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15a SESION 

Sábado, 14 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А36/40) 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Relator, da lectura al proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden 

del día (continuación) 

Asuntos de política financiera: Punto 20.3 del orden del día (documento PВ/84 -85; documento 

ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, Capítulo III, secciones a) y c); documento A36/32) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del dia. De acuerdo con la recomendación del 

informe de la Comisión В a la Comisión A, referente a la asignación de ingresos ocasionales 

para contribuir a la financiación del presupuesto por programas para 1984 -1985, y con la reco- 

mendación del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas 

para 1984 -1985, relativa al empleo de economías obtenidas como consecuencia de la reducción de 

la duración de la Asamblea Mundial de la Salud en 1984 a dos semanas, es necesaria una serie 

de reajustes en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que figura en la resolu- 

ción EВ71.R9. 
El nuevo texto dice lo siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984 -1985 un crédito de US$ 581 739 900, repartido 

como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

Us$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 60 938 600 

2. Infraestructura de los sistemas de salud • 170 226 000 

3. Ciencia y tecnología de la Salud: promoción y protección de la salud 91 576 700 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las en- 

fermedades 78 525 700 

5. Apoyo al programa 118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 000 000 

7. Reserva no repartida 9 639 900 

Total 581 739 900 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene- 
ro de 1984 y el 31 de diciembre de 1985, sin que su importe pueda exceder de los crédi- 
tos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Direc- 
tor General limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984- 
1985 al importe de los créditos de las secciones 1 -6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti- 
vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 
exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se es- 
tablecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los 
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Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director Gene- 
ral роdrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear 
los gastos de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Acti- 
vidades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. 
Todas esas transferencias constarán en el informe financiero de 1984 -1985. Cualquier 
otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribucio- 
nes de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

Us$ 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 

59 500 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 522 239 900. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán 
del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su fa- 

vor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impues- 
tos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reduci- 
rán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi- 
zación a ese personal. 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el nivel del presupuesto efec- 
tivo requiere una de las más importantes decisiones de la Asamblea de la Salud; al cumplir con 

el cometido de examinar el proyecto de presupuesto por programas presentado por el Director Ge- 
neral para 1984 -1985, el Consejo Ejecutivo ha prestado especial atención a los cambios en el 

proyecto de presupuesto efectivo para 1984 -1985, en relación con el ya aprobado para el actual 
bienio. 

Las propuestas del Director General han explicado detalladamente los aumentos y disminu- 

ciones presupuestarios que se proponen, muchos aspectos de los cuales han sido ya examinados 

por la Comisión A. La oradora señala a la atención de la Comisión el informe del Consejo Eje- 

cutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 
(documento ЕВ71 /1983/RЕС /1, Parte II), y sobre todo sus párrafos 16 a 23, que resumen la opi- 

nión del Consejo sobre política presupuestaria y sobre algunas modificaciones importantes en el 

presupuesto por programas para 1984 -1985 respecto del presupuesto del ejercicio 1982 -1983. El 

nivel propuesto del presupuesto efectivo es de US$ 520 100 000, lo que supone un aumento de 

US$ 51 200 000 odel 10,9% respecto del presupuesto por programas aprobado para 1982 -1983. 
Este aumento viene dado por un incremento de los gastos del 17,4 %, compensado en parte 

por una disminución del 6,2% debida a la revisión de los tipos de cambio presupuestarios y a 

una disminución real del programa del 0,3 %. Desde el punto de vista de los aumentos y disminu- 

ciones reales del programa, las asignaciones a los paises aumentarán en términos reales, en 

tanto que habrá reducciones del programa en las actividades interpaises y de las oficinas re- 
gionales, así como en las actividades mundiales e interregionales. Todo ello refleja una po- 

lítica financiera deliberadamente encaminada a orientar los recursos hacia las regiones y los 

paises 

Como resultado de su examen, el Consejo ha llegado a la conclusión de que las propuestas 

del Director General están bien equilibradas, tanto en términos de aumentos y reducciones rea- 

les, como en términos de aumentos y disminuciones de gastos. En consecuencia, está en condi- 

ciones de recomendar a la Asamblea de la Salud la aprobación de la Resolución de Apertura de 

Créditos que figura inicialmente en la resolución EВ71.R9. Como ha señalado el Presidente, el 

texto que se presenta a la Comisión tiene en cuenta la recomendación de la Comisión В sobre la 

asignación de los ingresos ocasionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que el proyecto de resolución revisado que se 

somete a examen incorpora enmiendas que toman en cuenta la recomendación de la Comisión В so- 

bre la cantidad de ingresos ocasionales que ha de destinarse a contribuir a la financiación del 

presupuesto por programas, así como la recomendación del Consejo Ejecutivo que figura en el pá- 

rrafo 24, páginas 136 -137 de su informe, sobre el proyecto de presupuesto por programas (docu- 

mento ЕВ71/1983 /RЕС/1) en relación con las economías obtenidas como consecuencia de la reduc- 

ción de la duración de la 37a Asamblea Mundial de la Salud en 1984. 
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De acuerdo con la recomendación que figura en el informe de la Comisión B а la Comisión A 
de asignar US$ 54 500 000 en vez de US$ 50 000 000 de los ingresos ocasionales para contribuir 

a la financiación del presupuesto para 1984 -1985, se han introducido en el párrafo D las en- 

miendas que a continuación se detallan. En el inciso ii), se incrementa en Us$ 4 500 000 la 

cifra de ingresos ocasionales, que pasa de US$ 50 000 000 a US$ 54 500 000, con lo que el to- 

tal de las deducciones indicadas se convierte en US$ 59 500 000. Por otra parte, puesto que 

el importe total de las contribuciones netas que han de hacer efectivas los Miembros activos 

se reduce en US$ 4 500 000, se modificarán proporcionalmente las contribuciones nacionales pa- 

gaderas por los tres Miembros inactivos a la Reserva no repartida, lo que implica una disminu- 

ción de la cantidad que se aplica a la Sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos: Re- 

serva no repartida, la cual se reduce de US$ 9 734 100 a US$ 9 639 900, con una consiguiente 

reducción del importe total del presupuesto de US$ 581 834 100 a US$ 581 739 900. Ello sin 

embargo no afectará al importe del presupuesto efectivo, que seguirá siendo de US$ 520 100000. 

Como consecuencia de estos reajustes, se ha revisado el importe total de las contribuciones de 

los Miembros a que se refiere el párrafo D y que asciende ahora a US$ 522 239 900. 

Teniendo en cuenta la recomendación del Consejo Ejecutivo respecto de la reducción de la 

duración de la 37а Asamblea Mundial de la Salud a dos semanas, se eleva de US$ 9 342 000 a 

US$ 9 772 000 la cantidad que se autoriza al Director General a utilizar en los Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que se indica 

en el párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos. Dado que esta modificación consti- 

tuye una transferencia interna dentro de la Seсción 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

no origina ninguna modificación del nivel del presupuesto efectivo. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) toma nota de que el aumento estimado de gastos en el proyecto de 

presupuesto por programas, del 17,42 %, es mayor que el del presupuesto para 1982 -1983, a pesar 

de que la inflación disminuye a escala mundial. La tasa estimada de inflación del 10% parece 

haber sido calculada ateniéndose a tendencias pasadas, y no refleja correctamente la reciente 

evolución de la situación económica mundial, sobre la que ha venido a repercutir favorablemen- 

te la disminución de los precios del petróleo. Su delegación cree que debería haberse indica - 

do una tasa estimada de inflación menor, sobre todo para gastos de viaje y otros gastos admi- 

nistrativos, y espera que, si la tasa real de inflación en el periodo 1984 -1985 resulta infe- 

rior a la estimada, el superávit obtenido se transfiera al presupuesto por programas para 

1986 -1987. 

La inflación ha dejado de constituir una justificación para los aumentos automáticos de 

los gastos. Muchos Estados Miembros están buscando activamente el medio de reducir los gastos 

generales, sin dejar de salvaguardar los programas necesarios. En la 71a reunión del Consejo 

Ejecutivo, la Secretaria informó de que, debido al hecho de haber calculado la tasa de aumento 

de los gastos por debajo de su valor real en el presupuesto para 1982 -1983, se hablan introdu- 

cido determinadas medidas para reabsorber gastos. Sin embargo, el proyecto de presupuesto por 

programas para 1984 -1985 incluye aún un "porcentaje de puesta al día" del 5 %. Ese porcentaje 

resulta desalentador sobre todo para aquellos Estados Miembros que intentan conseguir por to- 

dos los medios posibles un presupuesto de crecimiento nominal nulo. La situación financiera 
del Japón es tan grave que seguramente en los próximos años resultarán inevitables presupues- 

tos de crecimiento nominal nulo, de suerte que su país tendrá dificultades para hacer efecti- 

vas las contribuciones señaladas. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que su delegación observa con satisfacción 
que el proyecto de presupuesto por programas no estipula ningún crecimiento del programa, y es 

un proyecto ajustado a la realidad de las circunstancias económicas actuales. Hay que esperar 

que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas sean igualmente realistas al elaborar 

sus proyectos de presupuesto. 

La actividad del programa propuesto parece responder a una orientación acertada, y su de- 

legación, como ya lo ha manifestado en el curso de los debates de la Comisión, apoya plenamen- 

te los principios expuestos en su Introducción por el Director General. Sin embargo, a pesar 

de esa aprobación, su delegación encuentra аún una serie de motivos de preocupación. Por ejem - 

plo, estima que el crecimiento nominal del 10,9% del presupuesto sigue siendo demasiado alto, 

aunque no suponga un crecimiento del programa. Además, del texto del proyecto de presupuesto 
por programas no se desprende claramente el método de calcular el crecimiento del programa, y 

no resulta posible saber qué nuevos programas se van a añadir y cuáles se van a suprimir. Su 

delegación cree conveniente que la Secretaria facilite datos más concretos y espera que las 
propuestas para 1986 -1987 proporcionen más detalles al respecto. Tampoco resulta claro el 
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sistema de cálculo de los aumentos de gastos. Parece que la nueva estimación inicial de los 

gastos del programa de 1982 -1983 ha originado un aumento del 17,4% que se ha incorporado en su 

totalidad al presupuesto ordinario, sin que al parecer se haya realizado ningún intento de 

reabsorber los aumentos de gastos. El orador solicita que la Secretaria confirme si está en 

lo cierto y en caso contrario que explique la absorción que haya tenido lugar; seria especial- 

mente conveniente una explicación sobre el 57. que se ha atribuido a una estimación excesivamente ba- 

ja de la inflación para 1982 -1983. El orador pregunta si es exacta la hipótesis del delegado 

del Japón de que por ese motivo el presupuesto para 1984 -1985 financia en parte determinados 

gastos del periodo 1982 -1983, o si hay alguna otra explicación. 

Su delegación no entiende tampoco la necesidad de aumentar la dotación de personal en 66 

nuevos puestos, en un momento en que en principio se está reduciendo la actividad del programa; 

la Organización no debe apresurarse en proveer esos nuevos puestos. 

Su delegación no aprueba la disposición en virtud de la cual la OMS podrá aumentar el pre- 

supuesto utilizando según su criterio cualesquiera beneficios procedentes de las diferencias de 

los tipos de cambio siempre que su cuantía exceda de US$ 20 millones, y espera que, como en ejer- 

cicios anteriores, la OMS abone los beneficios que se produzcan en tal concepto a la cuenta de 

ingresos ocasionales. Por otra parte no le satisface la disposición que autoriza a los Direc- 

tores Regionales a emplear según su criterio el primer 10% de los beneficios procedentes de las 

diferencias de los tipos de cambio. Si bien aprueba la propuesta del Director General orienta - 

da a someter a control lo que actualmente es una disposición en blanco, espera que los Directo- 

res Regionales se abstengan de gastar cualquier parte del 10% de dichos beneficios y devuelvan 

a los Estados Miembros esos beneficios ocasionales para que se empleen en la forma que decida 

la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que su delegación está satisfecha por el hecho de que 

haya sido posible allegar una cantidad adicional de US$ 4,5 millones de los ingresos ocasiona- 

les que puede destinarse a compensar las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. A 

pesar de tratarse de un presupuesto de crecimiento nulo, el proyecto de presupuesto por progra- 

mas estipula un aumento del apoyo a los Estados Miembros. Sin embargo, hay que deplorar que, 

debido a la inflación, los aumentos de los gastos sigan siendo muy altos. Dado que el examen 

por la Comisión A de los programas que han de ejecutarse en 1984 y en 1985 ha puesto de mani- 

fiesto que dichos programas han sido proyectados cuidadosamente para apoyar actividades priori- 

tarias orientadas al logro de la salud para todos en el aho 2000, su delegación cree que debe 

aprobarse unánimemente la Resolución de Apertura de Créditos propuesta, y que debe prestarse 

apoyo a los esfuerzos del Director General para allegar recursos extrapresupuestarios con des- 

tino a los programas que necesitan una financiación adicional. 

El Dr. ZIE8E (República Federal de Alemania) elogia al Director General por la presenta- 

ción del proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, que facilita considerablemente 

la evaluación y el análisis. 

En sus propios presupuestos nacionales, su Gobierno ha desechado la idea del crecimiento 

real, y los aumentos del presupuesto nacional para 1983 y 1984 serán inferiores a la tasa de 

inflación. A la vista de tales restricciones, que afectan también a muchos otros Estados Miem- 

bros, las organizaciones internacionales deben adoptar una política análoga de restricción pre- 

supuestaria, teniendo en cuenta oportunamente la situación económica actual y la consiguiente 
limitación de recursos en los presupuestos nacionales de sus Estados contribuyentes. Por con- 

siguiente, deben hacer cuanto esté a su alcance para reducir los aumentos presupuestarios, li- 

mitando al máximo el crecimiento y absorbiendo también al máximo, mediante economías, los gas- 

tos adicionales motivados por la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio. A tal fin, 

deben examinar atentamente los programas y sectores administrativos existentes, sobre todo al 

elaborar nuevos presupuestos por programas, con el fi•t de determinar si siguen respondiendo, 

y hasta qué punto, al concepto de prioridades definido políticamente. Debe procederse a redu- 

cir el alcance o la duración de cuantos proyectos y medidas susciten dudas al respecto, e in- 

cluso a suprimirlos. A ese fin pueden ser útiles planes a medio plazo que, de conformidad con 

las resoluciones fundamentales, deben llevar a la reoriеntación de prioridades y a la elimina- 

ción de programas ineficaces. La supresión de medidas anticuadas preparará el camino para un 

nuevo crecimiento real. 

Dicho esto, su delegación valora en gran medida los esfuerzos realizados por el Director 
General para preparar un presupuesto con un crecimiento total real cero (incluso algo menor), 

que sin embargo supone un aumento real en algunos programas esenciales, sobre todo en las 
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regiones. El haber logrado un resultado tan equilibrado constituye, en realidad, un motivo de 
satisfacción. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que, dado que su delegación ha expresado su opinión 
sobre el proyecto de presupuesto por programas en las Comisiones A y B, sólo le resta agrade- 
cer al Director General sus decididos esfuerzos por presentar un presupuesto por programas que 
permite la continuación de las excelentes actividades ya en curso, y al mismo tiempo tiene en 
cuenta las circunstancias actuales. Su delegación votará a favor de la Resolución de Apertura 
de Créditos propuesta. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que, según hizo constar en los debates 
celebrados en la Comisión A sobre las Secciones 1 y 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
su delegación está firmemente convencida de q�е es posible lograr economías presupuestarias. 
Como ha sido el caso en los últimos años, su Gobierno considera que la OMS no debe incrementar 
su presupuesto y, por lo tanto, su delegación no está en condiciones de aprobar ningún aumento 
en relación con las cifras del bienio anterior por lo que respecta a las asignaciones presu- 
puestarias nominales correspondientes a 1984 -1985. Su delegación lamenta no poder apoyar la 
propuesta del Director General sobre una "paralización" del presupuesto en el que se dé a la 
vez cierto impulso a los programas. Por lo que respecta a la inflación, llama la atención a 
la resolución 37130 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se dice que muchos 
Estados Miembros no son responsables de las pérdidas que experimenta el presupuesto de las Na- 
ciones Unidas. Esa afirmación se aplica a su país y es un motivo más para que su delegación 
no esté de acuerdo con las repercusiones financieras del proyecto de presupuesto por progra- 
mas. Como dijo el día anterior el delegado de la India, los países son el principio y el fin 
de las estrategias. Lo anterior significa, entre otras cosas, que el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional es en verdad fundamental y que los Estados Miembros deben 
brindarle todo su apoyo. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia) habla en nombre de las delegaciones de los cinco países nórdi- 
cos - Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia - y dice que, a juicio de esos pai- 
ses, el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, que es el primero 
del Séptimo Programa General de Trabajo, constituye un paso adelante hacia el logro de la meta 
de salud para todos en el año 2000. Las principales acciones, hacia la prevención de las en- 
fermedades y la promoción y protección de la salud, se reflejan claramente en el proyecto de 
presupuesto por programas, que por tal razón aceptan los países mencionados como fundamento 
firme del trabajo que habrá de realizarse en el próximo bienio. 

En su informe a la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo consideró que mediante el 
nivel del presupuesto efectivo se logra el equilibrio adecuado y preciso entre la necesidad de 
avanzar hacia la meta de salud para todos y la necesidad de demostrar una actitud realista. 
A pesar de que las delegaciones de los países nórdicos comprenden ese punto de vista, les preo- 
cupa no obstante el hecho de que con un presupuesto de crecimiento cero no sea posible satis- 
facer suficientemente las necesidades de los países en desarrollo. Sin embargo, admiten que 
el proyecto de presupuesto por programas es una fórmula de transacción aceptable, habida cuen- 
ta de la situación económica mundial. 

En conclusión, las delegaciones de los cinco países nórdicos recomiendan la aprobación de 
la Resolución de Apertura de Créditos tal como fue presentada originalmente. 

El Profesor VANUGLI (Italia) dice que su delegación está dispuesta a votar en favor del 

presupuesto por programas tal como figura en la Resolución de Apertura de Créditos. Comprende 
los esfuerzos desplegados por el Director General para imponer límites a los aumentos sin 

abandonar por ello un modelo racional de proyectos. Sin embargo, a pesar de que en términos 
reales las contribuciones de los Miembros muestran un aumento que puede considerarse razonable, 
es preciso tener presentes los aumentos que pueda experimentar el tipo de cambio del dólar y 
la carga adicional que probablemente recaería en los países que se vean precisados a adquirir 
esa moneda a fin de pagar sus contribuciones. Por lo tanto, está de acuerdo con el delegado 
de los Estados Unidos en que es preciso mantener en reserva cualquier posible ganancia resul- 

tante de las fluctuaciones en la paridad, a causa de que la mayor parte de los desembolsos se 

efectúan en monedas distintas del dólar, y en que se deje a la 38а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud cualquier decisión relativa al destino de dichas ganancias. La situación puede cambiar 

por completo de rumbo pero, en caso de que persistan las actuales tendencias, habrá de ser po- 
sible obtener economías de esa manera. 
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El Dr. ADANDE MENESТ (Gabón) dice que su delegación siguió con sumo cuidado el examen del 

presupuesto por programas para el bienio 1984 -1985 efectuado en sesiones anteriores de la Comi- 

sión A; habida cuenta de las opiniones formuladas, del informe de la Comisión В a la Comisión A 
y, sobre todo, de las conclusiones del Consejo Ejecutivo al respecto, otorga su cabal apoyo ala 
Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta a las preguntas planteadas, que los 
delegados del Japón, de los Estados Unidos y de otros paises hablaron de lo que parece ser un 
elevado aumento de costos que se refleja en el proyecto de presupuesto por programas correspon- 
diente a 1984 -1985 y que asciende aproximadamente al 17,4 %, antes de tener en cuenta los reajus- 
tes de los tipos de cambio. Desde el punto de vista de los paises de América del Norte y de 

Europa Occidental, así como del Japón, ese nivel puede parecer elevado, puesto que la inflación 
ha descendido ciertamente en esas partes del mundo. Sin embargo, en la mayoría de los paises 

en desarrollo la inflación no se ha reducido. El indice de inflación ha aumentado en el plano 

mundial, en especial desde principio de 1983, y sigue en ascenso en muchos paises donde están 
situadas algunas de las oficiosas regionales de la OMS y en paises donde se efectúa más de la 

mitad de los desembolsos de la Organización. Habida cuenta de que el aumento estimado del 17,4% 

se aplica a un periodo de dos años y que, por consiguiente, representa entre el 8% y el9 %anual, 
no piensa que se le pueda tachar de elevado. Por ejemplo, son justificables las previsiones de 

gastos por concepto de suministros y servicios comunes, visto que algunos de esos gastos se ele- • van entre un 20% y 30% al año. Тambíén experimentan un acelerado aumento los salarios del per- 

sonal de servicios generales, particularmente de las categories inferiores, que presta sus ser- 

vicios en las oficinas regionales. 

Parece que no se ha comprendido bien el significado del elemento de "actualización" equi- 

valente a un 5 %, aproximadamente, que se incluye en el aumento estimado del 17,4 %. Ese elemen- 

to representa el aumento de coste que es preciso calcular independientemente del aumento pre- 
visto en el indice de inflación para el bienio 1984 -1985, como resultado de un pronóstico pre- 
supuestario inadecuado en el bienio 1982 -1983, pero no representa ninguna financiación de gas- 

tos hechos en 1982 -1983. Cuando en 1980 se preparó el presupuesto para el ejercicio1982 -1983, 
se subestimaron los aumentos inflacionarios, porque no se реnsó en aquél entonces que la infla- 

ción fuera a alcanzar los niveles actuales. Por eso, a fin de contar con una base firme para 

la elaboración del presupuesto correspondiente a 1984 -1985 y antes de pronosticar los aumentos 

de costos en el bienio siguiente - 1984 -1985 - la Secretaria se vio obligada a introducir un 

elemento de aumentos de coste tendente a susbsanar el cálculo demasiado bajo y a dicho elemen- 
to se le denominó de "actualización ". Dicho elemento se refiere sobre todo a reajustes o "ас- 

tualización" de créditos para reajustes por lugar de destino y sueldos. Por ejemplo, los suel- 

dos y subsidios previstos para las categorías P1 -P3 que constan en el documento PВ/84 -85 (pág. 
447, párrafo 16), muestran que si bien los gastos efectivos correspondientes al subsidio de edu- 

cación en 1980 -1981 ascendieron a US$ 3900, el coste presupuestado para el subsidio en 1982- 
1983 fue tan sólo de US$ 3000. Por lo que respecta al bienio 1984 -1985, no se agregó ningún 
porcentaje por concepto de inflación, dado que todos los aumentos de coste por ese concepto 

se absorbían desde 1981, pero la Organización efectuó una "actualización" en relación con 
1981 y para ello determinó que el coste presupuestado para el subsidio en 1984 -1985 sería de 

US$ 3900, cifra que efectivamente se desembolsó en 1980 -1981. Otro ejemplo lo constituye el 

coste previsto por concepto de licencia en el país de origen, partida que en 1980 -1981 repre- 

sentó un gasto efectivo más elevado que el costo presupuestado para 1982 -1983. Con estos 
ejemplos se muestra además la cuantía que se absorbió en el presupuesto correspondiente a 1982- 

1983 y que se absorberá de nuevo en 1984 -1985. 
Pueden añadirse otros ejemplos de absorción en los aumentos por concepto de subsidios por 

familiares a cargo, subsidios de destino y primas de instalación aprobados en diciembre de 1982 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que aparecen en forma pormenorizada en el do- 
cumento EВ71/1983/REC /1, Anexo 6, páginas 67 a 69. Se calculó que las consecuencias presupues- 
tarias de esas partidas serian de US$ 780 000 en 1983 y de US$ 1 560 000 en 1984 -1985, cifras 

que habrán de sufragarse mediante las asignaciones establecidas. No se destinó ningún crédito 

especial para esos gastos en el presupuesto por programas correspondiente a 1984 -1985, a pesar 

de que se sabia que era preciso realizar tales desembolsos en virtud de las obligaciones regla- 
mentarias de la Organización. Conviene mencionar como un ejemplo más el hecho de que, con efec- 

tos a partir del 1 de enero de 1983 y como resultado de las decisiones adoptadas por la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas, el personal temporero y los consultores con contrato de 
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seis meses o más (en lugar de un año, como había sido la práctica hasta la fecha) pueden perte- 

necer a la Caja de Pensiones. Todavía no es posible calcular las repercusiones exactas en el 

presupuesto de esas decisiones, porque no se pueden determinar antes del periodo de aplicación, 

pero habrá que sufragar otros gastos consistentes en una contribución del 14% de la remunera- 

ción sujeta a descuento para la Caja de Pensiones con recursos existentes y con los presupues- 

tados para 1984 -1985. 
Según consta en la página 461 del documento РВ/84 -85, el promedio de los gastos efectivos 

correspondientes a 1980 -1981 por concepto de actividades mundiales e interregionales por me- 

ses /hombre de consultores ascendieron a US$ 5066, cifra que rebasa el coste presupuestado pro- 
medio - US$ 5000 - en el presupuesto de 1984 -1985. Ello significa que será preciso enjugar 
el déficit conocido, así como los aumentos de coste, en el lapso comprendido entre 1982 y 1985. 

Un último ejemplo lo constituyen los viajes en comisión de servicio. Independientemente 

de las conclusiones a que llegaron los representantes de las organizaciones de las Naciones Uni- 

das en Ginebra acerca del indice de inflación previsto para 1984 -1985, en una de las cuales se 

consideró oportuno presupuestar un aumento en los gastos de viaje de un 10% al año, no se apli- 

có ningún aumento de coste a los viajes en comisión de servicio en el plano mundial e interre- 

gional. Por consiguiente, habrá que absorber en esos mismos planos todos los aumentos en las 

tarifas de los viajes por vía aérea y en las dietas. 

En las previsiones presupuestarias figuran innumerables ejemplos de absorción de gastos. 

Probablemente puede achacarse a esa absorción el hecho que la OMS haya efectuado menores aumen- 

tos presupuestarios en los últimos 10 años, por lo menos, que cualquier otra organización del 
sistema de las Naciones Unidas, a pesar de que las organizaciones con sede en Ginebra hayan 
coincidido en pronósticos comunes referentes a las tendencias inflacionarias. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado cómo se calculan los aumentos reales y los 

aumentos de coste. Aunque es dificil explicar el método en pocas palabras, se describe clara- 
mente en el párrafo 6 de la página 444 del documento РВ/84 -85. Sin embargo, basta con decir 
que el coste de las actividades propuestas para 1984 -1985 se calculó primeramente aplicando los 

mismos factores de coste que en el presupuesto aprobado para 1982 -1983. La diferencia entre 
las cantidades resultantes y las asignaciones definitivas de 1982 -1983 se considera como un au- 
mento real o una disminución real. Por ejemplo, si un puesto presupuestado en US$ 30 000, en 

el presupuesto correspondiente a 1982 -1983 y cuyo coste previsto en 1984 -1985 asciende a 

US$ 35 000 desaparece en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985, la dismi- 
nución real resultante es tan sólo de US$ 30 000. Si en el presupuesto para 1984 -1985 se 

agrega un puesto de ese tipo, se obtiene como resultado un aumento real de US$ 30 000 y un 
aumento de coste de US$ 5000. Una vez que se han determinado los aumentos o disminuciones 
reales, se suman los aumentos de coste por concepto de la inflación y de fluctuaciones moneta- 
rias, según se reseña en el párrafo 6 de la página 444 del documento РВ/84 -85. 

El delegado de los Estados Unidos ha mencionado la creación de 66 puestos nuevos y pregun- 
tado el motivo por el cual se habían incluido en el presupuesto cuando había una reducción del 
programa en términos reales. En primer lugar, el aumento neto de 66 puestos se aplica en su to- 

talidad al plano regional y nacional, mientras que en el plano mundial e interregional hay una 
disminución neta de 10 puestos. Los Miembros de la Asamblea recordarán que hay un aumento ne- 
to en términos reales en los programasen los paises del 1,7% y que, por consiguiente, hay en 

verdad una expansión del programa en el plano nacional. Según se deduce de los cuadros que fi- 

guran en las páginas 400 a 413 del documento РВ/84 -85, muchos de los puestos nuevos propuestos 
se aplican al plano nacional o están directamente relacionados con un aumento en las activida- 
des en los paises. Cabe hacer notar además que únicamente uno de los puestos nuevos es de ca- 

tegoría profesional y que 65 son para personal de servicios generales. 
El Sr. Furth comparte la esperanza del delegado de los Estados Unidos - y está seguro de 

que el Director General es del mismo parecer - de que todas las ganancias derivadas de los rea- 
justes de paridades entre el dólar y el franco suizo en 1984 -1985 habrán de devolverse, llegado 
el caso, a los Estados Miembros en la forma de ingresos ocasionales. Tal como lo afirmó ante la 
Comisión В, únicamente en caso de que el Director General determine que es indispensable sufra- 
gar algunos aumentos de coste por concepto de una inflación inesperadamente elevada será posible 
utilizar para tal finalidad cualesquiera economías resultantes de un reajuste en la paridad mo- 
netaria que excedan la cifra de US$ 20 millones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) agradece al Sr. Furth su explicación detallada 
y útil. Desea hacer constar que su delegación no observa con preocupación la creación de pues- 
tos nuevos en sectores del programa que sean objeto de expansión. Lo que le inquieta más bien 

• 
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es el hecho de que se proponga un aumento neto de 66 funcionarios en un momento en que convie- 

ne actuar con moderación. A su juicio, si hay un aumento en el número de funcionarios y aumen- 

tos en las actividades en ciertos sectores del programa, en tanto que se reduce el alcance del 

programa en general, entonces habrán de efectuarse reducciones compensatorias en otras parti- 

das. En pocas palabras, si hay un aumento de funcionarios en el plano regional y a nivel de 

los paises, ese incremento habrá de equilibrarse mediante una disminución en el número de fun- 

cionarios en la Sede. 

Confía en que la Secretaria no interpretará el apoyo de la Asamblea de la Salud al proyec- 

to de presupuesto por programas como una disminución en el interés de los Estados Miembros por 

obtener economías. Su delegación espera que el personal de todos los grados, independientemen - 

te de que su lugar de destino sea Ginebra, las Oficinas Regionales o los paises, conceda aten - 

сión prioritaria a la posibilidad de encontrar medios más baratos y eficaces de actuación, de 

tal manera que puedan aprovecharse con mayor rendimiento los recursos existentes. 

A pesar de que su delegación tiene ciertas reservas acerca de algunos aspectos del proyec- 

to de presupuesto por programas, la idea general que se desprende de dos semanas de debate es 

que la OMS es una organización extraordinaria, que realiza una labor sumamente útil a fin de 

complementar las actividades de los gobiernos nacionales. La decisión de su delegación de vo- 

tar en favor del proyecto de presupuesto por programas deberá considerarse como una muestra del 

reconocimiento a esa labor y al 6Kito conseguido por la Organización al proponer un nivel razo- 

nable de crecimiento del programa. 

A la vez que insta a que se desplieguen todos los posibles esfuerzos tendentes a lograr 

nuevas economías, la delegación de los Estados Unidos hace suyas las metas básicas de la Orga- 

nización y le complace brindar su apoyo a la Resolución de Apertura de Créditos propuesta. 

Confía en que sea unánime el voto en favor de la propuesta. 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que, de conformidad con el Articulo 72 del Regla - 

mento Interior, las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo habrán de tomarse por 

una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Procede entonces a someter a 

votación el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos tal como fue leido al principio de 

la sesión. 

Se aprueba la resolución por 93 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) pregunta si es posible que antes de la clausura de la Asamblea 

se indique a los delegados la cantidad exacta que corresponderá a cada país como contribución 

para el bienio 1984 -1985. A juicio de la delegación de Venezuela, es importante que su Gobier- 

no sepa a la mayor brevedad cuál es la cuantía de dicha contribución. 

El Sr. FURTH, Subsecretario General, dice que, como es costumbre, se distribuirá antes de 

la clausura de la Asamblea un documento de información en que figure la cuantía exacta que ca- 

da país tendrá que pagar con arreglo a la escala de contribuciones para 1984 -1985. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a la Asamblea por los resultados de la votación que 

acaba de efectuarse. 

Mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza gracias a la ciencia y a la tecnolo- 

gía, y mediante el dominio de las fuerzas de la historia, incluidos los efectos indeseables de 

las fuerzas del mercado, la humanidad lucha por disfrutar de una mayor libertad que le permita 

convertir en realidad todo su potencial físico, mental y social. En ese sentido, no da lugar 

a equívocos la filosofía rectora de la Organización: hay que conceder atención prioritaria a 

la ayuda destinada a quienes sufren de la manera más intensa la injusticia social. Manifiesta 
su agradecimiento a los Estados Miembros porque nunca han puesto en duda el empeño de la OMS 

por tratar de corregir los desequilibrios sociales en los paises en desarrollo. 

Agradece además el nivel de unanimidad que ha quedado de manifiesto en virtud de la decla- 

ración más importante de confianza en la Organización, es decir, el voto sobre el presupuesto 

por programas. En la medida en que la Organización aproveche mejor sus recursos, estará en me- 

jores condiciones de captar fondos cada vez más cuantiosos procedentes de fuentes externas de 

acuerdo con un espíritu de bilateralismo atinado. Está convencido de que si los Estados Miem- 

bros actúan de conformidad con las decisiones adoptadas en la Asamblea en curso, la OMS podrá 

ejercer un extraordinario efecto catalizador. Con el mismo espíritu de bilateralismo atinado, 

confía en que los paises que han adoptado políticas de conservadurismo fiscalhagan, no obstante, 
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todo lo posible por brindar su apoyo a aquellos sectores en que se ejecutan las políticas de 
la Organización que son resultado de un consenso, de manera tal que la esfera de la salud reci- 
ba lo que le corresponde de las transferencias bilaterales. 

Desea además poner de manifiesto su agradecimiento a aquellos paises en desarrollo que 
pueden describirse como la mayoría silenciosa, es decir, los paises que han sufrido en mayor 
grado la actual recesión económica. Mucho les honra la decisión que adoptaron, y con arreglo 
a la cual a fin de hacer prevalecer el espíritu de armonía y unanimidad en el seno de la Orga- 
nización, no se opondrán a las medidas que el orador creyó oportuno tomar en beneficio de to- 
dos los Estados Miembros. 

Da las gracias además a otro grupo de paises que formularon reservas sobre el crecimiento 
módico del presupuesto por programas a nivel nacional; se trata de los paises que ya rebasaron 
la meta de las Naciones Unidas para la transferencia de ayuda oficial para el desarrollo. Con - 
ffa en que esos paises sigan dando a conocer '1 opinión en un mundo económicamente frío, y les 
agradece todos los esfuerzos que despliegan en favor del programa de la OMS. 

Por último, desea agradecer, tanto a titulo personal como en nombre de la Secretarfa, la 

muestra de confianza de la Asamblea en que la OMS sigue siendo fiel a los ideales establecidos 
por sus Estados Miembros. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA METODOLOGIA Y EL CONTE- 
NIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SIТUAСION SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA VIGILAN - 
CIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL): Punto 21 del orden del dfa (resoluciones 
W1A29.22, árrafo 1.4), WHA34.36, párrafo 7.2) y WHA35.23, párrafos 5.3) y 6); documentos 
ЕВ71/1983 /RREС/1, Parte I, Anexos 10 y 11, А36/30, A36/INF.DOC./1 y Corr. 1, A36/INF.DOC./8 
y A36/INF.DOC./12) (continuación) 

La Dra. MАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que la reseña de actividades de aten- 
ción primaria de salud (documento A36/INF.DOC./1) demuestra que, solamente cinco años después 
de la Conferencia de Alma -Ata, el concepto de atención primaria de salud ha logrado una amplia 
aceptación, y que se ha conseguido una gran experiencia práctica. Aunque para la aplicación 
de la estrategia se utiliza una gran diversidad de criterios, todos ellos se basan en la par - 
ticipaсión de la comunidad en el desarrollo de la red de atención primaria de salud. 

Тodavia es demasiado pronto para que hayan surgido modelos que puedan servir de ejemplo 
en una escala más amplia. Ahora se sabe, sin embargo que, para que los servicios primarios de 

salud sean eficaces, es preciso que se basen en un análisis de los problemas de la región de 

que se trate, de las actividades del programa, de los recursos necesarios, incluidos los logís- 
ticos, y en una detallada inspección de la calidad mediante una supervisión sistemática y con- 
creta. A menudo se descuida la supervisión por falta de personal convenientemente preparado y 

de medios de transporte, a pesar de que es fundamental para el éxito a largo plazo de la aten- 
ción primaria de salud. 

Es preciso dedicar una mayor atención al cálculo del cómputo general de los gastos de los 

servicios de atención primaria de salud. Tanto en los paises en desarrollo como en los indus- 
trializados, los servicios de salud encuentran dificultades de financiación y se ha visto que 
no responde a la realidad afirmar que está justificado cualquier gasto en servicios de salud 

independientemente de la situación económica general. La República Federal de Alemania está 
ayudando a una serie de paises a organizar sus servicios de atención primaria de salud y, por 

lo tanto, está interesada en que esos servicios puedan financiarse con los presupuestos nacio- 
nales. Si bien por lo general los proyectos de atención primaria de salud de tipo experimen- 

tal no plantean problemas financieros, una extrapolación de esos proyectos a todo un país re- 

sulta a menudo económicamente inviable. Por consiguiente hay que examinar todos los métodos 
posibles de repartir los gastos. Tal vez haya que volver a considerar el concepto tradicional 
de asistencia médica gratuita para todos y perfeccionar el principio de autoayuda, ya implan- 
tado en la atención primaria de salud. Habrá que averiguar de qué forma puede contribuir la 

comunidad, en la medida de sus posibilidades, a sufragar los gastos de los servicios de salud, 

especialmente los de medicamentos y quizás también los de servicios hospitalarios. La OMS de- 

be ayudar mediante el estudio de la experiencia acumulada al respecto en sus paises Miembros 
y mediante una difusión lo más amplia posible de la información. 

Para concluir, la oradora suscribe la observación formulada por el representante de la 

Comisión Médica Cristiana en el sentido de que la atención primaria de salud debe tratar de 

fomentar no solamente la salud física y social, sino también la mental. 
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El Dr. REYNES (Francia) está de acuerdo en que la reseña de las actividades de atención 

primaria de salud (documento A36/INF.DOC./1) muestra los progresos realizados hasta ahora y 

puede servir de base para proponer orientaciones en el futuro. Observando que todavía no se 

han cubierto las necesidades básicas y que quedan por vencer muchos obstáculos, en vista de la 

amplia disparidad en la situación sanitaria, en los recursos financieros y en los criterios de 

política general de los distintos pafses, la delegación de Francia aprecia especialmente la 

claridad con que se han expuesto las conclusiones. En el documento que se examina se insiste 
con razón en tres puntos: primero, la necesidad de establecer una política, como puede ser 

por ejemplo la determinación de prioridades y de una estrategia y la elaboración de un plan de 
desarrollo; segundo, la necesidad de un sistema para facilitar información y datos estadísti- 
cos y, tercero, la necesidad de un sistema permanente de evaluación y vigilancia. Antes de 

iniciar cualquier actividad, hay que tener en cuenta esas necesidades y en ese sentido va diri- 
gida la cooperación de Francia. 

El concepto de "participación de la comunidad" merece un análisis más detallado porque a 

menudo resulta ser el principal obstáculo opuesto al éxito de una política sanitaria. Asimis- 

mo, habría que dedicar mayor atención a averiguar la mejor manera de cubrir las necesidades sa- 

nitarias de la población urbana pobre, las cuales plantearán sin duda un problema importante 

durante los próximos años, tal como se desprende de la sección 4.4 del documento en cuestión. 

Para concluir, es inquietante y exige un esfuerzo especial con miras a su solución el problema 

que supone el que del 60% al 80% de la población no tenga acceso a los medicamentos esenciales. 

El Profesor NAJERA (España) dice que su país, que contribuye con casi el 2% del presupues- 

to de la OMS, ha tenido hasta ahora, por razones básicamente politices, una participación rela- 

tivamente limitada en las actividades de la OMS. Sin embargo, el nuevo Gobierno español está 

fomentando una reforma básica de los servicios nacionales de salud con arreglo a la cual, altra- 
tar de establecer las mismas posibilidades de acceso para todos a esos servicios, coincide ca- 

si por completo con el enfoque adoptado por la OMS en su estrategia de salud para todos. 

España apoya plenamente esa estrategia y aprueba el informe del Director General sobre los pro- 

gresos realizados. La única manera de lograr la salud para todos, que es a la vez la única 

forma de proceder aceptable tanto desde el punto de vista económico como del de la justicia so- 

cial, es una acción integrada dentro del contexto de la atención primaria de salud. 

España está reconvirtiendo un sistema basado principalmente en el tratamiento curativo en 

otro de asistencia integrada en el que se incluyen las actividades de promoción así como las 

de prevención y tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de los enfermos. Por con- 

tar con unos 80 000 médicos para una población de menos de 40 millones dc: habitantes, la recon- 

versión ha de consistir sobre todo en fomentar el espfritu de colaboración y cooperación. La 

atención primaria de salud debe estar apoyada en una tecnología clínica, radiológica y de la- 

boratorio y, sobre todo, en la epidemiologfa, que debe convertirse en la ciencia básica de los 

servicios de salud. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana), comentando el informe del Director General (documento A36/30), 

en lo que respecta a su país, afirma que, después de varios años de actividades experimentales 

sobre el terreno, incluidas algunas realizadas en colaboración con la OMS, se ha lanzado en 

Ghana una estrategia de asistencia sanitaria encaminada a satisfacer las necesidades del ciu- 

dadano corriente. Se están descentralizando las actividades a cargo del Ministerio de Salud a 

fin de que las comunidades locales puedan asumir más iniciativas en la resolución de sus pro- 

blemas de salud. Se están creando consejos de salud en los poblados, distritos y regiones para 

facilitar la plena participación de la comunidad en los programas de atención primaria de sa- 

lud. Se pretende que el distrito sea la unidad administrativa básica y que todos los sectores 

de desarrollo nacional y comunitario relacionados con la salud se integren en esa unidad. Se 

ha creado también un consejo consultivo provisional de ámbito nacional para asuntos sanitarios 

que se espera cumpla una función preponderante en los esfuerzos del Gobierno a fin de conseguir 

la salud para todos. El Gobierno cree que la salud de la población rural y la higiene del me- 

dio revisten enorme importancia para el mejoramiento general de la salud en el país y, en con- 

secuencia, ha inciado un programa amplio de salud rural que incluye los aspectos preventivos 

y de promoción de la asistencia sanitaria y el abastecimiento de agua potable. Se ha iniciado 

por consiguiente la reorientación de los servicios de salud a fin de alcanzar los objetivos 

fijados por el Ministerio de Salud, a saber: aplicar la estrategia de atención primaria y con- 

seguir que todos los nacionales y residentes gocen del mayor grado posible de salud que permi- 

tan los recursos. 

La aplicación del sistema de atención primaria de salud empezó en Ghana en 1979 con un 

curso de cuatro semanas de formación en sistemas de gestión para grupos de gestión sanitaria 

de distrito. En principio, se ha previsto introducir las actividades de atención primaria de 

salud en un nuevo distrito cada año y se calcula que se tardará de cuatro a cinco años en cubrir 
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por completo cada distrito. Para dar la importancia que requiere al carácter multidisciplina - 
rio de la atención primaria de salud y garantizar que todos los organismos que participan com- 

prendan plenamente sus funciones, los jefes ejecutivos de distrito asisten a La primera semana 

del curso de capacitación. Se ha celebrado también un simposio para informar a los jefes de 

otros ministerios y departamentos participantes sobre sus nuevas funciones e interrelaciones a 

la luz de la atención primaria de salud. Seguidamente se celebraron tres cursos de actualiza- 

ción y en estos momentos se está celebrando en la Escuela de Higiene de Accra un curso de ges- 
tión de tres meses de duración financiado por la USAID. Por desgracia ha resultado imposible 
de hecho incluir un nuevo distrito por año en el plan y, en la actualidad, solamente se está 

aplicando la atención primaria de salud en 17 de los 65 distritos. Si bien la OMS, el UNICEF 
y la CEE han prestado apoyo para la aplicación de la estrategia nacional de atención primaria 
de salud, se han presentado varios obstáculos que han retrasado los progresos, entre ellos, una 

acusada escasez de combustible, falta de locales para oficinas y alojamiento de los grupos de 
gestión de distrito, una orientación y dirección insuficientes por parte de muchos funcionarios 
médicos regionales y una escasa colaboración intersectorial. En lo que respecta al desarrollo 
de los recursos de personal de salud para la estrategia (capitulo 5 de la reseña sobre las ac- 
tividades de atención primaria de salud), se reconoce la necesidad de formar agentes de aten- 
ción primaria de salud, sobre todo en los poblados. 

La delegación de Ghana agradece el apoyo financiero facilitado por los Estados Unidos de 
América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Japón, la República Federal de 
Alemania, la República Democrática Alemana, los Paises Bajos, el Canadá, Australia y Suiza. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que resulta muy satisfactorio observar que 
en un periodo de poco más de cinco años, la Organización ha avanzado desde la fase inicial de 

descripción del concepto de salud para todos, pasando por un proceso de elaboración de estra- 
tegias nacionales, regionales y mundial, a la de la elaboración de un plan de acción para la 
aplicación de esa estrategia y de vigilancia, plasmada en el primer informe sobre los progresos 
realizados (documento ЕВ71/1983/RЕС/1, Anexo 10). Sin embargo, una estrategia carece de sen- 
tido o de efecto a menos que se lleve a la práctica y que pueda determinarse el alcance y la mag- 
nitud de su aplicación en términos objetivos y cuantificables y se utilicen para ello todos 
los elementos y recursos pertinentes de los Estados Miembros. La delegación de los Estados 
Unidos de América celebra por lo tanto que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial que examinará la Asamblea de la Salud en 1986 esté vinculado al proceso de evaluación y 

vigilancia de la aplicación de la estrategia debido especialmente a que los marcos y formatos 
comunes para la vigilancia y evaluación darán como resultado una evaluación estricta y critica, 
un reagrupamiento y, en caso necesario, una rápida acción correctora. 

La delegación de los Estados Unidos de América ha quedado impresionada por la cooperación 
y aportación constructiva que el Grupo de Trabajo interno de Salud para Todos de la OMS presta 
a los Estados Miembros, tal como se describe en los párrafos 14 a 16 del informe. Suscribe 
sin reserva esa interacción por creer que la OMS tiene una función decisiva que cumplir ayudan - 
do a los Estados Miembros a realizar sus estrategias nacionales, y espera que todos ellos vean 
lo oportuno de esa función centralizadora. Ha tomado nota también con satisfacción de los pre- 
parativos en curso para movilizar a las universidades en relación con las estrategias naciona- 
les. Las universidades, juntamente con otras organizaciones profesionales, religiosas y pri- 
vadas, constituyen una red de acción de la máxima importancia. 

Los Estados Unidos están a punto de alcanzar sus metas para lograr la salud para todos y 
se hace hincapié en la prevención de enfermedades y promoción de la salud, las investigaciones 
biomédicas, el mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria y de los mecanismos sani- 
tarios y financieros, asi como en el fortalecimiento de los sistemas de acopio de datos para 
un funcionamiento y evaluación adecuados de la asistencia sanitaria. Todos ellos son componen- 
tes importantes de un sistema de asistencia sanitaria fructífero que responda verdaderamentea 
las necesidades individuales y nacionales. 

El Dr. FARZA (Túnez) afirma que los paises como el suyo, cuyo desarrollo ha sido conside- 
rable durante los últimos años, que ha realizado progresos importantes en la lucha contra cier- 
tas enfermedades y plagas sociales mediante programas verticales y que ha iniciado hace algu- 
nos años las importantes reformas necesarias para perfeccionar la atención primaria de salud, 

• 

• 
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se enfrentan con problemas prácticos que impiden progresos más rápidos. Esas dificultades sur- 
gen sobre todo del hecho de que las instituciones profesionales, y en especial las médicas, no 

siempre son plenamente conscientes o están identificadas con ese tipo de planteamiento. La ra- 

zón es que ni la expansión de la medicina privada ni la forma en que se concibe la universidad 
están orientadas todavfa al desarrollo de la atención primaria de salud. A esas dificultades 

esenciales hay que añadir la escasa distribución de recursos en el sector de la asistencia sa- 
nitaria. 

En Túnez se ha producido también un considerable aumento del número de profesionales de 
la medicina. Cada año terminan sus estudios unos 300 médicos tunecinos de los cuales la mi- 

tad pasa a prestar sus servicios en el sistema público de salud. Esos médicos, con una for- 

mación occidental, clfnica en la mayoría de los casos, son contratados para los servicios bá- 
sicos de salud que representan el principal elemento de apoyo para la atención primaria de sa- 

lud, de forma que si las universidades no se hacen más conscientes de la necesidad de una nueva 
estrategia de salud para todos mediante la atención primaria de salud, se producirán nuevos re- 
trasos en su aplicación. La delegación de Túnez pide a la OMS que, por conducto de sus ofici- 
nas regionales, haga un esfuerzo inmediato - que darfa resultados también inmediatos - a fin 
de organizar seminarios para los responsables de la enseñanza de la medicina en las universida- 
des. Es de esperar que la OMS pueda asf fomentar una integración funcional de las actividades 
para adoptar un criterio más adecuado del concepto de atención primaria de salud. 

El Dr. PICO (Argentina) dice que, para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000, su país ha establecido un mecanismo intersectorial mediante la creación de un conse- 
jo federal de salud cuyos miembros son altos funcionarios procedentes de todos los sectores y 

que está apoyado por representantes de las universidades, otros departamentos gubernamentales 
encargados del desarrollo económico y social (incluidos los departamentos de planificación, 
educación, economfa y seguridad social), la academia nacional de medicina y las asociaciones mé- 
dicas (incluidas las confederaciones médica, odontológica, bioqufmica y de enfermeras). Duran- 
te los próximos meses se van a celebrar en distintas partes del pafs diez seminarios regionales 
sobre el tema de la salud para todos, con el apoyo técnico y financiero de la OPS. 

El Profesor RODRIGUEZ (Cuba) dice que su pafs apoya calurosamente la estrategia de la OMS 
para el logro de la salud para todos en el año 2000. Cuba está justificadamente orgullosa por 
los avances realizados en los servicios públicos de salud, teniendo en cuenta que se trata de 
un paf sen desarrollo que tiene todavfa que realizar considerables progresos técnicos, cientí- 
ficos y económicos. A pesar de ello, ha hecho algunos adelantos y, en julio de 1983, organi- 
zará una reunión internacional sobre "salud para todos, 25 años de experiencia cubana ". Se 
calcula que en 1982 la tasa de mortalidad infantil del pafs ha sido de 17,3 por 1000 nacidos vi- 
vos y la expectativa de vida de 73,4 años, comparable a la de los paises muy desarrollados. 

La estructura del sistema nacional de salud tiene tres niveles, siendo el más importante 
el de atención primaria de salud, que adopta la forma de una amplia red de instituciones prima- 
rias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades, en las cuales existe un verdadero 
espfritu de equipo entre médicos, enfermeras y agentes de salud. Recientemente se ha creado un 
departamento especial dentro del Ministerio de Salud Pública que se encarga del desarrollo de 
la salud y, como tal, de mantenerse al dfa de los progresos y técnicas alcanzados internacio- 
nalmente. Aunque en 1959 Cuba perdió la mitad de su personal de salud, cuenta en la actuali- 
dad con unos 17 000 médicos para una población de 10 millones de habitantes aproximadamente (es 
decir, un médico por cada 570 ó 580 habitantes). Además, los médicos, enfermeras y personal 
paramédico de Cuba han podido contribuir al fomento de la salud en 27 pafses del Tercer Mundo 
y existen en la actualidad unos 20Q0 trabajadores de la salud cubanos que participan directa- 
mente en las actividades sanitarias de los pafses en desarrollo. 

El Dr. HELLBERG, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, expresa su agradeci- 
miento por los favorables comentarios hechos acerca del informe sobre la situación. Esto no 
es más, sin embargo, que el comienzo del proceso de vigilancia y evaluación que tienen ante si 
los pafses y la Organización. Su tarea no es fácil y no deben renunciar a averiguar cuáles son 
los impedimentos y los obstáculos. Es importante darse cuenta de que, como muchos oradores lo 
han subrayado, la acción esencial transcurre en los pafses Miembros (en donde de hecho se ini- 
cia y termina la acción). También ha sido interesante ofr las observaciones de los delegados 
para enterarse de cuál es el apoyo que los Estados Miembros piden a la Secretarfa. A este res- 
pecto se plantean dos cuestiones principales: que la Secretaria debe recoger y difundir infor- 
maciones relativas alas experiencias de los Estados Miembros y que la Secretaria debe prestar 
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a los Estados Miembros el apoyo que ellos consideran necesario. Los asuntos concretos plantea- 
dos por los delegados se tendrán en cuenta a medida que se vaya organizando este apoyo. 

Un problema mencionado por muchos oradores y que viene a confirmar la experiencia de la 
Secretaria es el de cómo adquirir recursos adecuados para organizar y hacer funcionar sistemas 
sanitarios nacionales basados en la atención primaria de salud. Esto es algo indispensable pa- 
ra el proceso entero de salud para todos. El cómo hallar y asignar los recursos y determinar 
cuáles son los cauces abiertos para una redistribución son decisiones que han de tomarse cada 
dfa y cada año. Dentro del conjunto de recursos ocupan un lugar especial los medicamentos esen- 
ciales y su disponibilidad está relacionada con la confianza que en conjunto inspira todo este 
proceso. 

La Secretarfa, al igual que los Estados Miembros, puede sufrir cambios. Importa hacer ob- 
servar que los cambios serfan inevitables aunque no existiera ni la atención primaria de salud, 
ni la Estrategia mundial, ni siquiera la OMS. 

Los delegados han decidido controlar la dirección seguida por este cambio, tanto en lo que 
hace al orden de prioridad como al proceso de vigilancia. En los próximos años la Secretaria 
y los Estados Miembros actuarán juntos para dirigir y acelerar el proceso de cambio. Esta ha 
sido la decisión de los propios Estados Miembros; los paises y la Secretaria seguirán actuando 
como asociados, reforzando las relaciones existentes con los Estados Miembros y (como lo ha di- 

cho varias veces el Director General) estableciendo nuevas formas de relación para la planifi- 
cación y la administración conjuntas de los recursos de los Estados Miembros de la OMS y de 
otra procedencia. De esta forma será posible progresar hacia la salud para todos. El proceso 
es verdaderamente diffcil, como lo ha mostrado la presente Asamblea Mundial de la Salud. Que - 
da mucho por hacer y el tiempo va pasando. Con este estado de ánimo es como la Secretaria 
acepta las observaciones y las preguntas de los delegados. 

El Dr. COHEN, Promoción del Programa, dice que no se han hecho más preguntas pero que se 
han suscitado muchas cuestiones durante el debate. No es la menor de éstas la de cómo resumir 
concisa e inteligiblemente la abundante información procedente de los Estados Miembros, a fin 

de orientar a la Organización en ulteriores actividades. La Secretaria hará cuanto pueda para 
satisfacer esta necesidad. El año próximo el Director General facilitará al Consejo Ejecutivo 
la información requerida para vigilar la Estrategia y el Consejo a su vez presentará un infor- 
me sobre la situación a la Asamblea de la Salud. La información proporcionada por el Director 
General se basará no solamente en la vigilancia oficial - que es en si un factor importante - 

sino también en el diálogo con los Estados Miembros y en las declaraciones hechas en los comi- 

tés regionales y en la Asamblea Mundial de la Salud. Mientras va efectuándose la vigilancia 
y van presentándose los informes al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, empezará ya 
el proceso de evaluación en los Estados Miembros. El marco preparado por la Secretaria será, 

o por lo menos eso espera el Dr. Cohen, de utilidad a los Estados Miembros para vigilar y eva- 

luar las estrategias aplicadas por ellos. Es bueno recordar las observaciones hechas en su 

discurso de apertura por el Director General ante la Asamblea de la Salud, cuando pidió a los 

delegados que se mostraran sinceros al evaluar la estrategia. El propio Dr. Cohen ha oído ob- 

servaciones de los delegados, según las cuales si no ha sido posible erradicar el paludismo, 
diffcil será conseguir la salud para todos, que es un proyecto más ambicioso. Comentarios de 

esta fndole hacen reflexionar mucho a todos los interesados. ZQué es lo que promete de hecho 
la salud para todos? Cada pafs debe pensar en aquello a que se ha comprometido al adoptar la 

polftica de Estrategia mundial de salud para todos. Teniendo presente esta interacción entre 

los propios Estados Miembros y entre los Estados y la OMS, cabe pensar que el Séptimo Informe 

sobre la Situación Sanitaria Mundial, basado en la evaluación de las estrategias mundial, re- 

gionales y - todavía más importante - nacionales, irá cobrando cada vez más importancia. Es- 

to es del todo procedente, puesto que proviene en realidad de un proceso cada vez más democrá- 

tico de interacción en el seno de la Organización. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, dice que el Director General ha visto el apoyo dado 

por varias delegaciones, entre ellas las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la 

República Democrática Alemana, Mozambique ylos Estados Unidos de América, asus propuestas rela- 

tivas a la confección del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en torno alos re- 

sultados del seguimiento y la evaluación de la Estrategia de Salud para Todos. La Secretaria 

ha tomado nota también de las sugerencias hechas por las citadas delegaciones para garantizar 

una continuidad aceptable al presentar la situación. Las delegaciones pueden estar seguras de 

• 
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que los datos facilitados por los Estados Miembros serán examinados con un espíritu critico y 

constructivo por los comités regionales y por el Consejo Ejecutivo, con el apoyo de la Secreta- 

ria, antes de someter los análisis a la consideración de la Asamblea de la Salud. La delega- 

ción de la República Democrática Alemana ha planteado una importante cuestión concreta al refe- 

rirse a las repercusiones que ese seguimiento y esa evaluación pueden tener en la elaboración 

y la ejecución de los programas de la OMS. Los resultados de la vigilancia y la evaluación de 

la estrategia se conocen ya a escala nacional y en las oficinas regionales y se tendrán por 

consiguiente en cuenta al elaborar los detalles de la ejecución de los elementos regionales, 

interregionales y mundial del presupuesto por programas para 1984 -1985 adoptado por la Asamblea 

de la Salud. Estos resultados tendrán efectos todavía mayores en la programación y la prepara- 

ción de presupuestos correspondientes a las actividades en los propios paises y afectarán asi- 

mismo al proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, durante su preparación por los 

Estados Miembros y por la Secretaria. Semejantes repercusiones tendrá la primera evaluación 

de la aplicación de la Estrategia dentro de dos años. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar el proyecto de resolución 

titulado "Aplicación de la Estrategia de Salud para Todos ", que ha sido presentado por el dele- 

gado de la India en la sesión anterior. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que los coautores del proyecto de resolución han recibido pro- 

puestas de modificación enviadas por varios delegados. Después de examinar estas enmiendas, 

han acordado incorporarlas al texto. Por desgracia, por falta de tiempo no ha sido posible 

distribuir un texto modificado. Por lo tanto, da lectura de las siguientes modificaciones: 

1. En el párrafo primero del preámbulo, en la primera linea, insértese la palabra "adop- 

tadas" después de la palabra "decisiones "; y después de las palabras "no Alineados ", añá- 

danse las palabras "y otros paises en desarrollo "; 

2. En el párrafo primero del preámbulo, sustitúyase la coma que sigue a la cifra "2000" 

por un punto y coma, y suprimanse las tres lineas siguientes; 

Э. En el párrafo segundo del preámbulo, en la primera linea, después de la palabra 

"adoptadas" suprimanse las palabras "en la 7a Reunión de Ministros de Salud de" y sustitú- 

yanse por la palabra "por ", 

4. En el párrafo segundo del preámbulo, después de las palabras "los Paises no Alinea- 

dos" añádanse las palabras "y otros paises en desarrollo "; 

la frase así modificada deberá decir: "Destacando la importancia de las decisiones adop- 

tadas por los Paises no Alineados y otros paises en desarrollo en sus resoluciones sobre "; 

5. En el párrafo 1 de la parte dispositiva, añádanse las palabras "y otros paises en de- 

sarrollo" después de las palabras "no Alineados "; 

6. Suprímase el párrafo 2 de la parte dispositiva y sustitúyase por el siguiente: 

2. PIDE al Director General que facilite apoyo a estos y a otros Estados Miembros 

para la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así 

como para la cooperación técnica entre los mismos, y que informe a la 37a Asamblea 

Mundial de la Salud sobre los progresos realizados a este respecto. 

Los copatrocinadores del texto piden que se introduzcan y se aprueben estas modificaciones del 

proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE solicita observaciones sobre el proyecto de resolución tal como ha sido modifícada 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya el proyecto de resolu- 

ción modificado. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

ElDr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), explica que, aunque su de- 

legación hubiera estado dispuesta a votar en favor del proyecto de resolución en aras de un 

consenso favorable al tema de la Estrategia mundial de salud para todos, la cual se ha compro- 

metido a apoyar el Reino Unido, no está en absoluto conforme con la segunda de las dos resolu- 

ciones adoptadas en la 7a Reunión de Ministros de Salud de los Paises no Alineados (documento 

A36 /INF.DOC./12. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución titulado "La di- 

mensión espiritual en los programas de atención de salud" propuesto por las delegaciones de 

los siguientes países: Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Chile, Egipto, Emiratos Arabes 

Unidos, Kenya, Kuwait, Malawi, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Arabe Siria, 

Somalia, Sudán, Swazilandia, Túnez, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático y Zambia. El proyecto 

dice asi: 

La Эба Asamblea Mundial de la Salud, 

De conformidad con el objetivo de la OMS, establecido en su Constitución y consis- 

tente en alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Habida cuenta de que el primer principio de la Constitución de la OMS es que la sa- 

lud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausen- 

cia de afecciones o enfermedades; 

Considerando que en ese concepto de la salud va implícita una dimensión espiritual; 

Teniendo en cuenta la política aprobada por la Organización de lograr para todos los 
pueblos del mundo la atención primaria de salud a fin de conseguir el objetivo social de 

salud para todos en el año 2000; 

Consciente de la gran importancia de la dimensión espiritual en la prestación a los 
pueblos de la mejor atención de salud posible, 

1. AFIRMA la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de atención de sa- 
lud a los pueblos; 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta la dimensión espiritual en la prepara- 

ción y desarrollo de los programas de atención primaria de salud encaminados al logro de 

la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Al -SAIF (Kuwait) dice que su delegación se ha sumado a las que patrocinan el pro- 
yecto de resolución porque todos los hombres sufren las preocupaciones y la ansiedad ocasiona- 
das por la época en que viven. Las preocupaciones materiales dominan la vida humana; la gente 
se siente perdida y busca la seguridad y la calma. Los médicos han de esforzarse por tener en 
cuenta la naturaleza espiritual del hombre. El materialismo domina la vida cotidiana hasta 
tal punto que los valores espirituales se han abandonado y los hombres temen el futuro. Este 

malestar puede achacarse, en gran medida, a la falta de respeto por los valores espirituales 
y a una negación de la dimensión espiritual, que es la que puede ayudar a los hombres a vivir 
con confianza en el futuro. Los médicos procuran aplicar la política de la OMS de lograr la 
salud para todos en el año 2000 por razones que deberian también inducirles a tomar en consi- 
deración la dimensión espiritual de la labor consistente en atender la salud de la humanidad. 
Esto presupone que la asistencia de salud, incluidos tanto la prevención como el tratamiento, 
tenga en cuenta los componentes mentales y espirituales de la naturaleza humana, lo que a su 

vez presupone que los médicos se esfuercen por elevarse espiritualmente por encima de los bie- 
nes materiales. Cualquiera que sea el progreso tecnolбgico realizado, no podrá haber verda- 
dero progreso mientras se traten solamente los cuerpos humanos. El ser humano tiene a la vez 
un cuerpo y un alma y este alma ha de tratarse asimismo. 

Si el concepto de salud, tal como viene definido en la Constitución de la OMS es "un es- 
tado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades ", resulta claro que la dimensión espiritual existe realmente y debe tenerse pre- 
sente. Por este motivo es por el que la delegación de Kuwait espera que se adopte por unani- 
midad el proyecto de resolución, particularmente si se tienen presentes los momentos críticos 
que nos esperan hasta conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SAVEL'EL (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace observar que la delega- 
ción de la Unión Soviética respeta los sentimientos religiosos de todos los delegados, inclui- 
dos los de los autores del proyecto de resolución. En la URSS, la Iglesia ha sido separada 
del Estado desde los comienzos y, por consiguiente, su delegación no puede aceptar el proyecto 
de resolución tal como está redactado. Admite que la religión desempeña cierto cometido en 
las actividades de los servicios de salud de distintos países, pero ello no es cierto en todas 
partes. Le será difícil al Director General tener en cuenta las cuestiones religiosas al pre- 
parar y desarrollar los programas de atención primaria de salud, como se propone en el párrafo 2 de 

la parte dispositiva de la resolución, en vista de las numerosas creencias religiosas que exis- 
ten. Esta finalidad se podría lograr en los distintos Estados Miembros interesados al planear sus 
programas nacionales de atención primaria de salud. Para que la resolución resulte aceptable 
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para la delegación de la Unión Soviética, habría que introducir cierto número de modificacio- 

nes que no alterarían su contenido pero reflejarían con mayor exactitud la actitud de las dis- 

tintas regiones y paises en la materia. Para empezar, no parece que el concepto de salud deba 

ser interpretado en una resolución, sobre todo desde un solo punto de vista, tanto más cuanto 

que el titulo de la resolución se refiere a los programas de atención de salud y no al signi- 

ficado de ese concepto. Por eso, el orador propone que se suprima el párrafo tercero del 

preámbulo. 

Por otra parte, si no ha entendido erróneamente la idea que inspiran las palabras "dimen- 

sión espiritual ", es algo que nunca ha tenido un significado fundamental en la organización de 

servicios de asistencia de salud, particularmente para obtener los mejores servicios posibles. 

A este respecto propone que en el párrafo quinto del preámbulo, se supriman las palabras "gran ", 

así como las palabras "la mejor... posible" y se añadan al final las palabras "en algunos Esta- 

dos Miembros ". De modo que el párrafo diría: "Consciente de la importancia de la dimensión 

espiritual en la prestación de atención de salud a los pueblos de algunos Estados Miembros ". 
En vista de que el párrafo 1 de la parte dispositiva es prácticamente una repetición de 

lo afirmado en el párrafo anterior, en el que ya se destaca la importancia de la dimensión es- 

piritual, el orador propone que se suprima enteramente este párrafo. 
Por último, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las pala- 

bras "Director General" por "Estados Miembros interesados" y que, después de las palabras "ten- 

ga en cuenta ", se añadan las palabras "cuando proceda ". Entonces el párrafo entero quedaría 
redactado del modo siguiente: 

"PIDE a los Estados Miembros interesados que tengan en cuenta, cuando proceda, la 

dimensión espiritual en la preparación y desarrollo de los programas de atención primaria 
de salud encaminados al logro de la meta de salud para todos en el año 2000 ". 

Si las delegaciones que patrocinan el proyecto de resolución no pueden aceptar estas 

enmiendas, la delegación de la Uniбn Soviética votará en contra del proyecto presentado. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación se encuentra asimismo en una 

postura bastante difícil, porque estima que la resolución no puede ser aceptada por todos los 

Estados Miembros de la Organización, puesto que se basa en ciertas creencias religiosas. Hay 
diferentes creencias religiosas en diferentes paises, así como países en donde hay ateos. En 
Checoslovaquia, por ejemplo, los ateos y quienes tienen creencias religiosas tienen los mismos 
derechos. En consecuencia, no le resulta posible a la delegación de Checoslovaquia aceptar 
el proyecto de resolución tal como ha sido propuesto. La delegación podría, sin embargo, acep- 
tar las modificaciones propuestas por el delegado de la Unión Soviética, y las hace suyas. 

El Dr. CHAUHAN (India) hace observar que se pide al Director General que tenga en cuenta 
la dimensión espiritual en la preparación y desarrollo de los programas de atención primaria 
de salud y que, por consiguiente, quisiera saber cuál es la opinión del Director General en 
este asunto. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que el proyecto de resolución no se basa en ninguna creencia 
religiosa concreta; por lo tanto, no puede aceptar las modificaciones que acaban de proponerse 
y quisiera saber si el Director General estima que hay alguna dificultad en la aplicación de 
la resolución. 

El Dr. RAJAR (Yemen) apoya el proyecto de resolución; la importancia de subrayar la dimen- 
sión espiritual de los programas de atención de salud es todavía mayor que antes, porque el ma- 
terialismo se ha convertido en un factor dominante de la asistencia médica, en la cual las per- 
sonas a las que concierne la salud pública se ocupan del bien más preciado del hombre. Por lo 
tanto, la dimensión espiritual no puede descartarse en el momento de formar personal de salud. 
La alusión a la dimensión espiritual en la resolución no significa ningún fanatismo, sino que 
tiene simplemente por objeto señalar a la atención de los interesados el hecho de que deben te- 
ner en cuenta los aspectos espirituales que conciernen a gran parte de la humanidad. Hace un 
llamamiento a la Comisión para que adopte la resolución tal como ha sido presentada. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) considera que es manifiesta la importancia de la 

dimensión espiritual para el bienestar del hombre, especialmente por lo que se refiere a su 

sentido de pertenencia a una comunidad. La dimensión espiritual es también capaz de poner los 
conceptos relacionados con la salud al alcance de un elevado número de habitantes de la tierra 

que creen en una forma u otra de religión. Puesto que la salud se define como un estado de 
bienestar físico, mental y social completo, destacar la dimensión espiritual equivale asimismo 
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a destacar la importancia de la prevención. Una manera de contribuir a familiarizar a las per- 

sonas con la idea de salud podría ser a través de la religión, que puede llegar a todos los que 
asisten a servicios religiosos en las mezquitas, iglesias, etc. La dimensión espiritual es im- 

portante, y constituye un elemento de la salud. El hombre moderno está afectado por cierta 
inquietud espiritual, que se debe no sólo al desarrollo industrial y material, sino también al 
hecho de que ha perdido sus creencias religiosas; eso ha hecho que se disipe y carezca de un 

arraigo firme en la sociedad. Ese alejamiento de las creencias ha tenido profundas repercusio- 
nes sociales, aunque parece que no se han realizado estudios sobre sus efectos; desearla obte- 
ner información sobre tales estudios, si es que existen. Esas consideraciones hacen que la 

resolución adquiera una gran importancia, e insta a la Comisión a adoptarla en su forma origi- 
nal. Coincide con lo que han dicho los delegados de Kuwait y el Yemen, y no desea añadir nada 
más. Su país, que figura entre los patrocinadores de la resolución, no obliga a ninguno a te- 

ner en cuenta la dimensión espiritual, sino q:.e deja a todos en libertad para hacerlo o no, 

como lo deseen; no obstante, su delegación considera conveniente destacar esa dimensión. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que es evidente la existencia de grandes divergencias 
en las posturas con respecto al proyecto de resolución; lo que por cierto parece bastante nor- 
mal. Las enmiendas al proyecto de resolución propuestas por el delegado de la Unión Soviética 
permitirían, sin embargo, respetar los sentimientos religiosos de algunas delegaciones y al 

mismo tiempo obtener el apoyo de otras. Por consiguiente, propone que el proyecto de resolu- 
ción se someta a votación; su delegación votará a favor de la resolución con las enmiendas in- 
troducidas por el delegado de la Unión Soviética. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania) dice que su delegación se encuentra en la 

incómoda situación de no saber ya de qué se está hablando realmente. El texto del proyecto de 

resolución menciona una dimensión espiritual, pero otras delegaciones han hablado de una dimen- 
sión religiosa; quizás lo que se quiere expresar sea incluso la dimensión mental. Por ello, 

su delegación agradecerla mucho que se le aclarase lo que se entiende por "dimensión espiritual ". 

El Dr. HOUÉNASSOU- HOUANGBE (Togo) se muestra muy sorprendido por el debate sobre el pro- 

yecto de resolución, que deberla haberse votado y adoptado ya. Como médico y agente de salud 

no comprende por qué la idea de una dimensión espiritual ofende a algunas personas, o por qué 

algunas parecen creer incluso que se pretende crear una religión especial de atención primaria 
de salud. Como se acaba de indicar, la dimensión espiritual puede ser cualquier cosa, desde 
el ateísmo más puro hasta el fanatismo más puro; no ve contradicción en la atención espiritual 

a los seres humanos, y compatriotas, que son los receptores de la atención primaria de salud. 

Asf pues, solicita que se cierre el debate después de la intervención del Director General, con 

el fin de permitir la rápida adopción del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que, por su parte, considera que la cuestión es en cierto modo de ca- 

rácter semántico, relativa al significado de la palabra "espiritual ", e invita al Director Ge- 

neral a contestar a las cuestiones que se le han planteado sobre el tema. 

El DIRECTOR GENERAL dice que realmente no sabe cuál es la mejor manera de abordar la cues- 

tión. Ha consultado la definición de "espíritu" en el Oxford English Dictionary, y la primera 

que se da es "parte inteligente o inmaterial del hombre, alma "; "espiritual" se define como 

"del espíritu, en cuanto opuesto a la materia ". Pero es igualmente cierto que hay otras muchas 

definiciones en el disccionario que despertarían un gran número de interrogantes. Considera 

que la Asamblea de la Salud, al examinar una interpretación de la salud de esa índole, debe 

leer la palabra con un espfritu - y destaca la palabra "espfritu" - de real comprensión y 

unanimidad. Cree que existe la posibilidad de llegar a esa unanimidad si se dispone de sufi- 

ciente tiempo para el diálogo sobre el tema. El personalmente piensa que la mayorfa estará de 

acuerdo en que existe una dimensión espiritual del hombre, en el sentido expresado por el 

Oxford Dictionary; no está tan seguro de que pueda existir una dimensión espiritual en los pro- 

gramas de asistencia sanitaria, en el sentido del término inglés. Es consciente de que no es- 

tá prestando mucha ayuda, pero como se le ha pedido que hable, tiene que decir que el Di- 

rector General evidentemente no puede convertirse en el "conductor" de esa dimensión espiri- 

tual del hombre en cuanto relacionada con la salud del hombre; eso corresponde al propio hombre, 

individualmente, o a su familia, comunidad o representante. La Asamblea de la Salud ha hecho 
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algo muy importante al plantear el tema; en realidad lo planteó hace algunos años el miembro 

del Consejo Ejecutivo designado por la India, y entonces no obtuvo respuesta del Consejo. De 

ninguna manera desea influir en la decisión de la Asamblea de la Salud, pero se inclina a creer 
que seria importante para ella expresar sц preocupación acerca del tema y solicitar al Consejo 
Ejecutivo que estudie las consecuencias de esa preocupación y vea de qué manera se relaciona 
con la promoción de la salud para todos. Piensa que el Consejo, si la Asamblea de la Salud 
así se lo pide, podrá presentar a la próxima Asamblea de la Salud una resolución que apoyen 
unánimemente todos los Estados Miembros, y considera que eso seria extraordinariamente impor- 
tante. Sin embargo, insiste en que se le ha pedido que manifieste su opinión y no desea in- 
fluir sobre la decisión final que tome la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HAMDAN (Emiratos Arabes Unidos) dice que hace unos años la medicina popular o tra- 

dicional era inaceptable en los programas de salud de la Organización; se la rechazaba y consi- 
deraba fuera de la corriente principal de salud y de las tendencias en el desarrollo de servi- 
cios de salud en el mundo. Actualmente es ampliamente aceptada, y ha comenzado a desempeñar 
la función que le corresponde en la ciencia médica de diversas naciones. La Comisión está de- 

batiendo un tema que puede parecer extraño, pero es necesario mirar hacia el futuro. Conoce 

un país en el que la medicina espiritual desempeña una función curativa. Esos métodos espiri- 

tuales se muestran incluso por la televisión; eso puede considerarse apropiado o no. LPor qué 

ha de rechazar la 0MS su inclusión en su Estrategia mundial? Algunos paises dependen de tales 

ideas espirituales: '.por qué no las somete a prueba la OMS? 

El Dr. HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) sеñаlа que ha solicitado que se dé por concluido el de- 
bate después de la intervención del Director General. 

El PRESIDENTE manifiesta no haberle entendido antes. LDesea algún delegado, hasta un 

máximo de dos, como se establece en el Reglamento Interior, intervenir en contra del cierre del 
debate? 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que en su intervención pidió al Director General que manifes- 

tara su opinión, y desearla conocer alguna reacción ante la misma. Por consiguiente, se mues- 
tra contrario al cierre del debate. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la moción para cerrar el debate. 

Se adopta la moción por 26 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a continuación a la Comisión a votar sobre las enmiendas propuestas 

por la delegación de la Unión Soviética. • Se rechazan las enmiendas por 30 votos a favor, 11 en contra y 45 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita luego a la Comisión a votar el proyecto de resolución tal como se 

presentó originalmente. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 42 votos a favor, 9 en contra y 38 abstenciones. 

El Profesor RODRIGUEZ (Cuba), que interviene para explicar el voto de su delegación en 

contra de la resolución, recuerda que el Director General se ha referido en varias ocasiones 

a la necesidad de cierta decencia a la hora de considerar la salud de los pueblos del mundo y 

a la necesidad de compasión en la promoción de la salud. La palabra decencia tiene una dimen- 

sión ética, y la palabra compasión una dimensión espiritual, pero no necesariamente religiosa. 

Se pregunta si la decisión que acaba de tomar la Comisión no será contraría a lo que se expre- 

sa en el preámbulo de la Constitución de la OMS, es decir, que el goce del grado máximo de sa- 

lud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de toda ser humano sin distinción 

de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Eso implica también el 

derecho de quienes practican la asistencia sanitaria a hacerlo de acuerdo con sus propias opi- 

niones, ideología, religión o condiciones socioeconómicas. Se pregunta hasta qué punto puede 

la Organización incorporar en la práctica la dimensión espiritual a la estrategia de salud pa- 

ra todos en el año 2000 y al mismo tiempo respetar la soberanía de cada Estado Miembro. 
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El Sr. TOMO (Mozambique) dice, para explicar la abstención de su delegación, que considera 

que en el debate no se ha llegado a un acuerdo adecuado que permita formular una estrategia con- 

creta aceptable para todos. En su opinión, la Asamblea de la Salud no debe adoptar la resolu- 

ción, sino enviarla al Consejo Ejecutivo para un estudio ulterior del tema. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) considera también que el acuerdo más aceptable, que no ha podido 

proponer debido al cierre del debate, seria someter el tema al Consejo Ejecutivo para su estudio. 

El PRESIDENTE señala que el proyecto de resolución que acaba de aprobarse ha de ser adop- 

tado todavía por el pleno de la Asamblea de la Salud. La situación actual del texto es la de 

un proyecto de resolución propuesto por la Comisión A al pleno. Asi pues, cualquier comenta- 

rio ulterior sobre el tema debe aplazarse hasta que se debata en el pleno. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice, hablando sobre una cuestión de orden, que la resolución se 

refiere a la dimensión espiritual en los programas de asistencia sanitaria, en reconocimiento 

de que la salud depende del alma así como del cuerpo. Las referencias que se han hecho duran- 

te el debate a una dimensión religiosa son del todo improcedentes. 

El Sr. VAN DEN DOOL (Paises Bajos) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto 

de resolución, en el entendimiento de que espiritual no es sinónimo de religioso. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) indica, en relación con una cuestión de orden, que según el Ar- 

ticulo 85 del Reglamento Interior una tercera parte de los miembros de la Comisión forma "quórum", 

mientras que debe estar presente la mayoría de la Comisión antes de poner a votación un asunto. 
Puesto que el número de Miembros presentes y votantes, tal como se definen en el Articulo 71, 

era inferior al indicado, yes válida la aprobación de la resolución? 

El Dr. RAY, Secretario, dice que, de acuerdo con el Articulo 71, el número de Miembros 
presentes y votantes se refiere solamente a quienes dan un voto afirmativo o negativo y no tie- 

ne en cuenta los que se abstienen, que están incluidos en el cálculo del "quórum ". 

El PRESIDENTE invita a continuación a la Comisión a examinar el texto del proyecto de re- 
solución sobre la metodología y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial en relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para to- 

dos, cuyo texto es el siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista el acta de la 71a reunión del Consejo Ejecutivo relativa a su debate sobre la 
metodología y el contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en re- 
lación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia mundial de salud para todos; 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre esta cuestión; 
Recordando sus resoluciones WHA23.59 y WHA29.22, en las que se reitera la necesidad 

de que la Organización publique un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de 

salud de la población mundial y sobre la higiene del medio; 

Acogiendo con satisfacción la oportunidad de dar una mayor pertinencia al Séptimo In- 
forme preparándolo a partir de los informes sobre la vigilancia y evaluación de la Estra- 
tegia mundial de salud para todos que los Estados Miembros van a elaborar en 1983 y 1985 
de conformidad con el plan de acción adoptado en la resolución WHA35.23; 

Consciente de la necesidad de vincular los órganos deliberantes de la OMS lo más es- 
trechamente posible a la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, así como a la 

preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 

1. DECIDE que: 
1) el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare tomando como 
base el primer informe mundial sobre la evaluación de la Estrategia de salud para to- 
dos que examinará la Asamblea de la Salud en mayo de 1986; 
2) se publique un informe mundial en los seis idiomas oficiales, en el segundo se- 
mestre de 1986, titulado "Evaluación de la Estrategia de salud para todos en el año 
2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial "; 
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Э) se publiquen en los idiomas de trabajo de las regiones respectivas seis informes 

sobre la situación sanitaria regional basados en los primeros informes sobre la eva- 

luación de las estrategias regionales de salud para todos, incluidas las reseñas de 

los paises; 

4) que se dé aplicación a las demás propuestas contenidas en el informe del Direc- 

tor General, particularmente en lo que se refiere al contenido del Séptimo Informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que establezcan mecanismos de vigilancia y evaluación 

de sus estrategias de salud para todos, o que perfeccionen los ya existentes, mediante el 

acopio y la utilización de información pertinente para evaluar su sistema sanitario y ana- 

lizar la situación y las tendencias de la salud, con el fin de proporcionar una sólida ba- 

se para la vigilancia epidemiológica y la adopción de decisiones con respecto al desarro- 

llo de la salud; 

Э. INVITA a los comités regionales de la OMS a que evalúen la acción emprendida en los ni- 

veles nacional y regional para vigilar y evaluar la aplicación de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000 a esos niveles con el fin de servirse de los procedimientos uti- 

lizados como medio para: 

a) mejorar esas estrategias; 
b) aumentar la capacidad de vigilancia y evaluación nacional y regional, evaluando 

las situaciones y las tendencias de la salud y preparando la información requerida pa- 

ra la gestión nacional en el sector de la salud y para el desarrollo del programa de 

la OMS; 

с) orientar a la Secretarfa de la OMS en la preparación de los componentes regiona- 

les del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

4. RECOMIENDA que el Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, dé pau- 

tas al Director General para la preparación del Séptimo Informe; 

5. PIDE al Director General: 

1) que se asegure de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se 

prepara de conformidad con lo dispuesto en esta resolución; 

2) que preste apoyo a los Estados Miembros en sus actividades encaminadas a la vi- 

gilancia y evaluación de sus estrategias de salud para todos, a la evaluación de su 

sítuación y tendencias de la salud, y a la preparación y utilización de información 
esencial para estos fines. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda que su delegación, 

durante el debate del dfa anterior sobre el tema, expresó su opinión de que tanto el informe 

mundial como los informes nacionales en los que va a basarse el Séptimo Informe deben publicar- 

se en la Sede. Por consiguiente, propone que los párrafos 1.2) y 1.3) de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución se combinen para formar un nuevo párrafo1.2) con el siguiente texto: 

1.2) se publique en el segundo semestre de 1986 un informe mundial en los seis idiomas 

oficiales, junto con seis informes sobre la situación sanitaria regional basados en los 
primeros informes sobre la evaluación de las estrategias regionales de salud para todos, 
incluidas las reseñas de paises, con el titulo "Evaluación de la Estrategia de salud para 
todos en el año 2000 - Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial ". 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación, a la vista de su de- 
claración del dia anterior y de la.répliсa de la Secretarfa, propone la adición de un nuevo pá- 
rrafo 5.2) a la parte dispositiva con el siguiente texto: 

5.2) que vele por que se tengan en consideració.i los resultados provisionales del Séptimo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial cuando se prepare y examine el proyecto de 

presupuesto por programas para 1986 -1987. 

El antiguo párrafo 5.2) de la parte dispositiva pasarla a ser el párrafo 5.3). 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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4. TERCER INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Relator, da lectura al proyecto de tercer informe de la Comisión, 
que comprende las resoluciones que se acaban de aprobar; no ha habido tiempo para distribuir el 
informe por escrito. 

Se adopta el informe. 

5. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 13.20 horas. 


