La reunión ejemplificó cómo la OMS está dando un 
carácter más práctico a su acción, intentando ser lo más rigurosa y cuantitativa posible, 
pero sin olvidar los aspectos cualitativos esenciales en todos los programas. Como ejemplo 
de otras actividades regionales, cabe destacar un informe producido por la Región del 
Pacífico Occidental, que corresponde a la sugerencia del Profesor Kallings y que surgió de 
las recientes Discusiones Técnicas que tuvieron por tema las actividades económicas dentro 
de las estrategias nacionales de salud para todos. Esas Discusiones Técnicas, celebradas 
durante la Asamblea Mundial de la Salud en 1987, fueron el manadero dé muchas de las 
iniciativas que ahora están viendo la luz a nivel mundial, regional y nacional. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS, dice, a propósito de las futuras Actividades de la OMS y 
de la observación de Sir Donald Acheson acerca de la infraestructura, que tal vez se pueda. 
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a la luz de la experiencia acumulada, introducir algunos cambios para hacer más eficaz la 
atención primaria sin, por ello, arrumbar las estructuras tradicionales existentes. 

En el curso del debate se ha aludido a la posibilidad de que la OMS transmita a otros 
organismos especializados información sobre el impacto de la actual crisis económica sobre 
la salud. De lo dicho se desprende con toda claridad que el Director General y el personal 
de la OMS contarán con el respaldo pleno del Consej o si se lleva el asunto a esos 
organismos, en especial a los que se ocupan de cuestiones económicas. 

Gran parte de las deliberaciones se han centrado en los aspectos políticos de las 
cuestiones de salud en el marco de la atención primaria. Por importantes que sean los 
problemas administrativos, gerenciales y económicos, se debe seguir dando gran importancia a 
los aspectos estrictamente médicos de la atención primaria a la hora de examinar la 
renovación de la infraestructura. 

Se debe aprovechar el prestigio de la OMS en todo el mundo para combatir la impresión 
de que la atención primaria es medicina de baja calidad y para respaldar por doquier toda 
acción esencial al mejoramiento de la salud. 

El PRESIDENTE pide al Profesor Figueira Santos y a los dos Relatores que, a la luz de 
las deliberaciones precedentes, preparen un proyecto de resolución para presentarlo al 
Consej o en una reunión ulterior. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 


