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N o t a 

La presente acta resumida es p r o v i s i o n a l . 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 d e f i n i t i v a deberán entregarse por escrito 
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SEGUNDA SESIÓN 

Jueves, 15 de mayo de 1997, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. ABERKANE 

1. PROVISIÓN DE VACANTES EN LOS COMITÉS: punto 12 del orden del día 
(documento EB100/12) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con el párrafo 4 de la resolución EB61.R8, el Director 
General ha presentado en el documento EB 100/12 información sobre la composición de los diversos comités 
del Consejo y de los Comités de las Fundaciones, así como sobre el número de vacantes que han de proveerse. 

Comité de Desarrollo del Programa 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está compuesto por seis miembros del Consejo, uno 
de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Sr. A. H. M. Fowzie, Sr. A. Juneau, 
Dr. J. K. M. Mulwa, Dr. E. Nakamura, Dr. A. J. M. Suleiman y Dr. M. Fikri, Vicepresidente del Consejo, 
miembro ex officio, miembros de su Comité de Desarrollo del Programa, establecido en virtud de la 
resolución EB93.R13, por un periodo máximo de dos años, además del Sr. J. Hurley, que ya forma parte 
del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 
participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Comité está compuesto por seis miembros del Consejo, uno 
de cada región de la OMS, y por el Presidente o un Vicepresidente del Consejo, quienes deben poseer, a ser 
posible, experiencia en materia de administración y de presupuesto y finanzas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a los miembros del Consejo Dra. A. Sanou Ira, Sr. H. 
Voigtlânder y Dr. A. J. Mazza, Vicepresidente del Consejo, miembro ex officio, miembros de su Comité 
de Administración, Presupuesto y Finanzas, establecido en virtud de la resolución EB93.R13, por un 
periodo máximo de dos años, además del Dr. C. M. Morel, el Profesor I. Sallam, el Dr. Y.-S. Shin y el 
Dr. B. Wasisto, que ya forman parte del Comité，en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera 
asistir a las sesiones del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo.2 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. G. M. van Etten y al Sr. С. Solomis miembros del Comité 
Permanente de Organizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo 
Ejecutivo, además del Dr. N. Blewett, del Dr. P. Dossou-Togbe y de la Dra. E. M. R. Ferdinand, que ya 
forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones 

1 Decisión EB100(1). 
2 Decisión EB100(2). 
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del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.1 

Grupo Especial para la revisión de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud 

El PRESIDENTE recuerda la decisión EB97(11) del Consejo Ejecutivo, por la cual se estableció un grupo 
especial compuesto por seis miembros del Consejo, uno de cada región de la OMS, y por su Presidente, para 
que emprendiera la revisión de la Constitución, dando prioridad a la consideración de la misión y las funciones 
de la OMS. De conformidad con la decisión EB99(5) el mandato del grupo especial se ha ampliado hasta enero 
de 1998. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. F. R. Al-Mousawi, al Dr. L. A. López Benítez y al Dr. T. 
J. Stamps miembros del Grupo Especial del Consejo Ejecutivo para la Revisión de la Constitución, dando 
prioridad a la consideración de la misión y las funciones de la OMS, además del Dr. N. Blewett, el 
Profesor Reiner y el Dr. B. Wasisto, que ya forman parte del Grupo, y del Profesor A. Aberkane, 
Presidente del Consejo, miembro ex officio? 

Grupo de trabajo establecido para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el 
Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 

El PRESIDENTE recuerda que la decisión EB98(9) estableció un pequeño grupo de trabajo para desarro-
llar métodos y criterios con miras a evaluar el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administra-
ción, Presupuesto y Finanzas. El grupo está compuesto por los Presidentes de los dos Comités y dos miembros 
del Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. E. Nakamura miembro del grupo de trabajo establecido 
para evaluar el Comité de Desarrollo del Programa (CDP) y el Comité de Administración, Presupuesto 
y Finanzas (CAPF), además del Dr. K. Calman, del presidente del CDP y del presidente del CAPF, que 
ya forman parte del grupo.3 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot, 
nombra al Profesor J. Leowski miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot por el tiempo que 
duren sus fiinciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, 
miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el Profesor J. Leowski no pudiera asistir a las sesiones 
del Comité, participaría en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.4 

1 Decisión EB 100(3). 
2 Decisión EB 100(4). 
3 Decisión EB100(5). 
4 Decisión EB 100(6). 
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2. REFORMA DE LA OMS: punto 5 del orden del día (continuación) 

Renovación de 丨a estrategia de salud para todos: proyecto de política para el siglo XXI: 
punto 5.1 del orden del día (documento EB 100/2) 

El Dr. ANTEZANA, Director General Adjunto interino, dice que el proyecto de política para el siglo XXI 
(documento EB 100/2) es una parte fundamental de la reforma de la OMS, así como de la reforma de todo el 
sector de la salud. Establecido sobre un amplio proceso de consultas, refleja las preocupaciones, opiniones y 
necesidades de cada país y de las regiones. La renovación de la política, sus nuevas acciones, estrategias y 
responsabilidades son necesarias para responder a los cambios demográficos y epidemiológicos, en particular 
la doble carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles que soportan los países en desarrollo; la 
relación entre la pobreza y la falta de salud; la necesidad de una globalización que no margine ni excluya, y que 
al mismo tiempo respete la pluralidad y la diversidad cultural; y los efectos de la crisis ambiental. 

La salud para todos en el siglo XXI dependerá de determinadas acciones fundamentales: el estableci-
miento de un sistema de valores universal de salud para todos, que sitúe la salud en el centro del desarrollo, y 
el desarrollo de sistemas de salud sostenibles, que se abordan en detalle en la secciones III，IV y V，respectiva-
mente, del informe. 

Los objetivos que emergen de la política renovada son: la seguridad sanitaria para todos, la equidad 
sanitaria mundial, el aumento de la esperanza de vida sana, el acceso universal a una asistencia sanitaria básica 
de buena calidad, y la paz y la estabilidad. Las metas fijadas en el avance hacia esos objetivos harán uso de tres 
planteamientos: respaldar las metas principales de las cumbres de las Naciones Unidas; tomar como fundamen-
to las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 99a reunión y desarrollar metas para cada una 
de las directivas principales de la política renovada de salud para todos. La política no está pensada sólo para 
la OMS sino para que sirva de guía para todas las políticas sanitarias del mundo. La función directriz de la 
OMS dentro del contexto amplio del establecimiento de un sistema de valores para la salud para todos consistirá 
en fijar normas y patrones éticos y científicos mundiales，fomentar la cooperación técnica y actuar de concien-
cia sanitaria del mundo, concepto que entraña promover la salud, impulsar la equidad sanitaria mundial, evaluar 
continuamente la situación sanitaria en el mundo, identificar políticas y prácticas nocivas para la salud y aplicar 
estrategias mundiales para la salud. En el contexto de hacer de la salud un punto central del desarrollo, ello 
entrañará fortalecer la alianza mundial en pro de la salud, asegurar que las políticas de desarrollo no sean 
nocivas para la salud y centrarse en los países y comunidades más pobres. En el contexto de fomentar los 
sistemas de salud sostenibles, se ampliará al establecimiento de sistemas mundiales de pronta alarma para 
amenazas transnacionales, la erradicación, eliminación y lucha contra las enfermedades a nivel mundial, el 
fomento del uso de la ciencia y la tecnología y de su innovación, y la movilización de recursos para los países 
y comunidades más pobres y la promoción de esos recursos. 

La aplicación de la estrategia renovada de salud para todos supondrá que los asociados clave, a saber los 
Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, el sistema de las Naciones Unidas y todas las 
instituciones interesadas en el desarrollo, determinen las repercusiones de las directivas políticas; que se 
decidan cómo se desarrollarán sistemas sanitarios sostenibles, con ayuda del grupo especial establecido por el 
Consejo Ejecutivo; que se elaboren estrategias y se ultimen metas mundiales y se asegure que el proyecto de 
política se convierta en el marco orientador principal que subyace al Décimo Programa General de Trabajo, a 
los programas futuros, a los presupuestos y al establecimiento de prioridades. Se ha sugerido asimismo que el 
examen bienal del presupuesto podría ofrecer la ocasión de actualizar o ajustar el programa general de trabajo 
para responder a las necesidades cambiantes. 

El amplio proceso de consultas sobre la renovación de la política de salud para todos no sólo ha cubierto 
los niveles regional y de país dentro de la OMS sino que también ha incluido a muchos de los asociados de la 
Organización. Se ha celebrado una reunión con el CIOMS sobre las dimensiones éticas de la salud para todos; 
en Halifax, Canadá, se ha celebrado otra sobre la acción intersectorial para la salud. En breve se celebrará una 
tercera en España. Asimismo se ha evaluado la contribución futura de las investigaciones sanitarias. Los 
informes preparados por los diez grupos de trabajo sitos en la sede de la OMS han servido de referencia para 
la preparación del proyecto de política，y están a la disposición de quienes deseen consultarlos. Se pide al 
Consejo que considere el proyecto de política y formule observaciones al respecto, proponga modos de 
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utilizarlo, desarrolle aspectos estratégicos más detalladamente y examine la carta mundial de la salud que se 
presentará a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Profesor SALLAM alaba el proyecto de política, cuya preparación no habrá sido una tarea fácil. Es 
extremadamente difícil evaluar la salud para todos en términos relativos, analizar sus distintos aspectos en 
distintos países. Mientras que en un país la causa principal de mortalidad puede que sea el paludismo en otro 
puede ser otra enfermedad transmisible o la imposibilidad de costear los medicamentos. La expresión «salud 
para todos» describe una situación diversa a la que hay que hacer frente de modo fundamental y estratégico. La 
primera tarea es estudiar las fuerzas, interiores o exteriores, que afectan adversamente a la salud en países 
específicos. La salud para todos abarca muchos problemas - por ejemplo，los creados por la pobreza - que 
están más allá del control de los líderes del campo de la salud. Sin embargo, determinados aspectos de esos 
problemas pertenecen al campo de la salud y se deben identificar y atajar. 

El orador desearía que la estrategia reflejara una realidad que difiere de un país a otro. Por ejemplo, 
algunos países tienen problemas para asignar dinero a la salud, e incluso cuando reciben contribuciones externas 
no logran gastarlas en salud. Es un problema que hay que tomar en serio. Mediante modelos realistas hay que 
poder dilucidar cómo operaría en países específicos un sistema de salud sostenible. La OMS tiene que mirar 
desde muy cerca la reforma sanitaria y examinar cómo puede ayudar a los países a establecer sistemas de salud 
sostenibles. La mujer y la salud debe ser un componente principal de la estrategia de salud para todos, pero el 
informe dice poco sobre este tema. Para el orador, ese componente no es sólo el logro de buenos indicadores 
físicos de la salud de la mujer, sino un enfoque holístico de su salud, que tenga en cuenta factores sociales, 
ambientales, psicológicos, económicos y políticos. Nunca se aplicarán medidas preventivas a menos que se 
preste atención a la cuestión de la salud y la mujer. 

El informe ilustra bien varios problemas mundiales y las estrategias que la OMS tiene que aplicar para 
hacerles frente. Ello no obstante, el orador desearía ver un enfoque más detallado y práctico. No debe utilizarse 
la salud para todos como una etiqueta, sino como una estrategia concreta y alcanzable, acompañada de objetivos 
diferenciados para países específicos, y hay que delinear un enfoque paso a paso. 

El Profesor REINER da las gracias a quienes han participado en la redacción de un documento que tiene 
que hacer honor a las altas expectativas de una amplia variedad de lectores. El título refleja un enfoque amplio, 
que representa un paso adelante respecto de los precedentes en cuanto que trata tanto de la exposición de la 
política como de su aplicación. El documento es más flojo, sin embargo, en lo relativo a la estrategia, y no 
logra recalcar suficientemente la necesidad de que se asegure la aplicación a nivel de países específicos. Es de 
lamentar asimismo que el documento haga una referencia mínima a las metas o plazos para seguir evaluando 
la salud para todos; esas omisiones deben subsanarse. 

Por el contrario, el orador celebra el anuncio de la preparación de una carta mundial de la salud. En los 
últimos años varios miembros del Consejo han lamentado la falta de ese documento. Durante el decenio que 
a menudo se denomina del desarrollo, en numerosas cumbres y reuniones de jefes de Estado se han abordado 
cuestiones como la política social mundial, la protección del medio ambiente y la salud y la mujer. El Consejo 
le nombró representante de su región en el Grupo Especial para la Revisión de la Constitución de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. El orador propuso que se convocara una cumbre de jefes de Estado o gobierno que 
coincidiera con la celebración del 50° aniversario de la OMS y abarcara la cuestión del desarrollo sostenible de 
la salud en el siglo XXI. La adopción de la carta mundial de la salud en esa ocasión sin duda promovería su 
aceptación mundial. 

El documento que tiene ante sí el Consejo trata principalmente de la situación actual de la salud en el 
mundo, concentrándose en los determinantes principales de la salud，pero sin descuidar la influencia de los 
sectores social, económico y otros. Se ¡lustran bien los rasgos principales de este mundo cambiante y se 
subrayan los valores apropiados. Queda bien demostrado el vínculo entre la salud y el desarrollo general. 

Cuando sugiere una serie de medidas y de actividades encaminadas al desarrollo de sistemas de salud 
sostenibles el documento carece en cierto modo de inspiración y visión. Sin embargo, sí menciona un aspecto 
que engarza con las ideas elaboradas por el Grupo Especial: una evaluación de la evolución de la OMS. El 
orador espera que pueda disponerse del documento en la reunión del Grupo Especial en otoño de 1997. 
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En relación con el último párrafo del documento, el orador expresa la esperanza de que en el siglo XXI 
no sólo el sector de la salud sino también la OMS se revitalicen, se transformen y sean dinámicos y de que ello 
se refleje en el proyecto de política. 

El Sr. HURLEY reconoce el arduo trabajo que entraña la preparación del documento del Dr. Antezana 
y de su equipo. A nivel teórico es claramente un éxito, y ofrece orientaciones sustanciales sobre la salud 
mundial. Sin embargo, a nivel de la aplicación estratégica necesita más elaboración. Como ha señalado el 
Dr. Antezana en su presentación, hay que dar contenido a varios elementos del epígrafe «de la política a la 
acción». 

El documento viene a recordar oportunamente que，pese a los significativos avances registrados en 
muchos sectores de la salud desde que se promulgaron hace 30 años los principios de la salud para todos，queda 
aún mucho por hacer. Ofrece un marco ético adecuado dentro del cual se pueden analizar y observar claramen-
te los problemas de salud a los que se enfrenta el mundo y pueden presentarse propuestas para su solución. 
Anticipa un análisis coherente de las cuestiones demográficas, sociales, ambientales y de otra índole que 
contribuyen a la falta de salud. Particularmente dura es su descripción de la extraordinaria importancia de la 
pobreza como determinante de la falta de salud y de la mortalidad. Así, el documento ofrece una base sólida 
para la propuesta de una estrategia oportuna y de planes de acción que contengan sugerencias prácticas para la 
aplicación de los principios de la salud para todos. Ahí es precisamente donde puede darse más entidad al 
documento y hacerlo más pertinente para el conjunto de la Organización y para cada uno de los Estados 
Miembros. 

En la resolución WHA50.28 la Asamblea de la Salud aceptó la idea de que la estrategia renovada de salud 
para todos inspire y oriente las prioridades de los programas de salud a nivel nacional, regional y mundial. 
Pidió al Director General que utilice la estrategia renovada de salud para todos para fortalecer el liderazgo de 
la OMS en los asuntos sanitarios mundiales y que vincule la evaluación de la política de salud para todos con 
la preparación de los programas de trabajo. La Organización tiene que responder con vigor a esa petición. Por 
consiguiente, hay que añadir al documento que tiene ante sí el Consejo una sección en la que se establezcan las 
metas mundiales y se sitúe la función de liderazgo de la OMS en el centro de sus aspiraciones. Convendría que 
la sección especificara cómo se medirá la salud para todos: sobre la base no sólo de la aplicación de la política 
sino también de los resultados sanitarios. Deben facilitarse detalles sobre la interacción que tendrá lugar entre 
las metas mundiales, regionales y de país para lograr esos resultados y hay que fijar plazos y calendarios. Ese 
planteamiento es crucial para reforzar la función de liderazgo de la Organización, demostrar que su política es 
coherente y que se dedican fondos tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios al avance de esa 
política coherente. Del mismo modo, hay que incorporar al documento conclusiones más taxativas, que insistan 
más en el fortalecimiento de la dimensión regional. Hay que exponer juntos al final del documento los tres o 
cuatro temas principales que deberían configurar la renovación de la salud para todos. 

En su redacción actual el documento sugiere que la OMS podría velar por que se apliquen enfoques más 
integrados a la creación de capacidad, el desarrollo de políticas y la movilización de recursos para la salud en 
los países. Algunos ejemplos al respecto constituirían una indicación útil de las medidas prácticas necesarias 
para alcanzar las aspiraciones enunciadas en el documento. 

El orador espera que el documento se revise con bastante antelación a la reunión del Consejo de enero de 
1998，de modo que pueda examinarlo el Comité de Desarrollo del Programa. 

El Dr. STAMPS dice que se acoge con agrado el documento aunque omita varios factores o no les preste 
suficiente atención. Habida cuenta de que en el mundo contemporáneo la salud se considera cada vez más un 
producto que se vende al mejor postor, hay que conceder mucha más importancia a la salud como inversión por 
derecho propio, y no tanto a las repercusiones de la salud en la inversión. Las inversiones en salud han 
fomentado significativamente el progreso, reduciendo directamente los obstáculos al desarrollo global relacio-
nados con la salud y，de hecho, han constituido el motor del desarrollo en los países metropolitanos. La 
reducción a gran escala de las enfermedades infecciosas endémicas y epidémicas y las inversiones en la lucha 
contra los riesgos laborales no se han considerado explícitamente derechos humanos, sino una garantía esencial 
contra la pérdida de capital humano. En muchos países, especialmente en el África subsahariana, ello ha dado 
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lugar a la pérdida de ímpetu en favor de una seguridad progresiva y promotora de innovaciones - científicas, 
agrarias o políticas - que garantice el futuro de las naciones. 

El orador lamenta las mínimas referencias que se hacen en el documento a la ecuación de paz con salud 
y salud con paz, ecuación particularmente punzante en la actual situación africana. En el párrafo 14 se alude 
al tema, pero se trata de modo inadecuado el hecho de que subyace a los avances que forman parte integrante 
de la sostenibilidad. El diagrama que muestra la injusticia en el mundo ilustra el peligro de desarrollar índices 
aislados para vigilar los progresos relativos en materia de salud. Si se atiende solamente a las comparaciones 
numéricas - el cuadro sobre el aumento del número de pobres - podría pensarse que en Asia Sudoriental se ha 
producido la deterioración más grave. Si se mira el cuadro sobre el porcentaje de la población por debajo de 
la línea de pobreza se diría que Europa oriental y Asia central han perdido mucho terreno. Sin embargo, la 
realidad es que en el África subsahariana la pobreza ha aumentado más que en cualquiera de esas otras zonas. 
El peligro de utilizar estadísticas de regiones como el África subsahariana, que no son fiables y a veces ni 
siquiera comparables debido a deficiencias de la recolección y la compilación de los datos, aconseja una cautela 
extrema en la interpretación de los resultados de la encuesta. 

El Sr. NGEDUP señala que los textos sagrados han cambiado profundamente la vida de la humanidad, 
configurado las sociedades y civilizaciones y fomentado el bienestar espiritual. La estrategia renovada de salud 
para todos que ahora examina el Consejo debe establecer las estrategias destinadas a conformar la salud y el 
bienestar de la humanidad a medida que ésta avanza hacia el siglo XXI y, por consiguiente, ha de ser apta e 
inteligente. Se ha alabado ya el documento y se han formulado propuestas sobre cómo mejorarlo. Muchas de 
las ideas avanzadas se habían expresado originalmente en una de las Asambleas de la Salud o en reuniones del 
Consejo y por consiguiente no son nuevas. El propio término «reforma» sugiere cambio, ideas innovadoras que 
pueden transformar profundamente las vidas humanas; debe adoptarse un enfoque más innovador para preparar 
el documento. Hay que proponer ideas nuevas que puedan ponerse a prueba. Un problema crucial y perenne 
es la aplicación: ¿Cómo dar expresión concreta a grandes ideas cuando falta personal experimentado o recursos 
financieros, o cuando se dispone de personal y recursos financieros pero se carece de gestión? 

Los miembros del Consejo deben tomar la delantera en la institución de enfoques nuevos. Quizá podrían 
presentarse ejemplos que hayan tenido éxito, en los que alguna nación haya puesto en práctica determinadas 
buenas ideas, que sirvan de inspiración y modelo a imitar. Tal vez podrían estudiarse enfoques no convenciona-
les -enseñar a los países a pescar, por ejemplo, en vez de darles los productos de la pesca. ¿Se han agotado 
todas las alternativas e innovaciones en el campo del desarrollo sostenible, o pueden seguirse otras vías? Habrá 
que formular muchas preguntas antes de dar con las respuestas correctas, y el orador espera que los trabajos 
futuros en el documento que tiene ante sí el Consejo propicien esa reflexión. Da las gracias al Director General 
y al Dr. Antezana por un documento que tanto induce a pensar. 

El Sr. VOIGTLÁNDER dice que es una tarea difícil redactar un documento normativo que sea a la vez 
completo, equilibrado e inspirador. La larga sección en la que se analiza el estado actual de la situación 
sanitaria es muy pesimista. Se examina la pobreza, la desintegración social y la degradación ambiental y se 
describen las crecientes disparidades y desigualdades, la violencia, el debilitamiento de las relaciones humanas 
y la erosión de los sistemas de valores. Ello indica que el sector de la salud está pagando el precio de la falta 
de voluntad política para invertir en los determinantes de la salud. Se vaticina que aumentarán las desigualda-
des en la atención sanitaria y que se seguirán descuidando las necesidades de salud de las poblaciones. 

¿Pero es tan negra la realidad? ¿No desmiente la situación general las sombrías estadísticas sobre factores 
específicos? Otros informes indican que tras 20 años de aplicación de la estrategia de salud para todos sí ha 
habido progreso, aunque sea limitado. En interés de la credibilidad de la Organización, debe haber más 
coherencia entre los diversos informes que produce. 

Volviendo a la sección VI，sobre la seguridad sanitaria en el siglo XXI, el orador dice que obviamente es 
difícil formular la estrategia pertinente. Cree que podía haberse recurrido más a menudo al informe del Grupo 
Especial sobre la Salud en el Desarrollo y a la resolución WHA50.28, si bien toma nota de las explicaciones 
facilitadas por el Dr. Antezana al respecto. Tenía que haberse adoptado una perspectiva más innovadora. A la 
luz del debate actual, hay que enmendar el documento para hacerlo verdaderamente inspirador y para que 
facilite un verdadero ímpetu hacia la carta mundial de la salud. 
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El Dr. VAN ETTEN, después de felicitar al Director General por el documento, formula algunas observa-
ciones generales. Dice que en el documento y en la presentación a cargo del Dr. Antezana se da a entender que 
en la redacción de la política se hizo un amplio uso del examen del conocimiento y la experiencia mundiales. 
El orador propone，por consiguiente, que pueda disponerse de ese importante material de referencia cuando se 
examine el tema en los comités regionales en otoño, sin tener que esperar hasta la próxima 51a Asamblea 
Mundial de la Salud, pues es crucial que se entienda el mensaje. En segundo lugar, destaca que las afirmacio-
nes que contiene el documento, especialmente en las secciones analíticas, deberían basarse en datos que 
pudieran consultarse. Coincide con oradores precedentes en que el tono del informe es a veces negativo y 
pesimista, mientras que no se mencionan los considerables progresos realizados en los últimos 20 ó 30 años. 
En tercer lugar, le cuesta entender la estructura del documento y cree que sería útil que la estructura fuera 
similar a la de la presentación del Dr. Antezana. Por ejemplo, hay que entender la nueva terminología. 

En relación con las tres cuestiones fundamentales, el orador propone que la sección III，sobre el sistema 
de valores, se centre más en aspectos como los derechos humanos o una perspectiva atenta al género. En ese 
contexto considera que podría darse más calibre y más especificidad al párrafo 41，sobre la función de la OMS. 
Cree que la sección IV，en la que se aboga por que la salud sea un componente central del desarrollo, presenta 
aspiraciones muy elevadas para el sector de la salud y los gobiernos nacionales. En su opinión, esa situación 
sólo puede alcanzarse por medio de un consenso político en el más alto nivel y por consiguiente se pregunta si 
el enfoque es realista, puesto que los datos sugieren que los ministros de salud ocupan a menudo una posición 
débil, en términos políticos y financieros. Refiriéndose a la sección V，relativa a los sistemas de salud sosteni-
bles, por un lado está de acuerdo con las funciones esenciales de la salud pública que se describen en el 
documento pero, por otro lado, se pregunta si el sector de la salud - prestadores, consumidores, aseguradores 
y el sector farmacéutico a los niveles nacionales - percibe realmente la situación tal como se describe. Por 
consiguiente, propone que en la sección V se refleje la información necesaria. Apoya la inclusión de una 
sección sobre la traducción de la política en acción concreta, en relación con las repercusiones para las misio-
nes, los programas y la organización de la OMS, pero también para los Estados Miembros, habida cuenta de que 
el aspecto crítico de la salud para todos es su aplicación a nivel nacional. Por último, dice que comentará con 
la Secretaría algunos de los detalles de los cambios de redacción que propone. 

El Dr. CALMAN, situando el documento en su contexto，dice que la renovación de la salud para todos 
sigue siendo una oportunidad importante y una política principal de la Organización. Hay que contemplar el 
contexto en el que se desarrollará en el marco de los debates del Consejo sobre temas como los de las oficinas 
en los países y los centros colaboradores. En segundo lugar, el proceso de alcanzar la situación presente seguirá 
siendo importante si todos los interesados en su formulación desean sentirse copropietarios de la política final. 
Asimismo, tiene que haber un vínculo entre la política y el presupuesto y la planificación programática. El 
documento le parece una declaración general útil pero decepcionante y algo negativa en cuanto que no facilita 
una dirección a seguir ni enumera medidas prácticas que adoptar. Por consiguiente, no constituye más que un 
documento de referencia útil. Por el contrario, la presentación del Dr. Antezana ha sido mucho más clara, más 

El orador formula varias propuestas: en primer lugar, sería útil disponer de una declaración más breve 
y más clara de los valores y de la perspectiva, tal como se ha facilitado en la presentación. En segundo lugar, 
se necesita una noción más clara de cuáles son las prioridades mundiales. En tercer lugar, hay que aclarar las 
funciones，responsabilidades y objetivos de las regiones y los países. Como ha indicado el Profesor Sallam, 
todos los países son distintos pero tienen que trabajar en pos de los mismos objetivos generales, por lo que es 
necesario que la aportación de los países sea superior. El orador considera que el documento puede desarrollar-
se más para presentarlo a la Asamblea de la Salud de 1998; durante el año próximo, y quizás durante más 
tiempo, los países y las regiones pueden contribuir al proceso de desarrollo de la política. Destaca la importan-
cia de que participen en los trabajos miembros del Consejo Ejecutivo, para que cuando el tema se vuelva a 
presentar a la Asamblea de la Salud tenga el pleno apoyo del Consejo. 

El Dr. NAKAMURA, expresando su aprecio por los esfuerzos de la Secretaría para resumir de modo 
completo y sucinto los cambios mundiales habidos desde la creación de la OMS y en particular desde el 
establecimiento de la estrategia de salud para todos, señala que el informe del Director General describe los 
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puntos principales que deberían incorporarse en una nueva estrategia y facilita recetas para el logro de la salud 
para todos. El informe confirma de nuevo la importancia de la salud como elemento clave del desarrollo y 
destaca la «solidaridad» y la «equidad» y prevé que formarán la base de una nueva carta mundial de la salud. El 
orador cree que los Estados Miembros deben hacer todo lo posible para contribuir a la nueva estrategia y 
difundirla entre su población. Sin embargo，lamenta que el informe le haya llegado cuando ya había salido de 
su país para participar en la Asamblea de la Salud, lo que le ha impedido realizar consultas antes de la partida; 
le parece que si los documentos se retrasan de ese modo la OMS puede perder la oportunidad de incorporar 
opiniones de gran valor a la nueva estrategia. 

El orador considera que la nueva carta de la salud debe abarcar un amplio campo, para servir de directriz 
a todo el sistema de las Naciones Unidas, pero espera ver, en su forma definitiva, indicaciones más claras y más 
concretas sobre la función de la OMS en la promoción de la estrategia. En el rápido crecimiento económico que 
ha vivido en los últimos 50 años, su país ha superado cierto número de dificultades a las que hoy hacen frente 
los países en desarrollo, y está preparado para compartir su experiencia y aportar asistencia financiera y técnica 
a esos países, de conformidad con el concepto de «Iniciativa para un mundo solícito» propuesto por el Primer 
Ministro del Japón en 1996. 

El Sr. JUNEAU felicita a los redactores por su valiente informe y se muestra de acuerdo con gran parte 
de lo que han dicho los oradores precedentes. Al nivel más general, señala la importancia del párrafo 23 del 
informe, que sugiere que el llamamiento a favor de la salud para todos es un llamamiento a favor de la justicia 
social, y comparte el optimismo que se señala en el párrafo 3，si bien queda compensado por la afirmación más 
pesimista en relación con el aumento de las desigualdades y la persistencia del descuido de las necesidades de 
salud que se expresan en el párrafo 21. Considera tranquilizadora la paradoja entre optimismo y pesimismo 
pues indica que cada vez se acepta más la necesidad de un sistema de valores para la salud para todos. Cree que 
el informe es de importancia crítica y que, por consiguiente, para que el marco y sus repercusiones gocen de 
aceptación amplia debe ser convincente no sólo para quienes están en el sector de la salud. 

Le parece difícil captar la estructura del documento y propone que, por mor de claridad, se anexe al 
documento parte de la información facilitada en la presentación del Dr. Antezana. El documento carece 
también de límites entre la reflexión y la acción, y deben establecerse, ya sea en el informe o en otro documen-
to. En ese contexto, aplaude el párrafo 51 del informe, en el que se indican acciones específicas para el caso 
de que se adopte el marco, así como las referencias a la «política para la acción» hechas en la presentación del 
Dr. Antezana. Piensa asimismo que el documento debe transmitir la importancia del establecimiento de 
prioridades que, por supuesto, no serán las mismas para todos los países; probablemente serán una mezcla de 
prioridades específicas de los países con otras más generales，como las consecuencias de la mundialización y 
la interacción entre salud y comercio. 

En conclusión, acoge con agrado las referencias que se hacen en el informe a la investigación, que debe 
ser de interés para la labor normativa, la importancia que se atribuye a la vigilancia y la evaluación y el acento 
que se pone en la lucha antitabáquica. 

El Dr. WASISTO felicita a la Secretaría por haber producido un documento normativo claro para el siglo 
XXI en un momento en que es difícil predecir los cambios en el ambiente y en los determinantes de la salud. 
La política puede definirse a modo de directrices generales para las instancias decisorias en el desarrollo y la 
aplicación de los programas; su formulación exige un planteamiento sistemático, por lo usual durante un largo 
periodo, y entraña el debate en profundidad entre muchas partes. En esbozo, la formulación de una política para 
la salud requiere la consideración de al menos tres aspectos básicos: en primer lugar, el estado de la salud y la 
infraestructura sanitaria; en segundo lugar，la comunidad afectada; y en tercer lugar，los problemas actuales y 
futuros. Constatando que la Secretaría no ha adoptado un enfoque convencional en la elaboración del informe, 
apartándose de la práctica habitual de analizar la situación e identificar los logros y puntos débiles así como las 
oportunidades y problemas futuros con el fin de establecer un objetivo a largo plazo, propone que el documento 
sea más específico en relación con los logros en el desarrollo de la salud mundial, según revela la evaluación 
llevada a cabo por la OMS. Asimismo le parece difícil la comprensión del informe en términos de objetivos, 
política y prioridades; un documento normativo debe presentar un calendario y propone que se concentre 
únicamente en el desarrollo sanitario de los próximos 25 años y se revise cada 10 años. 
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En relación con determinados detalles del informe, declara que la afirmación del párrafo 9 ni es entera-
mente correcta ni se basa en datos válidos. Los cambios mundiales influyen en cierta medida en las políticas 
o sistemas nacionales de salud pero deben considerarse una tendencia, no una amenaza. El párrafo 24，que 
menciona tres acciones fundamentales para la transición a una «cultura de la salud» es confuso: hay que 
establecer una distinción clara entre política, estrategia y acciones fundamentales. Respecto del párrafo 27，no 
ve razón para que se establezca una línea de demarcación entre los siglos XX y XXI; este último será una 
continuación del primero y las situaciones y los problemas sanitarios siguen un proceso dinámico; por consi-
guiente, cuesta entender por qué habrían de desarrollarse actividades completamente distintas en el siglo XXI. 
Más aún，no ve vínculo o coherencia entre los párrafos 29, 30 y 31, sobre la prosecución de la seguridad 
sanitaria. En cuanto al párrafo 93，sobre la gestión pública de los sistemas de salud sostenibles, la tercera frase 
puede interpretarse incorrectamente y debe reformularse. Coincidiendo con un orador precedente en que 
debería evitarse la nueva terminología que no se haya aclarado de antemano, señala, por último, que se acoge 
con beneplácito el documento como un primer paso, pero que debería formularse con más claridad y ampliarse. 

El Dr. MAZZA dice que la multiplicidad de las observaciones sobre el informe muestran la dificultad de 
la tarea realizada por la Secretaría. El orador está de acuerdo con que se incorpore al documento la introduc-
ción realizada por el Dr. Antezana. Puesto que la revisión de la política general de salud entrañará corregir 
innumerables elementos, no sorprende que el documento presente elementos negativos. Esos elementos no son 
sino reflejo de las opiniones expresadas por los Estados Miembros en la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 
Los elementos positivos existentes ya figuran en el documento y quizás podrían complementarse. Sin duda es 
fundamental plantearse la realidad de la situación para abordar una verdadera estrategia de cambio. En efecto, 
hay que destacar la importancia de la salud en la justicia social, que sin duda es el objetivo más amplio dentro 
del cual el tema de la salud queda involucrado. Sin embargo, el documento tendría que diferenciar claramente 
los «objetivos comunes», elementos comunes y únicos para todos nuestros países, y la «estrategia general» (tal 
como se planteó en Alma-Ata), que tiene que replantearse a nivel de cada una de las regiones y de cada uno de 
los países. 

Algunas de las nociones reflejadas en el informe que tendrán que contribuir a la elaboración de esas 
estrategias son la importancia del sector público para garantizar la justicia social o la equidad y la necesidad de 
que esas estrategias alcancen a toda la comunidad y de que los sistemas de salud sean sostenibles. Hay que 
incorporar la investigación y la evaluación de la tecnología，ya que el uso apropiado de ésta será esencial para 
que los sistemas de salud sean realmente viables y alcancen a la totalidad de la humanidad. El informe destaca 
con razón la importancia del hogar y de la familia en la configuración de la concepción de la salud, y señala a 
la atención la perspectiva atenta al género y la necesidad de aumentar la autoestima de las mujeres y su 
participación en la adopción de decisiones de política (párrafo 35). 

Las observaciones del Consejo sobre el informe servirán de base para que el debate prosiga en las 
regiones y en reuniones futuras del Consejo y de la Asamblea de la Salud, para asegurar que en el proyecto final 
se incorpora el conjunto de las observaciones de todos los niveles. 

El Dr. MELONI felicita al Director General así como al Dr. Antezana y a sus colaboradores por su 
trabajo. Está de acuerdo en que la presentación del Dr. Antezana debería ser incorporada en el documento a 
efectos de darle mayor claridad y un mejor ordenamiento. La Organización tiene que justificar la nueva política 
y destacar la importancia del cambio en la renovación de la estrategia de salud para todos. Es excesivo pedir 
que un solo documento sirva para semejante tarea. 

Hay que delinear con más claridad las funciones específicas de la Organización, la comunidad internacio-
nal y los distintos países en el proceso de renovación. El documento debe ser fundamentalmente una visión 
creíble, que permita convocar al conjunto de la sociedad, que movilice a todos los sectores de la sociedad; para 
que la repercusión sea máxima, el mensaje debe ser breve; hay que identificar la audiencia a la que se destina. 
¿Se trata de un documento interno, que se utilizará como base para los debates dentro del Consejo, o dará las 
directrices a los planes de trabajo de la OMS? ¿Se dirige el mensaje de renovación al público en general, a los 
ministerios de salud o a otras instituciones (públicas o privadas)? Puesto que el documento intenta ser una 
convocatoria para que todas las partes coloquen a la salud como un elemento central del desarrollo, es impor-
tante que no constituye un fin en sí mismo sino esencialmente un instrumento para generar una movilización 
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a escala mundial. Se trata de un concepto amplio y holístico: el cambio mundial necesita respuestas y reformas 
de ámbito mundial. 

En el Perú, la noción de «salud pública» se entiende ahora en términos de bien colectivo, de bien social 
y no ya en términos de los servicios prestados por instituciones estatales. Es necesario identificar los problemas 
específicos junto con las intervenciones capaces de ofrecer resultados tangibles. Es necesaria una acción 
solidaria del conjunto de la sociedad, del conjunto de las instituciones públicas o privadas. Los servicios 
médicos - si bien vitales, por ejemplo, para controlar las enfermedades infecciosas y dispensar atención a las 
personas que sufren problemas crónicos o degenerativos - no constituyen sino un aspecto de la salud. Hay que 
recuperar la conciencia mundial de la función crucial - y única - que desempeña la OMS. Como se menciona 
en el informe, hay que hacer un uso inteligente, racional y eficiente del conocimiento universal de la tecnología. 
El informe debe entenderse como un intento de redactar una guía para la construcción colectiva de la renova-
ción de la salud para todos como un derecho básico. Como tal, debe concentrarse en principios de aplicación 
universal. Las tendencias a la globalización (en términos de movimiento del comercio y de las personas) han 
obligado a la Organización a replantearse la cuestión en nuevos términos, lo cual no disminuye la necesidad de 
examinar la realidad diversa de las distintas naciones y culturas; en el informe definitivo habrá que corregir esa 
omisión. 

Una de las tareas de la Organización es establecer normas que coloquen la salud en el centro del desarro-
llo; ello requiere dialogar con otros sectores. Después de todo la salud no es un mero elemento que consume 
recursos sino un «capital social» que constituye la base para la paz. No puede esperarse que un solo documento 
difunda mundialmente todas las estrategias de la OMS; serán necesarios diversos documentos para alcanzar a 
las distintas audiencias. 

El Dr. MOREL felicita a todos los que han participado en la redacción del proyecto de informe, especial-
mente por subrayar la necesidad de fomentar el uso de la ciencia y la tecnología y de adoptar prioridades de 
investigación tanto mundiales como específicas para los países. 

La estrategia renovada necesitará plantearse la enorme discrepancia existente entre las inversiones en 
investigaciones sanitarias - actualmente muy sesgadas hacia los problemas de los países industrializados - y 
las prioridades reales en términos de carga mundial de morbilidad, que en la actualidad constituye una cuestión 
principal de las investigaciones sanitarias. El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias mundial alertó 
por primera vez a la comunidad internacional de esa asimetría en 1989. Basta comparar la cantidad de recursos 
dedicados a las investigaciones sobre el SIDA y los dedicados al paludismo para tener una idea de la magnitud 
del desequilibrio. Dado que la situación mundial cambia más de lo que se reconoce, es necesario asegurar una 
distribución equitativa de los recursos e identificar correctamente las prioridades de investigación centrándose 
en las poblaciones más necesitadas. Por consiguiente, y con el fin de centrarse mejor en la cuestión principal, 
propone que se enmiende el párrafo 84 y éste haga referencia a un apoyo a «la investigación sanitaria básica y 
aplicada», en vez de a «la investigación básica y aplicada sobre sistemas de salud». 

La Dra. FERDINAND alaba el carácter integral del informe y de su presentación. No cabe duda de que 
la estrategia renovada de salud para todos constituye para la OMS el camino a seguir. Sus supuestos se basan 
en datos válidos y en pautas epidemiológicas y cambios demográficos, pero los objetivos que identifica son en 
cierto modo utópicos y poco realistas. Podía haberse expuesto mejor la función de la Organización, así como 
las disparidades entre las naciones. La OMS, que en el pasado se había empeñado en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles en los países en desarrollo, se encara ahora a una tarea doblemente compleja: 
controlar las epidemias de los países tanto en desarrollo como industrializados. El informe, por consiguiente, 
debería explorar en mayor profundidad el modo de hacer frente a esos nuevos retos, habida cuenta de que los 
recursos disponibles por la Organización no han aumentado. Debe darse asimismo más prominencia a la 
pandemia de SIDA, que amenaza a una generación entera: el grupo de edad productivo. El documento subraya 
acertadamente la cuestión de la pobreza, que constituye un reto para todas las naciones. No obstante, conviene 
delinear con más claridad la posición de la OMS en relación con la atención sanitaria pública y privada. Como 
ha señalado el Sr. Hurley, en su versión definitiva el documento deberá exponer con más detalle los objetivos 
y la aplicación de las estrategias. 

11 



EB100/SR/2 

El Dr. DOSSOU-TOGBE felicita al Dr. Antezana y a su equipo por la calidad del informe y por la 
resonancia movilizadora del título. La OMS ha realizado los mayores avances durante los últimos 50 años; 
muchas de sus directivas han propiciado resultados tangibles. La política de la Organización para el próximo 
siglo tendrá un calendario flexible que habrá que actualizar constantemente. Señalando que los programas 
generales de trabajo tradicionales constituyen una buena ocasión para traducir la política en programas específi-
cos, es optimista en cuanto a que en el siglo próximo pueda alcanzarse la salud para todos. 

Todos los participantes comparten la responsabilidad de aplicar la «salud en el desarrollo». A los sectores 
sanitarios corresponde desempeñar una importante función en la concentración y movilización de los esfuerzos 
con miras a asegurar que todos los sectores participen de modo eficaz, desempeñando sus funciones específicas. 
Es necesario subrayar la importancia del desarrollo de recursos humanos, en particular de la formación tanto de 
profesionales de la salud como del público en general, para asegurar una gestión eficaz del tiempo y de los 
recursos financieros y humanos, vitales si se quiere evitar el caos. Hay que contemplar la «esperanza de salud» 
junto con la esperanza de vida, y tiene que evaluarse continuamente. El desarrollo tiene que considerarse un 
proceso integrado. 

Los gráficos sobre «Una vida más larga» e «Injusticia en el mundo» del informe ilustran la relación entre 
el desarrollo económico y el desarrollo sanitario; de ese modo, las autoridades sanitarias que lean el informe 
se verán animadas a colaborar con los responsables del desarrollo económico. 

Por último, el uso del término «injusticia» que se hace en el informe parece sugerir un reparto de culpas. 
Dado que todos son responsables de trabajar en pos de la salud para todos, mejor sería sustituirlo por el término 
«desigualdad». El informe tendrá un valor inmenso para la futura labor de la Organización. 

El Dr. FIKRI alaba lo que considera un excelente y completo informe que confirma la función directriz 
de la Organización en la determinación de la política sanitaria para el siglo XXI. Puesto que se basa en la 
experiencia mundial, puede servir de base general para futuros programas sanitarios. Debe acogerse con 
beneplácito cualquier programa que se centre en la salud del ser humano y entienda la importancia de integrar 
la salud mental y física. En materia de desarrollo, las aspiraciones del mundo para el siglo XXI dependerán en 
gran medida de la aplicación de las recomendaciones del informe, y hay que animar a todos los sectores de la 
sociedad a que participen en la nueva estrategia. Los nuevos lazos de asociación ofrecerán la posibilidad de 
apartar los obstáculos que hoy entorpecen el avance hacia la salud para todos; pero en primer lugar hay que 
definir con claridad esos obstáculos. 

Los cambios de los factores demográficos, sociales y económicos han hecho necesarias nuevas estrategias 
de salud. El aumento de la esperanza de vida, los cambios de las pautas de las enfermedades infecciosas y la 
modificación del comportamiento humano han creado nuevos problemas sanitarios que obligan a analizar 
críticamente las viejas estrategias. Se necesitan estrategias bien centradas que hagan frente a los nuevos retos 
que planteará el siglo XXI. Las aspiraciones de la OMS para el siglo XXI reflejan los sueños de toda la 
humanidad. La Organización ha aplicado ya con éxito muchas de sus anteriores estrategias y ha ayudado a 
erradicar varias enfermedades. La estrategia renovada debe identificar las enfermedades que hay que erradicar 
y establecer calendarios. Como han señalado los oradores precedentes, hay que identificar y estudiar las 
dificultades que surgen en la aplicación de los programas sanitarios, en particular las que afectan a la reforma 
de la política sanitaria a nivel nacional. Hay que movilizar los tremendos adelantos tecnológicos de la ciencia, 
medicina, genética humana y biotecnología y el desarrollo de Internet para impulsar los objetivos de la nueva 
estrategia y atender las necesidades de la población; pero no hay que menoscabar los valores humanos y 
morales. Tienen que establecerse normas sociales, jurídicas y éticas para asegurar el uso adecuado de esas 
nuevas tecnologías. El informe debe tener en cuenta todos esos determinantes, para constituir el elemento 
fundamental de una estrategia renovada que atienda las aspiraciones de todas las poblaciones y naciones y 
ofrezca la salud que necesitan para encarar los nuevos retos del siglo XXI. 

El Sr. FOWZIE aprueba los principios generales del informe y destaca que el concepto de salud para 
todos sigue siendo válido. Entre los nuevos desafíos a los que habrá que hacer frente en el siglo venidero figura 
el cambio de los modos de vida, en los que se distinguen influencias claramente negativas debido, en particular, 
a las repercusiones de los medios electrónicos. No se han realizado esfuerzos concertados hasta la fecha ni a 
nivel regional ni a nivel mundial para contrarrestar esa tendencia. Pese al costo de las modernas campañas de 
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publicidad, que constituye una limitación importante, la OMS podría reunir recursos para promover la informa-
ción sobre modos de vida sanos en los programas escolares y por conducto de los clubes de jóvenes y de las 
organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, lanzar una importante campaña a través de los canales de 
televisión de alcance mundial y de Internet. Podría mandarse a las oficinas regionales copia del material de 
promoción, para emitirlo a través de las redes regionales y nacionales y también a nivel de comunidad. 

La Dra. MEAD, suplente del Dr. Blewett, dice que cree haber entendido que el informe está destinado a 
constituir la base de las reuniones de los comités regionales en septiembre-octubre de 1997. Sin embargo, ello 
difícilmente va a ser posible cuando se carece de un plan de acción específico. Entiende, por consiguiente, que 
el informe es una declaración teórica y será seguido de un documento de aplicación más detallado. Hubiera 
preferido un lenguaje más simple y una presentación menos compleja, puesto que el informe podría no resultar 
de fácil comprensión para los grupos comunitarios externos a la OMS; la oradora añade que podría haberse 
dado más importancia a la atención primaria de salud y a la función de los ministerios, departamentos y 
servicios de salud. 

El Dr. LEOWSKI dice que al examinar la renovación de la política de salud para todos en el siglo XXI 
la OMS no debería ser indebidamente modesta cuando describe los progresos realizados en el siglo XX: hay 
que hacer más mención, por ejemplo, de la erradicación de la viruela, de los avances en la lucha contra las 
enfermedades transmisibles, en la prevención y lucha contra muchas enfermedades no transmisibles, etc. 
Tampoco se concede la importancia suficiente en el informe a los peligros y retos del siglo XXI, por ejemplo, 
a la cuestión de la superpoblación. En una generación se ha producido un aumento inmenso de la población 
mundial. La atención sanitaria no es ya sólo una cuestión de salud o de servicios médicos; ha adquirido carácter 
multisectorial, multidisciplinario y multiprofesional. El Estado puede proteger a la sociedad con eficacia contra 
muchos peligros, pero no contra todos ellos: por ejemplo el problema de los cambios de modo de vida. Puesto 
que el modo de vida es a menudo una cuestión individual y consecuencia de la educación, es importante que la 
educación sanitaria forme parte integrante de los programas escolares, desde el nivel elemental hasta el 
universitario, y se destaque más en las escuelas de medicina. Si bien la OMS tiene un mandato claro como 
organismo consultivo, la aplicación de los programas es responsabilidad de cada Estado Miembro, habida 
cuenta de la diversidad de situaciones, recursos económicos, sistemas de valores y diferencias culturales. La 
OMS sólo puede abarcar las cuestiones sanitarias esenciales, pero, ello no obstante, debería ser posible preparar 
una política bien estructurada para el siglo venidero. 

El Dr. LÓPEZ BENÍTEZ alaba el informe y señala la dificultad de abarcar en unas pocas páginas una 
estrategia principal de tan amplio alcance. Las observaciones y comentarios formulados en el Consejo Ejecuti-
vo dan que pensar, por lo que el orador propone que el grupo especial se reúna de nuevo, en lo posible fortaleci-
do, para proseguir las reflexiones y reformular y refinar el documento. En los años venideros, la renovación de 
la estrategia de salud para todos tendrá que revisarse constantemente, a la luz de los conocimientos de la ciencia 
y de la técnica y de las nuevas realidades que se vayan presentando. Sin embargo, es importante que los logros 
del pasado no se olviden, sino que sirvan para enriquecer el futuro. 

La Dra. ALVDC apoya lo expresado por varios oradores precedentes y muy especialmente las observacio-
nes relativas a la doble carga de enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles de los países en 
desarrollo, así como la importancia de combatir la pobreza; la importancia concedida a la salud de la mujer 
como cuestión de interés principal y la promoción de un enfoque holístico al respecto; el llamamiento para que 
las estadísticas se citen con cautela; y la propuesta de que algunos miembros del Consejo Ejecutivo participen 
en el proceso de renovación de la política de salud para todos. Acoge con agrado tan completo informe sobre 
un tema particularmente difícil. 

El Dr. AL-MOUSAWI señala que en el debate han prevalecido las consideraciones teóricas sobre los 
aspectos prácticos. En el informe se mezclan muchos temas, como los de la salud en pro del desarrollo, la 
justicia social y la falta de atención sanitaria en algunas zonas. Sin embargo, tendría que hacerse una referencia 
más explícita al modo de reducir la distancia entre los países desarrollados y en desarrollo, y de asegurar que 
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al menos parte de los considerables recursos de los países más ricos sirvan para ayudar al mundo en desarrollo. 
La salud está en el centro mismo del desarrollo y es importante convencer a todas las instancias decisoras y 
sectores interesados: por esa razón hubiera sido de agradecer un documento menos abstracto, centrado en 
cuestiones más prácticas. El orador propone que las estrategias se subdividan en segmentos distintos, cada uno 
de los cuales se realizaría durante un determinado periodo de tiempo. 

El Profesor BRYANT, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, tomando la 
palabra por invitación del PRESIDENTE, alude a la interacción del Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la OMS en relación con el contenido ético de la renovación de la estrategia 
de la salud para todos. Cada vez más, los valores y posibilidades de acción asociados a la ética，derechos 
humanos y equidad se consideran de importancia crítica para el desarrollo de las políticas sanitarias y los 
programas locales, nacionales, regionales y mundiales. Esos valores pueden canalizar la atención y las 
inquietudes hacia los derechos y necesidades de todos, en particular de quienes se encuentran marginados como 
consecuencia de los enfoques que en la actualidad se dan a la salud y el desarrollo. Es importante que la OMS, 
como única organización habilitada para organizar y facilitar un uso amplio de esos valores y conceptos en los 
niveles normativos y operacionales, establezca oficialmente con ese fin una iniciativa orientada a la acción. 
Uno de los avances más destacables de los últimos 20 años ha sido el crecimiento de la bioética, en el que el 
CIOMS ha desempeñado una parte prominente. Por consiguiente, el CIOMS acepta honrado la invitación del 
Director General de contribuir a la formulación del contenido ético de la renovación de la estrategia de salud 
para todos, aspecto que se examinó en la Conferencia Internacional sobre Ética, Equidad y Renovación de la 
Estrategia de Salud para Todos de la OMS celebrada hace dos meses. La Conferencia propuso un plan de 
acción para una iniciativa conjunta CIOMS-OMS sobre ética, equidad y salud para todos que establece los 
principios directivos y las principales áreas de acción. Como primera medida, el CIOMS y la OMS organiza-
rían conjuntamente un foro internacional con objetivos y calendarios definidos, con miras a promover la 
equidad en la salud mundial, aclarar los conceptos de ética y derechos humanos en la salud y alentar a los 
ministerios de salud, las instituciones de enseñanza y otras organizaciones interesadas a aplicar esos principios, 
en particular en relación con la equidad o la justicia social. El orador considera que se está alcanzando un 
acuerdo en relación con la convocatoria de ese foro internacional y que el CIOMS y la OMS están dispuestos 
a dar los pasos necesarios para formular la política sanitaria mundial y a trabajar en pro de su aplicación. 

El Dr. RAM, Visión Mundial Internacional y Foro de ONG para la Salud，tomando la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, se refiere al papel clave que podrían desempeñar las organizaciones no guberna-
mentales a nivel internacional, nacional y local en el logro de la salud para todos, aumentando de ese modo la 
repercusión y la eficacia de la OMS. En la perspectiva que promueve su organización, la salud ocupa un punto 
central en el desarrollo humano sostenible, así como la ética, la equidad y los aspectos relativos al género lo 
ocupan en todas las cuestiones sanitarias. En el siglo XXI, la salud para todos no debe ser un mero lema más 
sino una realidad de acción. La organización del orador promueve la creación de un reloj de la salud mundial 
que determine el modo en que los diversos gobiernos, la OMS y las organizaciones no gubernamentales 
cumplen sus responsabilidades con la salud para todos y aseguran la disponibilidad de recursos, en particular 
a los más necesitados. La asociación entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales es crucial en la 
realización de la estrategia de salud para todos, y debe fortalecerse. La OMS debería examinar y reformular las 
estructuras apropiadas que permitan a las organizaciones no gubernamentales colaborar eficazmente con la 
Organización, como han hecho determinados organismos especializados de las Naciones Unidas, por ejemplo 
el UNICEF y el ACNUR. Hay que encontrar nuevos modos de ampliar la asociación entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales. En conclusión, la salud para todos es un imperativo ético que exige una 
definición más profunda de la salud, en la que la dimensión espiritual constituya un componente esencial. 

La Sra. MORSINK，Organización Internacional de Asociaciones de Consumidores, tomando la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, dice que los principios básicos de la salud para todos, en los que se inspira 
la atención primaria de salud, han facilitado una estructura ética y técnica a la planificación y aplicación de la 
atención sanitaria y los derechos humanos asociados. Una de las grandes virtudes de los documentos originales 
que articulaban esos principios era su simplicidad. El presente informe mira hacia un futuro imaginario，como 
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son los escenarios sanitarios y demográficos. Sin embargo, es importante también mirar detenidamente el 
pasado y el presente, examinando las virtudes y los defectos de las distintas estrategias, las lecciones aprendidas 
y algunos de los poderosos instrumentos y paradigmas que se han desarrollado. La oradora opina que el 
documento que tiene ante sí el Consejo no se basa suficientemente en la experiencia del pasado ni en las 
realidades y prioridades actuales. Dedica mucho espacio a determinadas cuestiones, como la promoción de la 
salud, los modos de vida y la responsabilidad individual hacia la salud, y deja de lado otros sectores, en 
particular la identificación de prioridades, como el acceso a los medicamentos esenciales. En el documento no 
se hace ninguna alusión a los medicamentos esenciales, pese a que constituyen uno de los elementos esenciales 
de la atención primaria de salud，y pese a que el Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero, debatió en profundi-
dad el tema, al que hay que conceder prioridad no sólo en los países en desarrollo sino también en los desarro-
llados. El concepto de medicamentos esenciales es un aspecto fundamental de la planificación y del estableci-
miento de prioridades de la atención sanitaria. Para asegurar el acceso a los mismos hay que seleccionar 
aquellos productos que satisfacen las necesidades reales, son eficaces e inocuos - terreno en el que la amplia 
labor de la OMS ha hecho mucho en apoyo de las políticas farmacéuticas nacionales. El concepto abarca 
cuestiones de desarrollo y económicas, el equilibrio entre la atención sanitaria y los objetivos de la industria, 
así como la fiscalización legislativa para asegurar que los medicamentos no reciben el trato de bienes comercia-
les ordinarios y que su prescripción, venta y promoción se reglamentan apropiadamente. En su opinión, como 
guía para el futuro el documento debería basarse en los logros pasados de la OMS y en los instrumentos 
fundamentales de la salud pública; manteniendo su perspectiva, debería sin embargo cimentarse en las realida-
des actuales - en particular en las de los países en desarrollo - debería estar más centrado y establecer priorida-
des, así como orientarse más hacia la función práctica y operacional de la OMS en el logro de la salud para 
todos. Es muy de desear que se brinde a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas a la Organización 
Internacional de Asociaciones de Consumidores, la posibilidad de contribuir al desarrollo futuro de esa política. 

Se levanta la sesión a las 17.38 horas. 
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