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Reconociendo la suma importancia de este punto para todas las activi- 
dades subsiguientes de la OMS, y con el fin de reunir en un solo documento 
las cuestiones relacionadas con el mismo que figuran en otros puntos del 
orden del día, el Consejo Ejecutivo decidió, en su 65a reunión, presentar 
a la 33а Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, un informe 
que comprendiera: 

1) una descripción del contexto histórico en el que se está proce- 

diendo al examen de los progresos conseguidos, con un resumen de to- 
das las decisiones de importancia adoptadas por el Consejo a ese res- 
pecto; 

2) un breve resumen de los progresos conseguidos en los planos na- 
cional, regional y mundial; 

3) un examen de las cuestiones criticas identificadas por el Conse- 
jo durante su debate sobre este punto; y 

4) una referencia a la resolución EB65.R11 en relación con la reso 
lución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 29 de noviembre de 1979. 

El presente informe, preparado en función de esas instrucciones, com- 
prende fragmentos de interés extraídos del informe del Comité del Programa 

establecido por el Consejo Ejecutivo1 y del informe del Director General 

sobre ese tema, presentado al Comité del Programa. 

I. INTRODUCCION 

1. La principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios consiste 
en "alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud que les per- 
mita llevar una vida social y económicamente productiva ". Conocida vulgarmente como la "salud 
para todos en el año 2000 ", persisten todavía algunas incertidumbres acerca del significado de 

esa meta. Para comprenderla, es necesario referirse a la Constitución de la OMS, en la que se 

define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades ". Esta definición está basada en una ideologiа so- 

cial, y constituye un concepto ideal de la salud. En realidad, la salud así concebida puede 

ser casi imposible de alcanzar. Sin embargo, la finalidad de la OMS, tal como se define en su 

Constitución, consiste en "alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ". 

La meta de la salud para todos en el año 2000 incorpora esa finalidad, haciendo hincapié en 
"el grado más alto posible" de modo que los paises puedan esforzarse por mejorar la salud de 

su población en función de sus propias capacidades sociales y económicas. En el año 2000, 

1 Documento ЕВ65/4. 
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todos los ciudadanos de todos los paises deberían haber alcanzado un grado de salud que les per- 

mitiera llevar una vida social y económicamente productiva. Al establecer esta meta, en su re- 

solución WHA30.43, la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en 1977, dio un paso de suma importan - 

cia para los que tienen la responsabilidad y la preocupación de la salud de todos. La Conferen- 
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, patrocinada conjuntamente por la OMS y el 

UNICEF y celebrada en septiembre de 1978, culminó en la adopción de la Deсlaracíón de Alma -Ata, 

en la que se afirma que la atención primaria de salud - que forma parte integrante tanto del 

sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como 
del desarrollo social y económico global de la comunidad - es la clave para alcanzar esa meta. 

2. En 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA32.30,1 hizo suyo el in- 

forme de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, incluida la Declaración 

de Alma -Ata, e invitó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de utilizar de 

inmediato el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud pa- 

ra todos en el añо 2000 ", tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias 

y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias regiona- 

les y mundiales. Adеmás, en dicha resolución se pide al Consejo Ejecutivo: 

1) que presente propuestas respecto de la estrategia mundial a la 34 
a 
Asamblea Mundial de 

la Salud y que preste su concurso a la Asamblea de la Salud en el desarrollo, la ejecución, 

la vigilancia y la evaluación de esa estrategia; 

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la prepara- 

ción del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado; 

3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la contribu- 

ción de la OMS a la preparación de la nueva estrategia internacional de las Naciones Uni- 

das para el Desarrollo. . 

3. En el klan cronológico detallado para la formulación de estrategias de salud para todos en 

el año 20003 se prevé que los Estados Miembros presenten informes sobre sus estrategias nacio- 

nales en el mes de junio de 1980. También se prevé que el Consejo Ejecutivo examine la marcha 

de las actividades e informe a la 33 Asamblea Mundial de la Salud. El presente informe res - 

ponde a esa última finalidad. 

4. Al preparar este informe, el Consejo Ejecutivo examinó los informes de su Comité del Pro- 

grama y del Director General sobre este asunto. En el informe del Director General se resumen 

los progresos iniciales comunicados por los paises, los resultados de los debates celebrados en 

los comités regionales, incluidas las correspondientes resoluciones adoptadas por éstos, y el 

apoyo de la OMS a la formulación de estrategias. El Consejo Ejecutivo tuvo también en cuenta 

la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Uпidas,5 "La salud como parte inte- 

grante del desarrollo ", a la que se reconoce la mayor importancia. 

II. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 

TEMA CENTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y LA OMS 

5. El Consejo Ejecutivo subrayó la importancia fundamental de este asunto para las activida- 

des de los Estados Miembros y la Organización, insistiendo en que es el tema central que debe- 

rían apoyar todas las demás actividades de la Organización. La voluntad de justicia social ex- 

presada en la resolución WHA30.43 y en la Declaración de Alma -Ata habrá de realizarse por medio 

de las estrategias formuladas por los Estados Miembros y la Organización. La adopción unánime 

� Documento WHA32/1979/REC/1, pág. 27. 

2 
Documento WHA32 /1979/REC/1, Anexo 2. 

Aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 64a reunión y reproducido en el párrafo 134 del 

Anexo 2, en el documento WHA32 /1979/REС/1. 

4 
Documento ЕВ65/4. 

5 Reproducida en el Anexo del presente documento. 
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 3458 refleja la importancia 
de este asunto dentro de la comunidad internacional. El apoyo que presta la resolución a las 

acciones propugnadas en la Declaración de Alma -Ata y a la formulación de estrategias naciona- 
les, regionales y mundiales deberla utilizarse para fortalecer la voluntad nacional e interna- 

cional de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

6. El examen del informe del Comité del Programa sobre "Vigilancia de la aplicación de la 

polftica y la estrategia del presupuesto por programas "1 puso de manifiesto algunas de las mo- 

dificaciones que son necesarias para que este proceso contribuya eficazmente a la vigilancia 
de los progresos hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. Conseguida la ejecución 
de la resolución WHA29.48, el Consejo estudió la cuestión de la mejor manera de vigilar la fu- 

tura contribución de las políticas y estrategias del presupuesto por programas en función de 
las estrategias nacionales, regionales y mundiales que están en proceso de formulación. El 

Consejo insistió en que es importante que las estrategias nacionales se orienten claramente 
hacia la función de cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, y entre los mis- 

mos Estados Miembros en la formulación y aplicación de las estrategias. Señaló también que a 

ese respecto revisten particular importancia las decisiones que se adopten sobre el punto re- 
lativo a los procesos, estructuras y relaciones de trabajo de la OMS en relación con sus fun- 

ciones. 

7. El examen que hizo el Consejo del informe del Comité del Programa sobre el Sexto Programa 
General de Trabajo2 condujo a la adopción de la resolución EВ65.R4, en la que, entre otras co- 
sas, se "aprueba la labor realizada por la Organización en materia de programación a plazo me- 
dio, considerada como uno de los instrumentos más importantes en la gestión de las actividades 
del programa de la OMS por garantizar un vfnculo continuo y permanente entre las polfticas y 
los principios establecidos por la Asamblea de la Salud, el Programa General de Trabajo para 
un periodo determinado y el establecimiento del presupuesto por programas en curso a todos los 

niveles "; y se pide al Director General "que siga estudiando la utilidad del proceso de progra- 
mación a plazo medio con miras a alcanzar el objetivo de la salud para todos, en general, y 

más concretamente para facilitar la adecuada interacción o integración de los programas en la 

Sede, las regiones y los paises ". Aunque no se menciona explfcitaxnente en esa resolución, el 

Consejo reiteró la importancia de utilizar el mecanismo de la programación sanitaria por paises. 
Además de constituir un útil instrumento orgánico para el desarrollo nacional de la salud, es- 

te mecanismo puede contribuir a vincular entre sf los programas nacionales y los internacionales. 

8. A raíz de su examen del informe del Comité del Programa sobre el Séptimo Programa de Tra- 

bajo 3 el Consejo pidió al Comité del Programa que prosiguiera sus trabajos de preparación de 
propuestas sobre la naturaleza, los objetivos, la estructura y el método de preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo. El Consejo señaló que, sin perjuicio de responder plena- 
mente a las nuevas necesidades impuestas por la meta de la salud para todos en el año 2000 y 

al deber de la Organización de atender adecuadamente las necesidades de los Estados Miembros 

en apoyo de sus estrategias individuales y colectivas para alcanzar esa meta, el Séptimo Pro- 
grama General de Trabajo deberla incorporar todo lo que es esencial en el Sexto Programa Gene- 
ral de Trabajo con el fin de asegurar la continuidad. 

9. El examen que hizo el Consejo del informe del Director General acerca del estudio sobre 

las estructuras de la OMS en relación con sus funciones4 condujo a la adopción de la resolución 

EВ65.R12 en la que se recomienda, entre otras cosas, que la Organización concentre sus activi- 
dades "en el curso de los próximos decenios, por cuanto lo permita el desempeño de sus obliga- 

ciones constitucionales, en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y 

mundial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ". A ese respecto, se exhorta 

en la resolución a los comités regionales "a intensificar los esfuerzos que despliegan para 

1 Documento ЕВ65/7. 

2 Documento ЕВ65/6. 

Documento ЕВ65/5 Rev.l. 

4 
Documento ЕВ65/18 y Add.l -3. 
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desarrollar.., estrategias regionales y mundiales de salud para todos; y a considerar la posi- 

bilidad de establecer o reforzar con ese fin los subcomités apropiados ", y se pide al Consejo 

Ejecutivo "que intensifique su actividad en cuanto se refiere a la aplicación de las decisiones 

y las políticas de la Asamblea de la Salud y a la prestación de asesoramiento a ésta, sobre to- 

do por lo que respecta a los medios de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y que a ese 

efecto procure, entre otras cosas, que los programas generales de trabajo, los programas a plazo 

medio y los presupuestos por programa reciban la orientación óptima en función del apoyo a las 

estrategias de salud para todos de los Estados Miembros ". 

III. PROGRESOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS NACIONALES, Y CORRES- 

PONDIENTE APOYO DE LA OMS1 

Compromiso politico 

10. Casi todos los países han manifestado un resuelto compromiso político en favor de la "sa- 

lud para todos ". En muchos informes nacionales se pone de relieve la voluntad expresada ya en 

importantes documentos nacionales, tales como la constitución y los planes de desarrollo del 

país. En muchos casos, el compromiso político ha adoptado la forma de discursos o declaracio- 

nes programáticas de los Jefes de Estado o de Gobierno; en otros casos, ese compromiso se ha 

manifestado en forma de políticas fundamentales sobre desarrollo social y económico. No sólo 

los países en desarrollo han manifestado esa voluntad. Varios paises industrializados se han 

asociado igualmente a la salud para todos, y, más específicamente, a la necesidad de asegurar 

el acceso universal a la atención primaria de salud como parte de un sistema de servicios com- 

pletos de salud. 

11. La Secretaria desplegó también actividades encaminadas a fomentar un compromiso político 

de alto nivel. La resolución WHA32.30 fue enviada a las máximas autoridades de todos los Esta- 

dos Miembros, con una carta del Director General en la que se señalaba la importancia de la me- 

ta social de la año 2000. a este envio contactos con esas auto- 

ridades, incluidos Jefes de Estado, por parte del Director General, los Directores Regionales y 

otros miembros del personal. Merece señalarse en particular la presencia y la participación de 

Jefes de Estado en dos de los comités regionales. 

Importancia de la cooperación técnica 

12. Al expresar su fe en que la salud para todos puede alcanzarse a pesar de las pruebas en 

contra que aportan la historia reciente y las actuales tendencias, muchos Estados Miembros sub- 

rayaron la necesidad de un renovado espíritu de cooperación entre las naciones. Esta necesidad 

de renovación fue expresada como parte del reconocimiento por esos Estados Miembros de la impor- 

tancia de la estrategia de cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD) y de su 

llamamiento en pro de un compromiso más firme y a largo plazo de asistencia para el estableci- 

miento y la ejecución de planes nacionales de acción. Casi todos los países señalaron que se- 

ria imposible alcanzar la salud para todos sin una adecuada movilización de recursos, tanto en 

el plano nacional como en el internacional. La resolución 3458 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas debería explotarse para favorecer la movilización de los recursos necesarios. 

Colaboración intersectorial 

13. Se hicieron muchas referencias al hecho de que el sector de la salud, por si solo, no po- 

dría alcanzar la meta de la salud. La comprensión de esta imposibilidad subrayó la importan- 

cia dada al fortalecimiento de mecanismos para fomentar y conseguir la acción y el apoyo ínter- 

sectoriales como parte integrante de la atención primaria de salud y para el apoyo de la misma. 

Algunos paises pudieron señalar la existencia de mecanismos de coordinación interministeriales 

1 Esta sección está basada en el informe del Director General al Comité del Programa esta- 

blecido por el Consejo Ejecutivo (documento EВ65/PC/WP/4, que figura como anexo del documento 

ЕВ65/4) y en la información sobre este asunto notificada durante los debates del Consejo. 
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de alto nivel, que vinculan eficazmente el sector de la salud con el desarrollo socioeconómico 

general. Otros se refirieron especfficamente a planes integrados de desarrollo rural, de los 

que forma parte el desarrollo de la salud. Fueron muchos los paises, sin embargo, que a pesar 

de reconocer la gran importancia de la colaboración intersectorial no indicaron la existencia 

de esa clase de programas de coordinación. 

14. Entre las medidas que se están adoptando para fortalecer la acción y el apoyo intersecto- 

riales, merece particular mención la creación de mecanismos de coordinación del tipo de los con- 

sejos nacionales de salud, que tienen una índole multidisciplinaria y multisectorial. Muchos 

pafses han establecido o piensan establecer consejos de esa clase. Algunos de ellos se refi- 

rieron a la necesidad de "revitalizar" los actuales consejos. Muchos describieron la existen- 

cia de órganos análogos para las provincias, las regiones y los distritos. En algunos casos, 

esa evolución ha exigido la reorganización de la estructura del Ministerio de Salud, en parti- 

cular en lo que atañe a los mecanismos de plaпificaсión, programación y coordinación. Un corto 

número de paises han organizado reuniones de trabajo y seminarios en los planos central, regio - 

nal, de distrito y periférico para fomentar la cooperación activa. Otros han creado grupos es- 

peciales multisectoriales encargados de formular las estrategias nacionales de salud para todos. 

Los pafses que han emprendido la programación sanitaria por pafses estiman que este procedimien- 

to favorece el desarrollo de la coordinación dentro de los diversos sectores y entre ellos. • Apoyo de la OMS 

15. Varios pafses piensan utilizar el apoyo de la OMS en el proceso de formulación de políti- 

cas, estrategias y planes de acción. Algunos lo expresan en términos generales y otros más es- 

pecfficamente, esperando la colaboración de la OMS, por ejemplo, en las siguientes actividades: 

i) ejecución de la programación sanitaria por pafses; 

ii) fortalecimiento de la cooperación técnica con otros pafses; 

iii) aumento de la capacidad de gestión y administración necesaria; 

iv) fortalecimiento de la actual organización institucional como base para un centro re- 

gional de desarrollo de la salud; 

v) evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas para alcanzar un grado aceptable de 

salud para todos, y vigilancia de los progresos conseguidos. 

16. El apoyo técnico de la OMS a la formulación de las estrategias nacionales se ha organiza - 

do de varias maneras. Cabe citar las instrucciones y orientaciones dadas a los coordinadores 

del programa de la OMS, los coordinadores del programa nacional y al personal nacional que de- 

sempeha puestos de responsabilidad. En la Región de Africa se proyecta organizar reuniones de 

trabajo y seminarios patrocinados conjuntamente por el UNICEF y la OMS para personal nacional 

de categorfa superior, con la colaboración de alto personal del UNICEF y de la OMS. La primera 

de esas reuniones prácticas se celebrará en Mozambique a comienzos de 1980 para seis pafses de 

habla inglesa. Existe el propósito de organizar una reunión análoga para los paises de habla 
francesa de la Región. En la Región de las Américas se han organizado una serie de reuniones; 

hasta la fecha se han celebrado ya seis reuniones subregionales, con la participación de 40 al- 

tos funcionarios nacionales y 48 miembros del personal de la Región, y se han resumido en un 

cuadro los progresos conseguidos en los pafses de las Américas hasta 31 de diciembre de 1979. 

En la Región de Asia Sudoriental se celebró en diciembre de 1979 una reunión conjunta UNICEF/OMS 

sobre formulación de estrategias de salud para todos, centrada en la atención primaria de salud. 

Participaron en la misma altos representantes de los Estados Miembros, coordinadores del progra- 
ma de la OMS y representantes del UNICEF. En la reunión se establecieron principios y planes 

de trabajo para la formulación de estrategias nacionales. En la Región de Europa, el Comité Re- 

gional aprobó un cuestionario para uso de los gobiernos, y se ha pedido a los gobiernos que ex- 

pongan su parecer por escrito, no más tarde del mes de febrero de 1980, utilizando el cuestio- 

nario como base para sus respuestas. Se ha establecido además un grupo especial encargado de 

efectuar estudios en el plano regional, atendiendo a una petición del Comité Regional. En la 

Región del Mediterráneo Oriental constituye un importante elemento de trabajo el Comité Consul- 

tivo Regional establecido en 1979; compuesto de cinco distinguidas personalidades de la Región 

expertas en salud y educación, este Comité ha prestado asesoramiento sobre varios aspectos fun- 

damentales de la formulación de estrategias regionales. En la Región del Pacifico Occidental 
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se ha establecido un grupo especial multidisciplinario que visitará los diversos paises y cola- 

borará con el personal nacional en la preparación de las estrategias nacionales. 

17. Los actuales mecanismos internos de coordinación de la Secretaria, es decir, los Comités 

Regionales del Programa y un Comité de la Sede para el Programa, sujetos a las decisiones del 

Comité del Programa Global, se utilizan para prestar apoyo a las estrategias de salud para to- 

dos en el año 2000. El Comité del Programa Global, del que forman parte el Director General, 

el Director General Adjunto, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales, se reunió 

en enero y mayo de 1979 para examinar el apoyo que podría necesitar la OMS en la formulación de 

estrategias con el fin de alcanzar un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Se 

identificaron tres principales sectores de apoyo: la formulación de estrategias y planes de 

acción, la aplicación gradual de esas estrategias, y su vigilancia y evaluación. Se convino en 

una serie de acciones, con inclusión de los medios necesarios para comunicar los resultados del 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud a los Estados Miembros, la celebración de organiza- 

ciones regionales e interpafses para difundir instrucciones sobre formulación de estrategias e 

intercambiar pareceres al respecto, el debate del tema de la salud para todos durante las reu- 

niones de los comités regionales en 1979, la preparación de pautas sobre aspectos críticos de 

la formulación de estrategias, el establecimiento de consejos consultivos regionales y mundial 

para el desarrollo de la salud, la acción de fomento necesaria para estimular el apoyo político, 

social y económico por parte de otros sectores y de organizaciones gubernamentales y no guber- 

namentales, internacionales y regionales, y el fortalecimiento de mecanismos para allegar fon- 

dos bilaterales y multilaterales. 

18. El Comité del Programa Global establеcíó un Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del Programa 
del que forman parte los Directores de Gestión del Programa de las 6 oficinas regionales,1 el 

Presidente del Comité de la Sede para el Programa, un representante del Director General y un 

Secretario, encargado de establecer con más detalle un plan operativo de apoyo a la OMS en el 

curso de los dos años venideros. 

19. Se facilitó al Consejo información sobre el propuesto Consejo Consultivo Mundial para el 
Desarrollo de la Salud, cuya función consistirla, en particular, en asesorar al Director Gene- 
ral sobre la mejor manera de conseguir apoyo multisectorial en favor de la salud para todos y 
de vigilar los progresos hacia esa meta. Como se indicaba en el informe del Director General, 
la mayoría de las regiones están estableciendo consejos de esta clase u otros órganos análogos. 

Además, muchos paises fortalecen sus órganos consultivos nacionales estableciendo consejos de 

salud o sus equivalentes. El Consejo expresó ciertas reservas sobre el mandato del proyectado 
consejo global, parte de cuyas funciones podrfan constituir una usurpación de las actividades 
del mismo Consejo. El Director General explicó que no era ésta, ciertamente, la intención, e 

informó al Consejo, al mismo tiempo, de que habida cuenta de esas reservas procedería con pru- 

dencia y, en esta fase, buscaría las mejores formas de consulta intersectorial de la manera me- 

nos oficial posible. Por otra parte, mantendrfa informado al Consejo de la marcha de este asunto. 

20. El Consejo fue informado de los planes y las medidas adoptadas para establecer un "Grupo 
de Recursos Salud 2000 ".2 Se le facilitó información sobre la composición y el funcionamiento 
de ese grupo que, en principio, debería reunirse a primeros de mayo de 1980. El Consejo mani- 

festó ciertos reparos al establecimiento de nuevos grupos en general, ante el riesgo de que pro- 

liferen en exceso y la posibilidad de que se produzcan duplicaciones con actividades de otros 
grupos y del Consejo. Se explicó al Consejo que este grupo facilitarla a los representantes de 

los organismos bilaterales y multilaterales, de los paises en desarrollo y de las organizaciones 
no gubernamentales un mecanismo para fomentar la racionalización de todos los recursos de salud 

y estimular su movilización. El Consejo aprobó la creación de ese grupo y pidió que se le man- 

tuviera informado de su desarrollo y sus actividades subsiguientes. 

1 En la Región de las Américas, desempeña las funciones de Director de la Gestión del Pro- 

grama el Gestor de Operaciones. 

2 
Documento EB65/INF.DOC. /3. 

• 

• 
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21. En el contexto de ese debate, el Consejo subrayó la importancia de mejorar la correlación 

entre sus trabajos y los de los comités regionales y la Asamblea de la Salud. Sólo así las ac- 

tividades de los nuevos grupos establecidos en el plano mundial y de las regiones podrán con- 

tribuir con eficacia a la aplicación de las estrategias regionales y mundiales de salud para 

todos. 

IV. CUESTIONES CRITICAS 

Compromiso político 

22. En el curso de su examen del informe del Comité del Programa sobre formulación de estra- 

tegias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, el Consejo se manifestó satis- 

fecho de los progresos habidos en los países, así como de las actividades emprendidas por la 

Secretaría en apoyo de la formulación de estrategias nacionales. Consideró particularmente sa- 

tisfactorios los esfuerzos desplegados para movilizar el compromiso político en favor de la sa- 

lud para todos en el año 2000. La respuesta y la participación de Jefes de Estado demostraba 
que los dirigentes políticos iban comprendiendo la importancia de los asuntos de salud. La 

adopción de la resolución 3458 por la Asamblea General de las Naciones Unidas constituía una 

nueva prueba del reconocimiento por parte de los dirigentes políticos de todos los países de 

la importancia de la meta social de la salud para todos en el año 2000. Al mismo tiempo, el 

Consejo manifestó su deseo de conseguir que se ejerciera una mayor influencia con miras a tra- 

ducir el compromiso político en acción práctica. A ese respecto se consideraron de importan- 

cia fundamental los próximos anus. El compromiso político en favor de las estrategias que se 

formulan actualmente deberá ponerse de manifiesto en el establecimiento de amplias políticas 

por parte de los gobiernos en apoyo del desarrollo de la salud y en el aumento considerable de 

los recursos asignados para ese desarrollo. Las políticas formuladas deberían versar sobre 

las condiciones básicas que ejercen una influencia fundamental en la salud, v.g., alimentos, 

vivienda, agricultura y educación, así como otros factores del desarrollo,,socioeсonómico que 

influyen en el de la salud. 

Especificación de objetivos 

23. El Consejo seflaló que es muy importante que la meta social de la salud para todos en el 

año 2000, que es de índole general, se traduzca en objetivos operativos de interés en todos los 

escalones. Afirmó que esa meta social incorpora la finalidad constitucional de la OMS, consis- 

tente en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. La definición de 

la salud que figura en la Constitución es aplicable al contexto de la salud para todos en el 

año 2000. La especificación del año 2000 constituye una expresión de la necesidad de que to- 

dos los Estados Miembros establezcan objetivos operativos que les comprometan a alcanzar lajus- 

ticia social, en materia de salud, dentro de los próximos decenios. 

24. El Consejo señaló la responsabilidad mundial y regional de alentar y estimular a los Es- 

tados Miembros para que definan la salud para todos en el año 2000 de manera coherente con la 

Constitución de la OMS e inspirándose en el espíritu de justicia social que informa la Decla- 

. ración de Alma -Ata. El Consejo reconoció que todos los países necesitarán formular objetivos 

que correspondan a sus necesidades específicas y seleccionar indicadores para evaluar los pro- 

gresos conseguidos hacia esos objetivos. 

25. En el curso del examen que hizo de la cuestión de los indicadores, el Consejo determinó 

varios de los atributos que esos indicadores deben poseer. Al mismo tiempo, subrayó la comple- 

jidad del problema de establecer indicadores significativos y mensurables, útiles para evaluar 

la dinámica y la naturaleza continua del desarrollo de la salud. En términos generales, a me- 

dida que los países progresan en ese desarrollo gradual e ininterrumpido, se registran modifi- 

caciones, tanto positivas como negativas, en la índole precisa de los diversos factores que con- 

tribuyen al desarrollo de la salud, así como en los medios disponibles para ese desarrollo. 

Además de esos requisitos, el Consejo estimó que son también indispensables indicadores rela- 

cionados con las funciones decisorias políticas, las consecuencias del desarrollo social y eco- 

nómico para la salud, las expectativas demográficas y la participación de la comunidad. Con- 

vendría además prestar atención a la mejor manera de identificarlos sectores donde los progresos 
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son pocos o inexistentes, v.g., la presencia de grupos muy expuestos cuyo volumen siga 
aumentando. 

26. El Consejo fue informado de las actividades emprendidas por la Secretaría para identifi- 
car indicadores que podrían resultar útiles para vigilar los progresos hacia la salud para to- 
dos. Hasta el momento, los trabajos se han centrado principalmente en dos tipos de indicado- 
res que se consideran de interés para la vigilancia de esos progresos: en primer lugar, los 
destinados a medir la situación sanitaria y los factores que pueden determinarla, tales como 
el medio físico, social y económico, los factores relacionados con la calidad de la vida, el 
comportamiento humano, etc., y, en segundo lugar, los indicadores para medir la prestación de 
atención de salud y el acceso a la misma, a saber, la cobertura con atención primaria de salud 
y los correspondientes sistemas de envío de enfermos. 

Obstáculos reconocidos 

27. El Consejo señaló que la mayoría de las condiciones y de los factores que influyen en la 

salud guardan relación con la necesidad de mejorar la justicia social y la equidad dentro de 
los países y entre éstos. Una de las dimensiones de la acción que debe emprenderse mediante 
la movilización del compromiso político en pro de la salud para todos es la superación de los 

criterios discriminatorios tales como el racismo y el apartheid. También es necesario reducir 
las tensiones internacionales mediante el desarme y la distensión, para liberar así los recur- 
sos actualmente asignados al sector militar. Para evaluar la magnitud del problema basta te- 
ner presente que se estima que en las investigaciones y los trabajos de desarrollo de índole 
militar se invierten US $25 millones anuales, y que una cuarta parte de los científicos e in- 
genieros del mundo trabajan en ese sector. 

28. El Consejo reconoció que no todas las formas de desarrollo económico contribuyen positi- 
vamente a la salud. El aumento de la contaminación, los hogares destruidos y la degradación 
del medio psicosocial son otros tantos ejemplos de los efectos secundarios de muchos esfuerzos 
nacionales encaminados a fomentar el desarrollo económico sin una adecuada vigilancia social. 

Centrar exclusivamente la atención en el producto nacional bruto como principal indicador del 
desarrollo favorece más aún la posibilidad de que se produzcan graves efectos secundarios. Tan- 
to en los países industrializados como en los países en desarrollo, los ministerios de salud no 
tienen muchas veces la posibilidad de analizar los posibles riesgos para la salud que entrañan 
los proyectos de desarrollo. Como resultado de algunos proyectos de desarrollo agrícola, por 
ejemplo, se han registrado considerables aumentos en la prevalencia de algunas enfermedades, 
y, sin unas políticas generales encaminadas a evitar esos y otros efectos nocivos del "desarro- 
llo ", no puede esperarse que las iniciativas adoptadas individualmente por los ministerios de 
salud alcancen un alto grado de eficacia. En ese contexto, se señaló la posible importancia 
de la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre "La salud 
como parte integrante del desarrollo ". 

29. El Consejo identificó otros obstáculos fundamentales que deberán superar las estrategias 
nacionales. Reconoció que en la mayoría de los países la infraestructura de salud es insufi- 
ciente para las necesidades de la atención primaria de salud. Entre los principales sectores 
donde será necesario efectuar reformas se mencionaron los siguientes: legislación sanitaria 
anticuada, prácticas de gestión y administración inadecuadas y falta de relación con la comu- 
nidad, juntamente con una participación insuficiente de los profesionales de la salud en la 
atención primaria. Sólo mediante esas reformas y cuando se hayan conseguido progresos tangi- 

bles puede esperarse que la población empiece a prestar apoyo a la atención primaria de salud 
y a confiar en ella. A ese respecto, el Consejo señaló la importancia de los debates sobre el 
tema de la legislación sanitaria) y el actual estudio orgánico sobre la función de la OMS en 

las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el em- 

pleo de la programación sanitaria por países.2 

1 Documento ЕВ65 /1980/REС/2, actas resumidas de lasl8a, 19a y 27a sesiones, y documento 

ЕВ65 /1980/REС /1, Anexo 5. 

2 Documento ЕВ65 /1980/REС /2, acta resumida de la 20a sesión y documento EВ65/26. 
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30. El Consejo subrayó la importancia de las investigaciones como medio para resolver el gran 

número de problemas inherentes a los obstáculos identificados. Unas investigaciones oportunas 

emprendidas en estrecha relación con los problemas prioritarios que se plantean al sistema de 

servicios de salud pueden facilitar a las autoridades sanitarias la información adecuada para 

orientar las reformas necesarias. A ese respecto, el Consejo señaló la importancia de los de- 

bates sobre el desarrollo y la coordinación de investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud (incluido el fortalecimiento de las investigaciones y de las estructuras profesionales en 

los países en desarrollo).1 

Colaboración intersectorial 

31. El Consejo reconoció que muchos de los obstáculos identificados guardan relación con la 

colaboración intersectorial, que es un aspecto sumamente importante de las estrategias necesa- 

rias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. En los debates sobre casi to- 

dos los puntos del orden del día del Consejo se insistió constantemente en la necesidad de co- 

laborar con otros sectores como la agricultura, la educación y el trabajo. Esta colaboración 

constituye, manifiestamente, una de las principales empresas que deben acometer los Estados Miem- 

bros y la Organización. Al adoptar la resolución EВ65.R11 sobre formulación de estrategias con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 y la resolución ЕВ65.P.12 sobre el estudio 

de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, el Consejo subrayó la importancia de 

este asunto. Uno de los objetivos de la resolución EВ65.R11 estriba en estimular la acción mul- 

tisectorial mediante una mayor participación de todo el sistema de las Naciones Unidas en el 

desarrollo de la salud; la resolución ЕВ65.R12 fomenta la colaboración intersectorial estimulan - 

do la participación de representantes de otros sectores en los trabajos de los órganos delibe- 

rantes de la Organización. 

32. A ese respecto, el Consejo tomó nota con particular satisfacción del informe del repre- 

sentante de la ONUDI y manifestó su esperanza de que se intensifiquen los vínculos con esa or- 

ganización que ha mostrado un interés muy halagueño por las actividades de la OMS. El Consejo 
señaló también con interés la cooperación cada vez mayor en materia de políticas y proyectos de 
producción industrial, en relación con las preparaciones farmacéuticas y la utilización de re- 

cursos naturales. Son dignos de elogio todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la capaci- 

dad nacional para la producción industrial de medicamentos esenciales, como uno de los elemen- 

tos indispensables de la atención primaria de salud. 

Apoyo de la OMS 

33. El Consejo examinó varios sectores en los que el fortalecimiento de la función de apoyo 

de la OMS podría contribuir a superar los obstáculos identificados. Tomó nota de que se habían 

adoptado medidas activas no sólo para propagar la idea de la salud para todos, sino también pa- 

ra señalar medidas prácticas que pueden conducir a ese fin. A juicio del Consejo, la OMS no de- 

be adoptar una actitud de mero espectador pasivo. Es preciso que los representantes de la Sede 

y de las regiones de la OMS acudan a los países, vean lo que ocurre en ellos, entablen conver- 

saciones, emprendan actividades y estimulen la acción. Debería darse gran prioridad a la pro- 

gramación sanitaria por países en apoyo de la formulación de estrategias, de la cooperación in- 

terorganismos para el fortalecimiento de la planificación intersectorial de la salud, del forta- 

lecimiento de los mecanismos nacionales de apoyo a la salud para todos - tales como los conse- 

jos nacionales de salud y los centros /redes nacionales de desarrollo de la salud - y del esta- 

blecimiento de pautas sobre la organización de la atención primaria, para uso de administradores 

y personal docente. En ese contexto, el Consejo, después de expresar su satisfacción ante el 
gran número de reuniones organizadas en apoyo de diferentes aspectos de la formulación de estra- 

tegias, formuló una advertencia contra el peligro de atribuir demasiada importancia a esas re- 

uniones en perjuicio de la acción práctica. 

34. El Consejo examinó la necesidad de intensificar los intercambios interregionales para fa- 

cilitar la formulación de estrategias de salud para todos. A ese respecto, se subrayó el esta- 

blecimiento de cartas regionales y el apoyo regional a los mecanismos de cooperación técnica 

1 Documento ЕВ65 /1980/REС/2, actas resumidas de las22a y 23а sesiones, y documentos ЕВ65/20 

y ЕВ65/20 Add.l. 
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entre los paises en desarrollo (CTPD). El Consejo señaló la responsabilidad que incumbe a la 

Secretaría de asegurar una amplia difusión de las experiencias nacionales y de desarrollar 
al mismo tiempo actividades adecuadas a las necesidades de los diversos Estados Miembros. Es- 
ta responsabilidad reviste particular importancia a la luz de la decisión, nuevamente reafirma - 
da, de formular las estrategias primero en el plano de los países, después en el de las regio- 
nes, y, finalmente, en el plano mundial. 

V. MEDIDAS FUTURAS 

35. Al expresar su satisfacción por los progresos registrados hasta la fecha, el Consejo se 

manifestó preocupado al mismo tiempo por el grado de verdadera correlación entre los informes 
sobre los progresos facilitados por todos los interesados y la realidad existente en los países, 
y señaló que le incumbía la responsabilidad de determinar si existía o no alguna discrepancia 
entre los primeros y la segunda. Si la acción progresa vigorosamente, es preciso identificar 
y fortalecer ese ritmo. Si no es así, conviene señalarlo y emprender la correspondiente acción 
correctiva. 

36. El Consejo estimó que la próxima Asamblea de la Salud constituiría una ocasión de impor- 
tancia critica para averiguar lo que ocurre en los Estados Miembros. A ese respecto, el Conse- 
jo pidió al Director General y a los Directores Regionales que invitaran a los Estados Miembros 
a aprovechar las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud para informar sobre algunos as- 
pectos críticos de la formulación de sus estrategias nacionales. De esta manera se fortalece- 
ría la obligación de los paises de informar anualmente sobre los progresos alcanzados en el me- 
joramiento de la salud de su población, como se especifica en el Articulo 61 de la Constitución 
de la OMS; ese proceder seria además coherente con la responsabilidad que incumbe al Consejo 
de pedir información adicional concerniente a la salubridad, como se especifica en el Articu- 
lo 65. 

37. El Consejo estimó que los trabajos de la Secretaría sobre indicadores revisten importan- 
cia inmediata, y que sus resultados deberían difundirse profusamente para estimular los debates 
y el intercambio de pareceres sobre esta importante cuestión. No es necesario que la Secreta- 
ría espere a perfeccionar más esos indicadores. Se trata de un sector en el que cabe esperar 
una evolución considerable a medida que los paises vayan formulando y aplicando sus estrategias. 
Aunque es necesario dar a conocer un primer proyecto sin demora, seria improcedente una excesi- 
va precipitación en la preparación de esa lista. 

38. El Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB65.R11 en respuesta a la resolución 3458 so- 
bre la salud como parte integrante del desarrollo, adoptada por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas el 29 de noviembre de 1979. El Consejo advirtió la importancia de esa demostra- 
ción internacional de apoyo a los objetivos sanitarios, que reconoce claramente el importante 
lugar que corresponde a la salud en el desarrollo. En la resolución cuya adopción se recomiey- 
da a la 33a Asamblea Mundial de la Salud se pide a los Estados Miembros y al Director General 
que respondan con medidas concretas y aprovechen la resolución de la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas, en particular, para estimular la acción multisectorial con los paises apoyada por 
las actividades de otras organizaciones internacionales con responsabilidades fundamentales en 
otros sectores. 

39. Al terminar el debate sobre este punto, el Consejo reconoció que todas las estrategias 
formuladas irán evolucionando en respuesta a los reveses, éxitos, imprevistos y nuevas fuerzas 
que constituyen la historia. Sin embargo, la pronta especificación de las estrategias naciona- 
les reviste una importancia critica; la formulación de estrategias regionales y mundiales real- 

mente útiles exige la formulación de estrategias nacionales que reflejen plenamente los resul- 
tados de Alma -Ata. Por esta razón, el Consejo estimó que la versión definitiva del presente 

documento debería publicarse después de la celebración de la 33а Asamblea Mundial de la Salud, 
para poder tener en cuenta los debates y presentaciones habidos en el curso de la misma, y para 
poder incluir las resoluciones de la Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas. 

1 En el documento А33/29, el Director General presenta una reseña de la acción emprendida 
con el fin de asegurar la plena colaboración de la Organización dentro del sistema de las Na- 

ciones Unidas, en apoyo de la resolución 3458. 
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EXAMEN DE LAS TENDENCIAS A LARGO PLAZO DEL DESARROLLO ECONOMICO 
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ANEXO 

Recordando sus resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI), de 10 de mayo de 1974, que contie- 

nen la Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional, 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, que contiene la Carta de Derechos y Debe- 

res Económicos de los Estados, y 3362 (S -VII) de 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y 

cooperación económica internacional, 

Recordando además las conferencias de las Naciones Unidas celebradas en años recientes so- • bre cuestiones importantes relativas al desarrollo económico y social y al establecimiento del 

nuevo orden económico internacional, en particular la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, patrocinada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, que se celebró en Alma Ata, Unión de Repúblicas Socia- 

listas Soviéticas, del 6 al 12 de septiembre de 1978, 

Observando que una parte importante de la población de muchos países, tanto desarrollados 

como en desarrollo, no tiene acceso a servicios básicos de salud, y que las personas que no tie- 

nen una salud adecuada no pueden participar plenamente en el desarrollo económico y social de su 

país ni contribuir a dicho desarrollo, 

Celebrando los importantes esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas vin- 

culados al esfuerzo por alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, como se expre- 

sa en las resoluciones WHA30.43 de 19 de mayo de 1977 y WHA32.30 de 25 de mayo de 1979 de la 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la paz y la seguridad son factores importantes para la preservación y el 

mejoramiento de la salud de todas las personas, y que la cooperación entre las naciones sobre 

cuestiones vitales de salud puede contribuir en modo importante a la paz, 

Consciente del papel fundamental que la salud y los servicios de salud desempeñan en el des- 

arrollo de los países, especialmente de los países en desarrollo, 

1. Hace suya la Declaración de Alma Ata, en particular el concepto de que la atención 
primaria de salud, orientada a la solución de los principales problemas mundiales de salud me- 

diante una combinación de medidas de promoción, prevención, curación y rehabilitación, constituye 
la clave para el logro definitivo de una sociedad suma, especialmente cuando la atención prima- 
ria de salud se incorpora en el proceso de desarrollo, especialmente en los paises en desarrollo; 

2. Toma nota con aprobación de la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, que figu- 

ra en la resolución WHА32.30 de ese organismo, en el sentido de que el desarrollo de los progra- 

mas de la Organización Mundial de la Salud y la distribución de sus recursos en los planos mun- 

dial, regional y nacional reflejen el compromiso adquirido por esa Organización respecto de la 

prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el año 2000; 

3. Insta a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas a que coordinen y apoyen los 

esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud mediante acciones apropiadas dentro de sus res- 

pectivas esferas de competencia; 
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Anexo 

4. Hace un llamamiento a los Estados Miembros para que pongan en práctica las medidas 
que se piden en la Declaración de Alma Ata; 

5. Reitera el llamamiento hecho a la comunidad internacional en el párrafo 10 de la re- 

solución WHА32.30 de la Asamblea Mundial de la Salud para que apoyen sin reservas la formula- 
ción y la aplicación de estrategias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar 
un nivel aceptable de salud para todos; 

6. Acoge con beneplácito la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud de velar por 
que la estrategia global se refleje en el aporte de la Organización Mundial de la Salud a la 

preparación de la estrategia internacional del desarrollo para el tercer decenio de las Nacio- 
nes Unidas para el desarrollo e insta al Comité Preparatorio de la Nueva Estrategia Internacio- 
nal del Desarrollo a que preste plena y detenida atención al aporte de la Organización Mundial 
de la Salud; 

7. Insta a los Estados Miembros, tanto a los países desarrollados como a los en desarro- 

llo, a cooperar entre si y con la Organización Mundial de la Salud en el intercambio de infor- 

mación y conocimientos tecnológicos a fin de facilitar el logro de las metas primarias de los 

servicios sanitarios; 

8. Pide al Director General de la Organización Mundial de la Salud que, después de la 

67a. reunión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y de la 34a. Asamblea 

Mundial de la Salud, presente un informe al Consejo Económico y Social, en el periodo de sesio- 

nes de 1981 que corresponda, sobre los progresos logrados en la formulación de la estrategia 

mundial de la salud y, a su vez, insta al Consejo a que presente recomendaciones para que la 

Asamblea General adopte nuevas medidas en su trigésimo sexto periodo de sesiones. 

• 

• 


