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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37/1984 /REС /3). 
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2a 8ESION 

Miércoles, 9 de mayo de 1984, a las 9.25 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 
después: Sr. R. EDWARDS (Canadá) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: INFORME SOBRA LA VIGILANCIA DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 del orden del die (re- 

soluciones WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 y EВ73.R6; documentos А37/4 y А37/5) (conti- 
nuасión) 

El Dr. ORDOÑEZ (Cuba) recuerda que, hace dos años, la Asamblea de la Salud adoptó un plan 
de acción para aplicar la estrategia de salud para todos y exhortó a que se emprendiera una 
acción colectiva de vigilancia y evaluación de los progresos realizados. En esta oportunidad 
se va a llevar a cabo un primer balance que, a su vez, servirá para nuevas evaluaciones siste- 
máticas de los progresos realizados hacia la consecución de un nivel de salud para todos los 

ciudadanos del mundo que les permita llevar una vida social y económicamente productiva en el 
aho 2000. 

Se propone escoger, entre los 12 indicadores mundiales aprobados por la Asamblea de la 

Salud, algunos de los elementos más importantes para el desarrollo de la salud pública en Cuba. 
Entre los principales está la decisión politice de dar prioridad a la atención primaria de sa- 
lud, en el marco del desarrollo socioeconómico, mediante la organización y desarrollo de un 

sistema nacional integrado de salud y la participación activa de la comunidad en la toma de 

decisiones y en la solución de los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad. 
Un sistema de información confiable también es fundamental para la vigilancia de los progresos 
y en la Región de las Américas se están haciendo esfuerzos para mejorar la eficiencia y preci- 

sión de los sistemas nacionales de ínformación. Su país está plenamente comprometido a luchar 

por el éхito de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. BORGONO (Chile) celebra el hecho de que sean menos de un 25% los Estados Miembros 

que no han informado sobreala aplicación de la estrategia de salud para todos. Señala que al- 

gunos de los paises mejgr capacitados para informar (en las Regiones de Europa y las Américas) 
no lo han hecho, lo que revela una falta de interés en cumplir su compromiso. Los paises per- 

tenecientes a esas Regiones tienen que asumir su responsabilidad frente a la petición común, 

formulada a través de la OMS. Estima que la vigilancia actual es importante pues a partir de 

ella se hará en 1985 la primera evaluación formal de las estrategias. La vigilancia no con- 

siste simplemente en reunir y analizar datos, sino que es un elemento básico para el proceso 

de evaluación. Viniendo de un país que tiene ante si las metas de las Américas, más exigentes 

que las de la propia OMS, cree que lo importante es que esas metas no se cumplan solamente en 

términos de promedios nacionales, sino en todas las regiones de un país. La vigilancia aisla- 

da no basta, sino que ha de conducir a un análisis y proyección de datos para la evaluación 

mediante un uso racional de ese proceso. Las oficinas regionales tienen que funcionar como 

catalizadoras para obtener más y mejores informes en el momento oportuno y para que las estra- 

tegias promuevan la cooperación entre los paises en desarrollo y entre todos los paises en ge- 

neral. 

El orador desearla que esta primera evaluación de la vigilancia permitiera simplificar el 

marco y formato comunes y mejorar los instrumentos que se utilizan para medir los progresos 

realizados. 

A veces parece que hubiera una brecha esquizofrénica entre las decisiones politices y su 

ejecución. Aunque sobre el papel parezca que muchos problemas se pueden resolver concurrente- 

mente, lo importante es iniciar la actuación sin demora; el verdadero compromiso consiste en 

actuar a nivel nacional y regional. Coincide con anteriores oradores en que se necesita un 

• 
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mayor apoyo de la OMS a escala mundial y regional para perfeccionar el sistema de ínformación 

de los paises, a fin de que los datos utilizados en los procesos de vigilancia y еvаluaсión 

sean confiables. Hace hincapié en el entrenamiento permanente de los agentes de salud para 

fortalecer las infraestructuras en los planos nacional, regional y, sobre todo, rural. La Or- 

ganización también tiene que mostrar, con hechos, la vinculación intersectorial y multisecto- 

rial entre las estrategias de salud para todos y el desarrollo en otros sectores de la vida 
nacional. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) está de acuerdo en que los informes presenta- 

dos por algunos pafses sobre la aplicación de las estrategias de salud para todos son incom- 

pletos e inexactos, lo cual parece deberse en gran medida a que los paises en desarrollo care- 
cen de sistemas de información adecuados y de personal con conocimientos y práctica en esta - 
dfsticas. En Tanzania, la experiencia adquirida en la medición de los progresos sugiere que 

los 12 indicadores mundiales, si bien representan criterios excelentes para evaluar el progre- 

so general, no se ajustan del todo a las necesidades nacionales y serfa necesario elaborarlos 
mejor y agregar algunos factores complementarios. Parece necesario disponer de indicadores 

normalizados del estado básico de salud que cubran, por lo menos, los 8 componentes de la aten- 

ción primaria de salud, pues al no contar con ellos algunos pafses tienden a seguir fieles a 

las normas hospitalarias tradicionales, que pueden dar una imagen tergiversada del estado de 

salud de la comunidad. Por ejemplo, en un pafs como el del orador, donde los agentes de aten- 

ción primaria de salud, en el nivel periférico, son ayudantes de medicina y personal de asis- 

tencia médica rural, serfa equivocado utilizar el coeficiente médico /población en lugar del 

coeficiente personal paramédico población, que es más apropiado como indicador de la presta- 

ción de atención de salud; además, el primero de esos coeficientes mantendrfa una demanda de 

personal altamente calificado y, en consecuencia, costoso, basado en hospitales, lo que no es 

realmente necesario para responder a las principales necesidades de la comunidad en materia de 

salud. Unos indicadores normalizados del estado básico de salud, que cubrieran por lo menoslos 
8 elementos de la atención primaria de salud, marcarían también claramente unas metas y obje- 

tivos normalizados e incluirfan indicadores normalizados de los recursos de apoyo necesarios 

para su logro. Sin estos indicadores orientados hacia la atención primaria de salud, muchos 
paises volverían a utilizar los indicadores de los servicios curativos basados en los hospita- 

les o incurrirían en inversiones excesivas para servicios de apoyo, sin evalur objetivamente 

sus efectos. En este sentido, señala que hace falta un modelo. 

El orador toma como ejemplo la salud de la madre y el niño en una comunidad, y dice que 

el indicador ya adoptado de la meta correspondiente serfa el logro de una tasa de mortalidad 
infantil inferior a 50 por 1000 nacidos vivos en un año. Los recursos de apoyo necesarios se 

podrían definir en términos del número de personal sanitario que harfa falta para atender al 

total de niños o madres embarazadas, realizar el oportuno número de visitas sanitarias, en los 

intervalos debidos, y garantizar una vigilancia adecuada del estado de salud, al menos durante 
el primer año de vida. 

También es imperativo que se identifiquen y definan claramente los indicadores comprendi- 

dos en el sistema de salud como tal, antes de ocuparse de los intersectoriales. 

A su Gobierno le interesarfa elaborar indicadores apropiados, y agradecerfa la cooperación 

de la OMS y la colaboración de otras organizaciones y Estados Miembros interesados. 

Apoya el proyecto de resolución incluido en la resolución ЕВ73.R6, presentada por el Con- 

sejo Ejecutivo. 

El Dr. BENADOUDA (Argelia) también ve con optimismo que el 75% de los Estados Miembros ha- 

yan respondido a la petición de informar sobre sus progresos, formulada por la OMS. La unani- 

midad en la voluntad política es asimismo prometedora. 

Ahora bien, el informe del Consejo Ejecutivo (documento A37/4) es particularmente valioso 
porque señala algunos obstáculos a superar. Uno de los más temibles es la recesión económica, 
que tiende a acentuar el desequilibrio de la situación sanitaria, existente entre los pafses y 

dentro de cada pafs. Ello requiere que se establezcan prioridades y se refuerce la coopera- 

ción intersectorial en todos los ámbitos que afecten a la salud, tanto entre los paises como 

entre la OMS y otras organizaciones internacionales interesadas, hasta llegar a una genuina mo- 

vilización de los recursos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, no tiene sentido organizar 

programas de vacunación en el Sahel si los niños no tienen qué comer. Se tropieza con una se- 

gunda barrera, de origen humano, es decir, el análisis y uso incompletos de la información, la 
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planificación y gestión deficientes, la falta total de cooperación intersectorial que se obser- 

va en algunos casos y l.a escasa capacidad para la investigación operativa en el nivel nacional. 

También suelen aparecer problemas en relación con los profesionales de la salud, cuya formación 

basada en hospitales les impide admitir el concepto de atención primaria, y con la misma comu- 

nidad, habituada a aceptar la enfermedad en lugar de combatirla. Se necesita nada menos que 

una reorientación de los sistemas nacionales y un cambio de actitud hacia la atención primaria, 

que se puede conseguir inculcando el nuevo criterio en el personal de salud y educando a los 

miembros de la población para que asuman la responsabilidad de sus propias vidas. En esto de- 

bieran concentrarse todas las energías. Todos los problemas descritos las puede resolver un 

personal médica formado con un criterio realista y consciente de las necesidades de la socie- 

dad. La otra solución, es decir, la visita periódica de expertos, no resulta práctica; cuando 

éstos se van, la situación vuelve a su estado original. 

El Dr. EL BERMAWI (Egipto) dice que la idea de elaborar indicadores mundiales es nueva y 

útil, pero desea formular algunas observaciones. 

El indicador mundial 3 (porcentaje del producto nacional bruto destinado a la salud) de- 

bería tener en cuenta gastos indirectos para proyectos y actividades que pueden tener un efec- 

to más duradero sobre la salud que los asignados directamente a la misma; así ocurre, por 

ejemplo, con las medidas de higiene del medio, abastecimiento de agua potable, saneamiento y 

eliminación de residuos sólidos. En el indicador mundial 4 (porcentaje de los gastos naciona- 

les en salud dedicados a la atención de salud local) hay que distinguir entre cobertura y efi- 
ciencia. En ese sentido, seria equivocado comparar una localidad que tiene un centro de salud 

excelente o un hospital universitario con otra que sólo cuenta con una unidad de atención prima- 
ria de salud. Al considerar el indicador mundial 7 (acceso de la población a la atención pri- 

maria de salud) en lo que se refiere a la inmunización, habría que distinguir nuevamente entre 

la cobertura informada, la real y su eficacia. El indicador mundial 11 (tasa de alfabetismo 
de adultos), por otra parte, depende estrechamente de la educación pública disponible y de la 

fecha en que se adoptó la política de alfabetización para todos (hay que dar tiempo hasta que 

los beneficiarios lleguen a la edad adulta). 

El orador agrega que seria útil cuantificar los indicadores mundiales 4, 5 y 7 y sus sub - 

indicadores y especificar, por ejemplo, qué porcentaje de la población tiene acceso al abaste- 

cimiento de agua potable y al saneamiento, el nivel de cobertura real de la inmunización y su 

eficacia, cuáles son los medicamentos principales y su disponibilidad en término de población 
atendida y la disponibilidad y distribución de personal adiestrado para la asistencia de ma- 

dres y niños en términos de сategorias y porcentajes respecto de la población. 
Por lo tanto, propone que, en el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción contenido en la resolución ЕВ73.R6, que apoya, se agregue un apartado en el que se pida 
al Director General que trate de cuantificar los indicadores mundiales 4, 5 y 7. 

El Dr. GUNJI (Japón) recibe con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo, que ofrece 
un panorama claro de la actual situación sanitaria en el mundo. Le complace observar los pro- 
gresos continuos realizados durante los últimos dos años en la aplicación de estrategias en 
los niveles global y regional. No obstante, habría que mejorar el marco y el formato comunes 
para la vigilancia de los progresos a fin de obtener información más precisa en el futuro. Tal 
vez se podrían afinar y modificar algunas de las preguntas e indicadores más difíciles. Se de- 

berían incluir también indicadores más sensibles para medir los progresos realizados en los 

paises desarrollados. Sin duda es importante perfeccionar los sistemas de información en mate- 
ria de salud para robustecer los procesos de vigilancia y evaluación. El orador abriga la es- 

peranza de que la OMS intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de 
fortalecer sus posibilidades en ese ámbito. 

En el Japón, como consecuencia del envejecimiento rápido de la población y la modificación 
de los tipos de enfermedad - con un aumento de las crónicas en relación con las trasmisibles - 

continuaron ascendiendo los gastos destinados a la atención sanitaria mientras el ingreso na- 
cional disminuía a causa de la reducción del crecimiento económico. Habrá que buscar un equi- 
librio entre el costo de la atención sanitaria y el crecimiento económico. 

De conformidad con el plan de acción nacional para aplicar la estrategia, las comunidades 
japonesas se están esforzando por elaborar sus propios programas de promoción de la salud. 
Se establecieron más centros de salud para las comunidades y se han adoptado medidas para au- 
mentar el número de enfermeras de salud pública en los mismos. En febrero de 1983, entró en 



A37/А /SR/2 

Página 5 

vigor una ley relativa a los servicios médicos y sanitarios para los ancianos y se introdujo un 

nuevo programa general de salud para los mismos. 

Asegura que su país continuará con empeño la aplicación de la estrategia nacional de salud 

para todos. 

El Dr. KIM Won Ho (República Democrática de Corea) también ve con agrado el informe del Con- 

sejo Ejecutivo. La estrategia mundial lanzada en 1979 ha superado las etapas de formulación de 

planes y de aplicación inicial y está avanzando hacia su pleno desarrollo. Será necesario ana- 

lizar los éxitos alcanzados y la experiencia adquirida hasta ahora, evaluar correctamente sus 

puntos fuertes y débiles, y tomar medidas para mejorarlos. La propuesta de evaluar en 1985 la 

estrategia de salud para todos es justa y realista y el orador apoya el proyecto de resolución 

presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R6. 

Para evaluar correctamente los progresos realizados a escala mundial y regional es funda- 

mental que cada país analice cuidadosamente su propia estrategia nacional. El Presidente de 

Corea, Kim Il Sung, expresó que es preciso dedicarse con ahínco a racionalizar las actividades 

económicas aplicando un criterio científico. Con este fin, su Gobierno prestó suma atención al 

establecimiento de un sistema de información racional, basado en una cuidadosa investigación y 

un minucioso análisis de la situación sanitaria del país, considerando debidamente las medidas 

oportunas para mejorarlo. En el periodo examinado, el Gobierno adoptó una serie de medidas pa- 

ra mejorar los servicios de salud pública en función de las necesidades evaluadas por la inves- 

tigación y el análisis mencionados. En particular, se han movilizado grupos de investigación 

con el objeto de estudiar las diferencias entre los servicios de salud accesibles a la pobla- 

ción urbana y rural, respectivamente, en regiones previamente elegidas. Dichas exploraciones 

confirmaron que los desniveles se han reducido considerablemente y que las tasas de mortalidad 

en las zonas urbana y rural habían bajado, pasando de 1:2 a 1:1,3 durante el periodo 1960 -1980. 

Sobre la base de esa información, se reforzará aún más la atención primaria de salud de la po- 

blación rural para disminuir los desequilibrios persistentes. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) encomia el extenso informe del Consejo Ejecutivo. La resolución 

WHА35.23, en se pidió al Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de 

cación de la estrategia mundial de salud para todos, fue muy atinada. Al preparar sus respues- 

tas, los países han tenido la oportunidad de hacer una evaluación nacional de alto nivel. En 

Chipre, ese ejercicio reveló muchas deficiencias en la aplicación de las decisiones políticas 

tomadas con tanto entusiasmo en Alma -Ata. El lema "Salud para todos en el año 2000 mediante la 

atención primaria de salud" se recibió con cierto escepticismo, y con la convicción de que la 

política nacional ya había adoptado esa línea: no era una novedad. No obstante, se comprende 

ahora que en los países pequeños y pobres, como el suyo, no es fácil aplicarlo adecuadamente. 

A continuación el orador describe las fallas reveladas por la evaluación de la estrategia 

nacional, que se ha practicado en Chipre; si bien datan de hace algúntiempo, se hicieron evidentes 

gracias a la evaluación. Faltan líderes con verdadero entusiasmo para la atención primaria de 

salud y es necesario convencer a la gente de cuáles son sus verdaderas necesidades, distinguién- 

dolas de las superficiales. En todas las profesiones de la salud, así como en otras, se nece- 

sitan líderes más orientados hacia la comunidad que a la clínica o a la medicina de hospital. 
Hacen falta expertos en salud pública y se debe aprovechar mejor a los que hay. También еs pre- 

ciso que el Gobierno y el sector médico privado trabajen de manera conjunta, en lugar de compe- 

tir. Por ejemplo, el Gobierno promueve actualmente una política de medicamentos esenciales, 
pero el sector privado no lo hace. Los médicos de todos los sectores tendrían que acercarse 
más y debería encontrarse la manera de prestigiar a quienes trabajan en la atención primaria de 

salud. También es preciso establecer vínculos satisfactorios entre la atención primaria de sa- 

lud y los niveles secundario y terciario de atención sanitaria. 

Aunque su país cuenta con todos los elementos necesarios para proporcionar un buen servi- 

cio sanitario, hay que dedicarse con esmero a integrarlos en un todo coherente. Una forma de 

hacerlo sería establecer buenos sistemas de envío de casos y de ínformaсión sanitaria, pues los 
actuales, cuando existen, no son adecuados. También habrá que fortalecer la capacidad de ges- 
tión, incorporar nuevas leyes y reglamentaciones y mejorar las existentes. 

Para resolver esos problemas será útil contar con el asesoramiento y el apoyo financiero 
de la OMS para celebrar seminarios, conceder becas, etc. No obstante, la Organización tiene 
que encontrar la manera de adecuar esa ayuda a las necesidades de cada país. Es superfluo en- 

viar expertos cuyos informes carezcan de sentido práctico o que, aun siendo prácticos, queden 

encerrados en los archivos. 
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Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕB73.Rб. 

El Dr. AL- SARRAG (Sudán) acoge complacido el informe del Consejo Ejecutivo y las observa- 
ciones del Director General y del Profesor Lafontaine, representante del Consejo Ejecutivo en 
la Asamblea de la Salud. Comparte muchas ideas expresadas por el Director General (documento 
А37/5). El lema "Salud para todos" es políticamente atractivo y todos los países pueden reci- 
birlo bien. No obstante, cuando se traduce en estrategias y planes, se convierte en un obstácu- 
lo para las actividades en todas las esferas, y no solamente en las relacionadas con la salud. 
Así se ha comprobado que la salud para todos sólo será posible si la población participa acti- 
vamente y se coordinan las actividades de todos los sectores vinculados con la salud, por ejem - 
plo, el abastecimiento de agua puta y potable, el de alimentos y nutrición, la educación públi- 
ca general y la vivienda. Las tareas relativamente más fáciles del sector sanitario son las de 
la salud de la madre y el niño, las medidas de prevención y precaución contra enfermedades y 
accidentes así como las actividades curativas practicadas por los centros de salud, clínicas y 
hospitales. 

El concepto de salud para todos despertó vivas respuestas en su país. Hace tres años, el 
Presidente pidió un compromiso firme de adhesión a la estrategia y ordenó al Ministerio de Sa- 
Lud que se reuniera con otros sectores para coordinar actividades en un programa unificado pa- 
ra alcanzar la meta. 

El proceso de evaluación, comenzando con el cuestionario sobre los 12 indicadores mun- 
diales, exigió de los Estados Miembros cierto coraje para exponer con claridad y franqueza la 

situación de sus servicios de salud. No podía dejar de esperarse que algunas respuestas fueran 
bastante débiles, inconsistentes o imprecisas. Se podrían haber obtenido respuestas más com- 
pletas y precisas si la evaluación se hubiera hecho en el marco de un taller celebrado en cada 
país, con el apoyo de la oficina regional, donde quizás se hubieran puesto de relieve todos los 

aspectos importantes. 

Sudán ha hecho notables progresos en la aplicación de la estrategia. Se habían elaborado 
programas de atención de salud antes de que se adoptara la Declaración de Alma -Ata, por lo que 
el concepto no resultó del todo nuevo. Su Gobierno había apreciado la necesidad de descentra- 
lizar la administración y hay actualmente ocho administraciones regionales que están siendo, a 

su vez, descentralizadas en unidades administrativas locales. En todos los niveles, se reali- 
zan esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos. 

El logro de la salud para todos requiere apoyo espiritual. Desde 1983, en Sudán rige la 

Ley Islámica para todas las actividades, con importantes consecuencias en la esfera de la salud. 
Por ejemplo, se han prohibido dos azotes sociales que minan la vida de los individuos: el al- 

cohol y la prostitución. 

A pesar de los esfuerzos encaminados al logro de la salud para todos, el flujo de una gran 
cantidad de refugiados provenientes de países situados al este, sur y oeste del Sudán pesa so- 
bre los limitados recursos sanitarios del país; esos problemas no se pueden ignorar. Dentro de 

dos años, cuando se evalúe la eficacia de la Estrategia mundial, será fundamental que se pres- 
te atención a cuestiones de estabilidad, seguridad y paz en todos los paises, para contribuir 
a la ampliación de servicios generales de salud en las naciones afectadas y permitirles ayudar 
a los vecinos que tengan problemas similares, en el marco de la cooperación técnica entre pai- 
ses en desarrollo. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ73.R6. 

El Sr. HADAYETULLAH (Bangladesh) muestra su aprecio por las orientaciones que la OMS fa- 

cilita a los Estados Miembros en la ardua tarea de alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

Bangladesh es uno de los países menos desarrollados y que tropieza con más obstáculos en 
la ejecución de la estrategia encaminada a conseguir la salud para todos; esos obstáculos son 
la superpoblación, los altos indices de mortalidad y morbilidad, el analfabetismo y la frecuen- 

cia de los desastres naturales y de las epidemias, azotes agravados por la escasez de fondos, 

la ausencia de una planificación y programación acertadas, y las deficiencas en las actividades 
de vigilancia y evaluación y en la rendición de cuentas. Pese a este sinnúmero de impedimentos 
económicos, sociales y ambientales, su país se esfuerza cuanto puede en aplicar la estrategia, 

teniendo presentes los 12 indicadores mundiales. 

Respecto del apoyo a la salud para todos como política en el más alto nivel oficial (in- 

dicador mundial 1), dice que su país es signatario de la Declaración de Alma -Ata, de 1978, y 

su Gobierno ha definido un programa de 18 puntos para asistencia sanitaria mínima. 

• 

• 



• 
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En Bangladesh se han emprendido varias medidas para que la población intervenga en la 

ejecución de las estrategias (indicador mundial 2). Se han formado comités de gestión para la 

mayoría de las instituciones, con objeto de que éstas mejoren su eficacia operativa y el sis- 
tema de responsabilidad por su gestión. Se han establecido comités de salud de poblado, y se 
adiestra a personal de salud voluntario (agentes). Está en marcha un programa de adiestramien- 
to de dirigentes de poblado, imanes, curanderos tradicionales, maestros y otras personas de 
los sectores populares, en materia de atención primaria de salud. Se han formado comités de 

proyectos con representantes locales para el mejoramiento de los centros de salud y de bienes- 
tar de la familia que abarcan poblaciones de unos 20 000 habitantes. Se inicia una reestruc- 
turaсión de la administración con el fin de descentralizar el poder hacia los representantes 
del pueblo a nivel de upazilla; estos representantes señalarán sus propios problemas y empren- 
derán actividades de planificación, programación, preparación de presupuestos, ejecución, vi- 
gilancia, evaluación y - si fuere necesario - reprogramación para determinar sus propias so- 
luciones. 

En cuanto al porcentaje del PNB destinado al sector de la salud (indicador mundial 3), se- 
ñala que durante el ejercicio financiero de 1980 -1981 los gastos de su país en materia de sa- 

lud ascendieron a 5650 millones de takas, de los que el 49,5% corresponden al sector público 
y el resto al privado, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Esa suma representa 
el 2,2% del producto interno bruto. El sistema de las Naciones Unidas ha contribuido con 152mi- 
llones de takas durante los años 1980 -1981. La proporción del total de gastos públicos que 
corresponde al sector de la salud durante el segundo plan quinquenal (1980 -1985) es del 3,72 %. 

Por lo que atañe al indicador mundial 4 (proporción de los gastos nacionales de salud de- 
dicados a la atención de salud local), Bangladesh ha aumentado ese porcentaje desde algo más 
del 50% en 1980 -1981 al 69% en 1982 -1983. 

El indicador mundial 5 se refiere a la distribución equitativa de los recursos. Bangladesh 
se esfuerza seriamente en facilitar asistencia sanitaria al 90% de su población que vive en zo- 

nas rurales, y ha establecido 354 complejos de servicios de salud de upazilla, cada uno de los 

cuales tiene a su cargo una población de 200 000 a 300 000 individuos. Cada complejo cuenta 
con 8 médicos (entre ellos 1 médico general, 1 cirujano y 1 ginecólogo) y 1 cirujano 
odontólogo. Asimismo, cada uno de los complejos dispone de 31 camas para tratamiento de inter- 
nos y de casos de maternidad y para planificación familiar, y hay también personal domicilia- 
rio, para asistencia en los hogares y planificación de la familia. Se han creado 2000 centros 
de salud y asistencia familiar para que proporcionen atención primaria de salud a nivel popu- 
lar, y su presupuesto se aumentó recientemente. El personal hoy disponible en zonas rurales 
asciende a 3500 médicos, 1000 ayudantes de medicina, 800 enfermeras, 3500 asistentas sociales, 
400 inspectores de saneamiento, 13 500 ayudantes varones de salud, 4000 ayudantes de planif j- 
сасiбn familiar y 30 000 parteras tradicionales. 

En cuanto al indicador mundial 6 (estrategias de salud bien definidas, asignaciones de re- 

cursos explícitas y apoyo sostenido de países mds acomodados), Bangladesh ha formulado una es- 
trategia muy clara para conseguir la meta de la salud para todos, acompañada de asignación explí- 
cita de recursos. La estrategia viene aplicándose escalonadamente. Los recursos externos, 

que su pueblo agradece mucho, desempeñan importante papel en los esfuerzos de mejoramiento de 

la salud de este país. Recientemente, la OMS efеctuб en Bangladesh un estudio sobre utiliza- 
ción de recursos para la salud, en el que se revela que sigue habiendo grandes lagunas en ese 
aspecto para la aplicación eficaz de la estrategia. 

Por lo que respecta al indicador mundial 7 (atención primaria de salud a disposición de 

toda la población), en Bangladesh la cobertura es la siguiente: el 60% de la población rural 
tiene acceso al suministro de agua potable, y existe un pozo de tubo por cada 150 personas en 

las zonas rurales. El 3% de la población dispone de letrinas de cierre hidráulico. Se agra- 

dece al UNICEF y a la 01S el apoyo que prestan a ambos programas, pero queda mucho por hacer 
en ese sector. La vacunación general, por ejemplo, no se practica todavía en su país. En 
tal sentido, se despliegan esfuerzos estableciendo centros de inmunización en facultades de 

medicina, hospitales y centros de salud, y se ha emprendido un programa de urgencia para vacu- 
nar a todas las embarazadas con dos dosis de vacuna antitetánica durante los tres últimos me- 

ses del embarazo, con lo que pronto se conseguirá reducir la tasa de mortalidad infantil. La 

cobertura actual de las distintas vacunas es aproximadamente del 3 %, pero respecto de la BCG 

es del 20%. 

El estado nutricional de los niños (indicador mundial 8), en Bangladesh, es deficiente, 

pero - por falta de un buen sistema de información - es imposible de cuantificar. 
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La tasa de mortalidad infantil (indicador mundial 9) es alta (120 por 1000), siendo las 

principales causas de defunción el tétanos, las enfermedades diarreicas y las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias. Combatiendo con eficacia esas tres dolencias, se abrigan espe- 

ranzas de reducir ese índice al 50 por 1000 dentro de poco tiempo. 

En Bangladesh, la expectativa de vida al nacer (indicador mundial 10) es de 54,8 años. 

No se dispone de cifras separadas para varones y hembras. 

La tasa de alfabetismo de adultos (indicador mundial 11) en Bangladesh es del 26 %, muy in- 

ferior al 70% deseado. 

Por último, el PNB por persona en su país viene a ser de US$ 120, lo cual dista mucho del 

objetivo de US$ 500 que se expresa en el indicador mundial 12. 

Para terminar, su delegación respalda la resolución ЕВ73.R6 presentada por el Consejo Eje- 

cutivo. 

El Sr. Edwards ocupa la presidencia. 

El Dr. TOGBA (Liberia) dice que su Gobierno acepta el principio de salud para todos en el 

año 2000, pero que 61 personalmente es muy pesimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar esa 

meta. En Liberia y otros países parecidos hay muchas aldeas aisladas y enormes problemas fi- 

nancieros. La población vive en zonas remotas y es difícil llegar a ellas, aparte de que el 

índice de analfabetismo es alto. Por ello no es fácil llevar hasta el pueblo medidas sanita- 

rias como el abastecimiento de agua potable, y además es difícil que la gente las acepte. 

Por ejemplo, su país ha recibido ayuda en estos últimos años de los Estados Unidos de 

América, en forma de un proyecto de demostración de atención primaria de salud. El propio ora- 

dor fue miembro del comité que evaluó el proyecto. Se crearon clínicas dotadas con educadores 

de salud, y se instalaron letrinas y pozos. El comité visitó algunos de los poblados de que 

se trataba, y se encontró con que las letrinas estaban cerradas con llave y que no había cami- 

nos que condujeran a ellas. Al investigar este asunto, los encargados de las clínicas dijeron 

que las letrinas las habían cerrado para que siempre estuviesen limpias. Algunos jefes de po- 

blado manifestaron que las reservaban sólo para invitados. 
También el Gobierno de los Países Bajos envió un grupo a Liberia para enseñar métodos de 

atención primaria de salud en un proyecto de tres a cinco años de duración. Entre otras cosas, 

se instalaron unos almacenes donde se podían comprar medicamentos a bajo precio. En cuanto se 

marcharon los iniciadores del proyecto, esos almacenes dejaron de funcionar porque la adminis- 

tración liberiana no podía abastecerlos para que la gente comprase fármacos "baratos ". La 

República Federal de Alemania ha proporcionado también ayuda para la atención primaria de sa- 

lud, y los Estados Unidos pronto empezarán otro programa. Liberia envía estudiantes a países 

de industrialización avanzada para que prosigan allí sus estudios, pero el orador sigue pregun- 

tándose qué ocurrirá cuando ese personal auxiliar abandone los poblados. 

Se ha mencionado la vacunación de niños hambrientos. Si se vacuna a esos niños, son de 

esperar severas reacciones. Además, hay problemas para mantener frías las vacunas en un país 

que dispone sólo de neveras que funcionan con queroseno. Es frecuente que los poblados se que - 

den sin reservas de este queroseno, y en todo caso su compra es cara. Sin embargo, Liberia se 

esfuerza en adiestrar personal para las zonas rurales y en conseguir que los campesinos mismos 

participen en su propia asistencia sanitaria. Pero el orador todavía se pregunta cómo segui- 

rán poniendo en práctica lo que han aprendido, en vista de su pobreza. Aunque se consiga la 

salud para todos en el año 2000, iqué ocurrirá después? El ideal es maravilloso, pero la rea- 

lidad que se observa es deprimente. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la estrategia de salud para todos en el аñо 2000 ha 

conducido ya a que la gente aprecie la necesidad de introducir cambios en muchas esferas donde 
hasta ahora las ideas y las tradiciones intocables venían manteniendo desigualdades y discrimi- 

naciones en el acceso a la asistencia sanitaria. 
El informe del Consejo Ejecutivo confirma el valor social de la Declaración de Alma -Ata y 

constituye un estímulo al reconocer que hay una mayor dedicación en la comunidad sanitaria mun- 

dial a resolver los problemas básicos de salud de las gentes, y que se despliegan esfuerzos 

sinceros. Sin embargo, algunos pasajes del informe, sobre todo la sección que trata de forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud, siguen confirmando la inquietud de su delega- 

ción ante el hecho de que en varios países la atención primaria de salud se traduce en asisten- 

cia sanitaria rural o de segunda clase para los pobres y los menesterosos. 
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La estrategia nacional de salud de Mozambique se preparó basándose en las directrices del 

Partido FRELIMO y del plan indicativo para 1980 -1990. En 1983 se aprobó un plan a mediano pla- 

zo (1983 -1985). Su país estima que, dada la presente situación política, no es posible ni acon- 

sejable distraer recursos hacia la elaboración de un plan a largo plazo que se extienda hasta 

el año 2000. 

Mozambique no omite ningún esfuerzo para mejorar su capacidad de planificación, organiza- 

ción y gestión a todos los niveles, pero especialmente a nivel de distrito, que se toma como 

unidad básica de planificación. Pero esa organización y gestión, y sobre todo la coordinación 

con otros sectores, son una tarea dificil y compleja en vista del grado insuficiente de adies- 

tramiento del personal auxiliar. Para vencer esas dificultades se ha creado una guía de pla- 

nificación, organización y evaluación para centros de salud, conteniendo un conjunto de normas 

sencillas para organizar y programar las principales actividades de los centros de salud, ade- 

más de enunciar definiciones y normas que permitan elegir prioridades y evaluar los resultados. 

Con el fin de adiestrar al personal de distrito se han celebrado cursillos prácticos para los 

directores de distrito de salud en todo el país, y se piensa celebrar en el presente año otro 

curso análogo sobre planificación y gestión, destinado al personal provincial y central. 

En varios poblados se está ejecutando un proyecto de atención primaria de salud que pro- 

porcione datos para evaluar las actividades de nivel primario útiles para aplicar la estrate- 

gia de salud para todos en el año 2000. Se agradece a la OMS su ayuda en esas actividades. 

Durante los años 1982 y 1983, su país emprendió estudios sobre costos y beneficios de va- 

rias actividades a distintos niveles de asistencia sanitaria, con objeto de aprovechar al má- 

ximo los recursos disponibles. La estimación de los resultados obtenidos hasta ahora revela 

una tendencia constante en favor de la atención primaria. 

También se despliegan esfuerzos para obtener datos más exactos en que basar la planifica- 
ción, la evaluación y la posible reformulación de estrategias. 

Por desgracia, la ejecución de la estrategia en Mozambique se ve gravemente estorbada por 
la acción de bandidos armados, con desastrosos efectos en todos los aspectos de la vida. Sin 

embargo, el adiestramiento de personal empieza ya a dar resultados positivos a nivel primario. 

Su delegación coincide con el parecer expresado en el informe del Consejo Ejecutivo y con 

los comentarios del Director General sobre la disponibilidad y fiabilidad de los datos aporta- 

dos por los Estados Miembros, pero está persuadida de la necesidad de evaluaciones periódicas. 
La evaluación practicada por su propio país resulta ser una herramienta útil para detectar la- 

gunas en los datos estadísticos y para reflexionar acerca de los recursos asignados al nivel 
periférico. En cambio, Mozambique halla difícil aportar toda la información solicitada. La 

cobertura sanitaria alcanza sólo al 30% -60% de la población total, el indice de analfabetismo 
supera todavía el 80 %, las dificultades de transporte son enormes, y el personal de salud es- 
casea y no está bien instruido, además de estar trabajando con grave escasez de materiales, 
fármacos y equipo. En tales condiciones es imposible proporcionar datos completamente fidedig- 
nos. Por ejemplo, es imposible calcular las tasas de mortalidad por edades y causas, pero el 

sistema de información de salud recién establecido aportará datos basados en la mortalidad y 
morbilidad en hospitales. 

Comparte el parecer de que la OMS se esfuerce especialmente en proporcionar asistencia 
para el acopio de datos. A este respecto, su delegación coincide con las opiniones expuestas 
en el marco de la gestión para el uso óptimo de los recursos de la OMS en apoyo directo a los 

Estados Miembros (documento DG0/83.1). Es lástima que no todos los organismos y organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas parezcan tener la misma comprensión de los problemas que 
afrontan los países en desarrollo. La experiencia de Mozambique indica que la eficacia del 
apoyo procedente de organizaciones internacionales es mayor cuando los programas se fusionan 
mejor con los planes nacionales. Los recursos externos deben invertirse en fortalecer la capa- 
cidad planificadora y de gestión de los propios países, y no en imponerles determinados pro- 
yectos. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Sr. SONG Lien Zhong (China) agradece las observaciones que formula el Director General 
en el documento А37/5 sobre la aplicación, con resultados alentadores, de la estrategia de sa- 
lud para todos. 

Dice que, después de haberse determinado la estrategia y la normativa chinas, en relación 
con la salud, era importante asegurarse de que se prestaba la ayuda necesaria por parte de las 
instituciones financieras y planificadoras dependientes del gobierno central o de los gobiernos 
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locales. China ha adoptado un sistema descentralizado de financiación, por lo que el apoyo lo- 
cal supone una importante garantía de ejecución. 

Desde 1980, China viene reforzando las bases rurales de distrito y comuna para los servi- 
cios de salud pública, y al terminar el año 1982 gastaba a nivel de distrito el 16,6% del pre- 
supuesto total. Con objeto de mejorar la infraestructura sanitaria, se ha procurado aumentar 
la cooperación con órganos nacionales e internacionales. La formación del personal de salud 
se efectúa a varios niveles: a nivel de distrito hay un hospital de distrito, un centro de 
vacunación y a veces un centro de formación de agentes de salud y un instituto de medicina 
china tradicional, mientras que a nivel regional hay clínicas. El actual nivel de los conoci- 
mientos técnicos en las zonas rurales es muy bajo, ya que la mayoría del personal médico ha 
recibido sólo instruссíón primaria. Se avanza en la tarea de mejorar ese nivel mediante la 
contratación de más alumnos de enseñanza media y superior para que trabajen en las zonas rura- 
les, y además se procede a reforzar la educación continua del personal de salud existente. 

China sigue tropezando todavía con dificultades en la vigilancia y evaluación de la es- 
trategia de salud para todos. Esto obedece en parte al sistema de planificación y financia- 
ción que se aplica, y en parte a la falta de capacidad de gestión sanitaria. Se proyecta ex- 
pandir la capacidad de información de salud mediante un estudio estadístico con fines de pla- 
nificación. 

Al Profesor LUNENFELD (Israel) le complace saber que alrededor del 75% de los Estados 
Miembros han presentado informes sobre la ejeсucióп de la estrategia de salud para todos, y 

abriga la esperanza de que los documentos que tiene ante si la Asamblea de la Salud, ylas delibe- 
raciones de ésta, impulsen a otros Estados Miembros a hacer lo mismo. La vigilancia continua 
de las estrategias de la salud es esencial, y la discusión de los problemas entrañados posibi- 
litará la modificación de los indicadores de salud y la adopción de subgrupos y valores de re- 
ferencia ajustados a las situaciones y necesidades nacionales. Esa vigilancia permitirá tam- 
bién a muchos países adoptar y mejorar sus propios valores regionales de referencia para los 
indicadores normalizados. Un factor importante para el éxito del programa será la cooperación 
interpaíses en cuanto al uso de la información y la transferencia de tecnología, mediante la 

función coordinadora de la OMS. 

Los sistemas de evaluación, planificación y vigilancia de la estrategia serán útiles sólo 
si se basan en información sanitaria fidedigna; una mayor colaboración interpaíses y con la 
OMS ayudará a garantizar la cantidad y calidad de los datos referentes a la salud. 

Le complace informar a la Asamblea de la Salud de que el sistema de salud de Israel ha 
conseguido la cobertura casi universal del seguro de enfermedad (95 %) y que los servicios de 
salud se proporcionan a todos los ciudadanos, sean cuales fueren su sexo, religión o grupo 
étnico, mediante entidades públicas organizadas. Se utilizan mucho los servicios de salud 
preventivos y curativos. En los curativos están comprendidos los centros de atención prima- 
ria de salud, incluyendo la salud de la madre y el niño, servicios básicos y especializados 
de nivel comunitario, servicios especializados de traslado de casos, servicios hospitalarios, 
asistencia a largo plazo y servicios de rehabilitación. La fácil disponibilidad de esos ser- 

vicios ha conducido en ciertos casos al uso excesivo (hay 12 visitas per capita al año). Es 

preciso idear algún sistema de impedir ese uso excesivo, distinguiéndolo del alto uso eficaz 
y asegurándose de que no sean desatendidos los grupos menesterosos de la población. 

En Israel, casi el 90% de los niños están plenamente vacunados al cumplir un año de edad, 
incluida la vacunación contra paperas desde comienzos de 1984. El programa de inmunizaciones 
ha tenido asombroso éxito en todo el país. La erradicación del sarampión se completará para 
1989; la de la rubéola en la población femenina para 1990, y la de la hepatitis para el año 2000. 

Los sistemas de abastecimiento público de agua potable proporcionan agua inocua para usos 

domésticos a casi toda la población. El objetivo de Israel para el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental incluye: fluoruración de todos los sistemas de abas- 

tecimiento público de agua para el año 1988; vigilancia continua de la calidad bacteriana y 

química del agua; revisión de las normas hídricas con arreglo a las normas de la OMS, y depu- 

ración y reutilización de aguas servidas. 

Se presta especial atención a mejorar la vivienda y a las actividades de recreo, instruc- 

ción y programas sociales y sanitarios para zonas urbanas pobres, mediante la "renovación de 

proyectos ", que cuenta con importante participación comunitaria y que ha contribuido a mejorar 
el estilo de vida y a cambiar la mentalidad de las comunidades. Es un ejemplo de proyectos y 
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gastos que surten efecto positivo indirecto en la salud, pero no están incluidos directamente 

en el presupuesto sanitario nacional. 

Se ha progresado mucho en la reorientación de los programas de salud hacia una mayor in- 

sistencia en la prevención de enfermedades y en el fomento de la salud, como se revela en la 

creciente dedicación del gobierno y de las organizaciones públicas de todos los niveles, en los 

cambios introducidos en la legislación referentes a cuestiones de salud, en las tendencias pre- 
supuestarias y en el desarrollo de los programas. Se han modificado la asignación de recursos 
y la administración de los servicios de salud, respondiendo a cambios acaecidos en la epidemio- 

logía y respondiendo también a los progresos tecnológicos y de investigación. 

Algunas de las iniciativas sobre prevención de enfermedades han conducido a una mejora de 
la asistencia prenatal, con importante descenso del número de embarazos de alto riesgo, dismi- 

nución del número de accidentes y lesiones, y cobertura completa de la población infantil con 

vacunaciones contra las enfermedades infantiles evitables. La tasa nacional de mortalidad in- 
fantil ha descendido del 17,8 por 1000 nacidos vivos en 1979 al 12,8 por 1000 en 1982, siendo 

el objetivo conseguir un promedio del 9 por 1000 hacia finales del presente decenio, sin que 

ninguna región y ningún grupo de población tenga una tasa de mortalidad infantil superior al 
12 por 1000. 

La mortalidad por apoplejía ha disminuido en el 21 %, y la ocasionada por coronariopatfas 
en el 28 %, en los seis últimos años, siendo de esperar que una mayor atención al diagnóstico y 

al tratamiento de la hipertensión, combinada con una mejor educación sanitaria, continué ha- 

ciendo descender la mortalidad debida a las dos causas de defunción más comunes en Israel. Pa- 

ra el año 1987 estará en pleno servicio una red nacional de unidades móviles para las corona - 

riopatfas, y se han iniciado cursos básicos de reanimación cardiopulmonar para el público. 

Se da alta prioridad a satisfacer las necesidades de una población en rápido envejecimien- 

to, por procedimientos - como la asistencia domiciliaria - que el Estado puede permitirse. 

Se requiere una cuidadosa planificación para evitar un exceso de suministro de otros tipos de 

ayuda sanitaria. 

Están en curso programas que para el año 2000 habrán reducido en el 50% el número de cán- 

ceres producidos por el medio ambiente; entre esos programas hay uno, reciente, que prohibe 

fumar, y otro encaminado a suprimir sustancias carcinógenas de los alimentos, cosméticos y me- 

dio ambiente. Israel colabora con muchos paises en programas de investigación para identifi- 

car sustancias carcinógenas. 

A pesar de que abundan los médicos, hay en determinados sectores de la salud una verdade- 

ra escasez que dificulta el mejoramiento de los servicios. La planificación intermedia de sa- 

lud indica la necesidad de mejorar los conocimientos técnicos en determinados campos relaciona- 
dos con la salud, incluyendo gestores y administradores muy calificados, especialistas en nu- 

trición, etc. El programa de becas de la OMS y los convenios bilaterales siguen surtiendo ver- 

dadero efecto en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud de Israel, que es 

parte integrante de su estrategia nacional de salud para todos. 

Para concluir, la delegación del orador respalda la resolución ЕВ73.R3 del Consejo Eje- 

cutivo. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que las cuestiones esbozadas en los documen- 

tos А37/4 y А37/5 son de critica importancia para alcanzar las metas mundiales y nacionales de 

salud para todos en el año 2000. Se ha progresado mucho en conseguir que la atención interna- 

cional y nacional se centre en las normas, las estrategias y los recursos necesarios para al- 

canzar la meta fijada en 1979. 

Los Estados Unidos vienen apoyando esa meta desde su creación y la creen importante para 

los paises industrializados y para los paises en desarrollo. En 1980, los Estados Unidos es- 
tablecieron un plan de acción y estrategias de salud para todos, y en 1983 presentaron a la 

OMS su informe sobre vigilancia de los progresos en la aplicación de esas estrategias, basadas 

en determinados objetivos de prevención de enfermedades y fomento de la salud con metas concre- 

tas que deben alcanzarse para el año 1990. 

Los progresos han sido importantes. Uno de los objetivos, por ejemplo, ha sido que para 

el aflo 1990 estén inmunizados el 95% de los niños de edad escolar contra las siete enfermeda- 

des de la infancia evitables por vacunación. Se ha conseguido ya una cobertura superior al 

95 %, y la incidencia de las siete enfermedades ha descendido en un 71% en tres años. En ver - 

dad, varias de esas dolencias están a punto de ser eliminadas por completo en los Estados 

Unidos 

El Director General, en sus observaciones al documento А37/5, ha señalado algunos pron- 

tos logros de los Estados Miembros y ha tenido la franqueza de reconocer los problemas. El 

orador opina que ya es hora de que todas las delegaciones se expresen con tanta sinceridad 
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como el Dr. Mahler y los miembros del Consejo Ejecutivo. Coincide con el Director General en 

que el proceso de vigilancia se ha iniciado justamente a tiempo. De los documentos que tiene 

ante si la Asamblea de la Salud se deduce claramente que, en gran medida, la Secretaria hacum- 
plido sus obligaciones. Pero son los Estados Miembros quienes decidieron colectivamente apro- 

bar la Estrategia Mundial, y son ellos quienes han de asumir la responsabilidad principal de 

alcanzar esa meta. Esto no podrá hacerse sin vigilar y evaluar cuidadosamente los progresos, 

lo cual no tendrá sentido si no se realiza seriamente en el plano nacional. 

El "marco y formato comunes" han resultado útiles para facilitar la presentación de los 

informes1 pero el orador coincide con lo que se indica en el párrafo 146 del documento А37/4, 

o sea que, habida cuenta de las dificultades experimentadas por algunos paises, habrá que pu- 

lir y mejorar los instrumentos de vigilancia. Debería efectuarse un análisis de los problemas, 

con miras a mejorar la vigilancia y la evaluación. 

Inquietan vivamente a su delegación las deficiencias de presentación de informes que aún 

se notan en el informe sobre vigilancia. En cada país hay necesidades técnicas concretas para 

gestionar la ejecución de la estrategia y vigilar los progresos. Su delegación elogia al Con- 

sejo Ejecutivo por haber reconocido esas necesidades e instado a los Estados Miembros a que 

presten pleno apoyo a los esfuerzos de la OMS por intensificar la cooperación técnica entre 
ellos y la Organización en el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de ges- 
tión de la salud, incluido el apoyo informativo. Es preciso que las oficinas regionales y los 

Estados Miembros cooperen; los Estados Unidos de América compartirán con los demás paises su 

información y sus conocimientos técnicos y seguirán aportando apoyo para mejorar la vigilancia 
y la gestión mediante su programa de ayuda al desarrollo en materia de atención primaria de 
salud. 

El orador insta también a la Secretaria a que continúe afianzando la administración de las 
capacidades de la OMS, mediante intensa coordinación a todos los niveles y mediante el mejora- 

miento de la capacidad técnica en sectores pertinentes a la salud para todos; hay que animar al 

personal a que preste un apoyo más concreto a los Estados Miembros en el camino que conduce a 

la salud para todos; el personal nuevo debe tener conocimientos técnicos en materia de atención 
primaria de salud y de gestión de los servicios de salud. 

Los Estados Miembros reconocen claramente los importantes beneficios que representa lasa - 
lud para todos y están dispuestos a reiterar su dedicación a ese logro. Al aceptar las suge- 

rencias del Director General y la resolución que tiene ante si la Comisión, el orador confía 

en que esos Estados se acerquen cada vez más a la meta que persiguen. 

El Dr. WESТERHOLM (Suecia), hablando en nombre de los países nórdicos, dice que la evolu- 

ción de los hechos relacionados con la salud, como es el desarrollo económico, debe analizarse 
continuamente por ser uno de los elementos principales del bienestar de un país. Los 12 indi- 

cadores mundiales fijados en la 34а Asamblea Mundial de la Salud aportan un núcleo metodológi- 
co, pero conviene que la OMS siga creando métodos sencillos. Es esencial averiguar los cam- 

bios del estado de salud de la población, el "panorama de riesgos" y la organización y las ac- 

tividades del sistema de asistencia sanitaria, ideando para ello indicadores de progresos que 
se atengan a los perfiles patológicos de cada país, a los perfiles de riesgo y a los de asis- 

tencia. 

El perfil patológico es, evidentemente, el cimiento para mejorar la salud. Los indicado- 

res mundiales de longevidad media y mortalidad infantil constituyen un nivel mínimo. Hay que 
esforzarse sobre todo en dilucidar la distribución de las enfermedades entre diversos grupos 

socioeconómicos y entre grupos de población en diversas regiones geográficas. La esencia de 

la estrategia de salud para todos consiste en reducir las diferencias entre paises y dentro de 

éstos, y la OMS debe ayudar a los paises Miembros a mejorar las estadísticas patológicas, fa- 

cilitando así la identificación de grupos de alto y bajo riesgo en el sector de la salud. 

Los objetivos de política sanitaria para la Región de Europa dan a los paises nórdicos un 

punto de partida para analizar cambios en la salud de distintos grupos demográficos. Hay que 
dar importancia estratégica a una vigilancia directa de las circunstancias que favorecen o ame - 

nazan la salud de diversos grupos de población, es decir, hay que vigilar el perfil del riesgo. 
El indicador mundial referente al desarrollo económico es un ejemplo de ese tipo de indi- 

cador de progresos, porque casi todas las enfermedades van unidas a la pobreza. Otros factores 

fundamentales en el perfil de riesgos son la proporción de población que tiene acceso al agua 

1 Documento DG0/80.1. 
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potable y a condiciones decentes de saneamiento. Además de los indicadores mundiales de la 

OMS, cada país deberá intentar dilucidar la evolución en varios sectores en la medida en que 

afectan a la salud, y de ellos los principales son la agricultura y la producción de alimentos, 

la vivienda, el empleo y el transporte. La política sanitaria en esos sectores tiene influen- 

cia critica en la salud pública, revelando diferencias entre hombres y mujeres y entre diver- 

sos grupos socioeconómicos en la evitación de riesgos para la salud y en la opción por una vi- 

da más saludable. Por ello conviene que, para los fines que persigue la OMS, los indices na- 

cionales de alfabetismo de adultos se expongan por separado para hombres y mujeres, por ser de 

importancia directa en vista de los efectos que en la salud de la familia surte la educación 

femenina. 

Asi pues, las actividades de seguimiento - lo mismo que las de planificación - de la 

evolución de la salud de un país han de ser de índole intersectorial, y habrá que dar priori - 

dad aún mayor a la labor de la OMS para fomentar las medidas intersectoriales en pro de la 

salud. 

Esa visión completa de la política sanitaria domina cada vez más en los paises nórdicos; 

en varios proyectos se han hecho resaltar aspectos de politics sanitaria relativos al ambiente 

vital y laboral de la persona, así como al desempleo y a las normas sobre agricultura y alimen- 

tos. Pero es esencial seguir de cerca riesgos más directamente vinculados al estilo de vida 
del individuo, por ejemplo el uso y abuso del tabaco, el alcohol y los estupefacientes. 

El sistema de asistencia sanitaria constituye el tercer tema del análisis de mejoramiento • de la salud, y las metas que se propone la estrategia nacional sobre atención primaria de sa- 

lud brindan un evidente punto de partida para dicho sistema. Hay que atender especialmente a 

las variaciones de recursos financieros y de personal para la asistencia médica y sanitaria a 

ricos y pobres, para ciudades y pueblos, grandes hospitales y centros de salud locales, y pre- 

vención y cura. En casi todos los paises, quienes menos disponen de asistencia son los que 

más la necesitan. Por ello, es indispensable que los indicadores de cobertura y accesibilidad 
desempeñen un papel predominante en el seguimiento de las estrategias de atención primaria de 

salud. 

En los paises nórdicos, la estrategia sobre atención primaria de salud y la creciente in- 

sistencia en las medidas de prevención son la piedra angular de la planificación sanitaria. 
Sin embargo, es corriente que los cambios sobrevengan con rapidez inferior a la proyectada, lo 

cual exige el seguimiento y el análisis de los factores que estorban la evolución, y el estimu- 
lo de los diversos órganos normativos, grupos oficiosos, organizaciones voluntarias e indivi- 
duos en general para que participen más activamente en el fomento local de la salud. 

Asi pues, el seguimiento de la estrategia encaminada a conseguir la salud para todos debe 
aclarar lo antes posible el grado de participación actual y futura de la población en el cum- 
plimiento de esa estrategia, tanto a través del proceso politico como mediante la acción local 
directa. 

Los paises nórdicos apoyan el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución ЕB73.R6. 

El Dr. CHIORI (Nigeria) encomia el informe y las observaciones del Director General. Co- 
mo la iniciación del proceso de vigilancia debe permitir que las deficiencias sirvan de lec- 
ción, el orador propugnará una vigilancia continua de los progresos realizados en la Estrate- 
gia mundial hasta que se alcance su meta. 

Su país reconoce la importancia de que las políticas sanitarias nacionales se basen en la 

equidad, y estima que en las revisiones de politices existentes se deberían tener en cuenta 
las necesidades de la desatendida mayoría de la población, y tratar de favorecerla modificando 
la distribución de los recursos. 

Hace ahora dos años que Nigeria instituyó un mecanismo de acción intersectorial para el 
fomento de la salud. No faltará la perseverancia necesaria para introducir medidas nuevas que 
mejoren el sistema actual, ya que Nigeria está firmemente decidida a preparar politices rea- 
listas de escala federal y local en cumplimiento de sus responsabilidades de prestación de 
atención sanitaria. La reorganización consiguiente del sistema de salud habrá de basarse en 
una información adecuada en todos los planos. A ese efecto, se han celebrado reuniones de tra- 
bajo y seminarios para mejorar el sistema nacional de información. También es fundamental la 

formación de personal sanitario, y se ha iniciado una recapaсitación de ese personal, dirigida 
cada vez más a la formación de nuevos directivos y agentes de salud comunitaria. 



A37/A/SR/2 
Página 14 

Asimismo, se está efectuando un estudio de los recursos materiales y financieros existen- 
tes para la prestación de atención primaria de salud, en el que se hace una nueva estimación 
de su cuantía y su aprovechamiento antes de evaluar las necesidades de recursos suplementarios. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por el completo in- 
forme del Consejo Ejecutivo y por las interesantes observaciones del Director General. 

La experiencia adquirida en el sistema sanitario de su país en los З5 años últimos con- 
firma la importancia concedida en la Estrategia mundial a la función esencial de la atención 
primaria de salud en la consecución de la salud para todos en el añо 2000, e indica que esa 
forma de atención debería organizarse a partir de un sistema congruente de medidas sanitarias, 
por el que se forme toda una red para la extensión cuantitativa y cualitativa de la atención. 
La atención básica de salud debe extenderse incluso a la asistencia especializada; el segui- 
miento de los enfermos de hepatitis, por ejemplo, podría encomendarse a los médicos de aten - 
сión primaria de salud. En la República Democrática Alemana, la atención profiláctica, el tra- 
tamiento y la rehabilitación forman parte integrante de un complejo sistema de atención sanita- 
ria gratuita para todos los ciudadanos. 

La experiencia también ha indicado la necesidad de proceder con prudencia a la descentra- 

lización, como se indica en el párrafo 45 del informe del Consejo Ejecutivo; en efecto, es de- 

seable cierto grado de centralización en la distribución de los recursos y en las actividades 
destinadas a motivar y a movilizar a la comunidad. 

Su delegación seguirá apoyando a la OMS en la ejecución de su Estrategia mundial, en el 

espíritu de la resolución 38188 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las ini- 

ciativas para la paz, el desarme, la reducción de la tensión internacional y la justicia so- 
cial, ya que siente gran preocupación por el peligro creciente de una guerra nuclear. 

La delegación apoyará el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, al 

reseñar las actividades del COICM relacionadas con los aspectos morales de la Estrategia mun- 

dial de salud para todos, recuerda que desde hace algunos años el Consejo se viene ocupando de 

los problemas éticos que plantean los adelantos de las ciencias biomédicas. Aunque la salud 

para todos supone necesariamente la elaboración de tácticas y métodos adaptados a medios dife- 

rentes, su ideal radica en consideraciones inmateriales de orden moral, como la universalidad 

de los derechos humanos, la justicia social y la fraternidad de los hombres sin distinciones 

de raza ni de credo, y precisamente esas consideraciones son la motivación principal de una 
estrategia que requiere los esfuerzos concertados de agentes sanitarios en circunstancias cul- 

turales, filosóficas y económicas inmensamente diferentes. 

La mayoría de las decisiones de política sanitaria tienen determinantes éticos y, puesto 

que las diferentes tradiciones nacionales, culturales y religiosas producen diferentes siste- 

mas de valores éticos, su influencia en la política sanitaria varia, en consecuencia, de un 

país a otro. En octubre de este año, el Consejo celebrará en Atenas una conferencia interna- 

cional sobre política sanitaria, ética y valores humanos, que servirá de foro para discusiones 

entre las autoridades sanitarias y deontólogos, filósofos y sociólogos procedentes de distin- 

tos grupos culturales e ideológicos; allí se debatirán temas elegidos de política sanitaria y 

sus implicaciones éticas; entre otros, la asignación de recursos a la atención primaria de sa- 

lud, la política estatal y las enfermedades hereditarias, la atención de lactantes con insufi- 

ciencia ponderal al nacer, la atención de salud de los ancianos y la terapia de trasplantes de 

órganos. 

Los objetivos principales de la conferencia serán los siguientes: determinar y comparar 

el contenido ético de esos temas de política sanitaria en los distintos ámbitos nacionales y 

culturales; examinar la influencia de los factores éticos y de otros determinantes de la polí- 

tica sanitaria en esos distintos ámbitos; estudiar las actividades y las disposiciones que po- 

drían ayudar a los paises interesados a aumentar su capacidad para el estudio de las relacio- 

nes entre la ética y la política sanitaria, y analizar la utilidad de ese tipo de diálogo, que 

pone de manifiesto las raíces de los valores humanos en cada cultura a la vez que fomenta una 

mejor comprensión internacional, por encima de diferencias culturales, económicas y políticas. 

Se espera que un diálogo internacional de esa índole pueda contribuir a la consecución de la 

meta de la salud para todos. 

• 
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El Dr. NJIE (Gambia) dice que la gran variedad de las observaciones formuladas señala cla- 

ramente la necesidad de revisar la acción que la OMS se ha comprometido libremente a realizar. 

Es dificil evaluar exactamente los progresos reales con los indicadores facilitados. Su pro- 

pio país ha tenido algunas dificultades para contestar al cuestionario, ya que no es sencillo, 

por ejemplo, determinar la proporción de los gastos en relación con las asignaciones de recur- 

sos. Ya está informado de que se están organizando seminarios para ayudara los paises en el pro- 
ceso de vigilancia, y tiene el convencimiento de que podrían establecerse unos indicadores sim- 

plificados que contribuyan a obtener evaluaciones realistas en lugar de declaraciones de in- 

tención. 

A pesar de todo, los progresos obtenidos por la OMS desde que emprendió la ejecución de 

su Estrategia mundial son dignos de elogio. La mayoría de los objetivos del plan quinquenal 

de salud de su propio país ya se han alcanzado al cabo de sólo tres años. La experiencia ad- 

quirida ha indicado la necesidad de mantener la máxima flexibilidad. 
Aunque las mejoras del sistema sanitario cuentan en Gambia con el apoyo de las instancias 

superiores, la cooperación intersectorial ha resultado decepcionante. Se ha hecho un estudio 

de los sistemas existentes, en el que se examinó incluso la conveniencia de que los órganos 

intersectoriales se llamaran "comités de coordinación sanitaria ". Seria muy útil que otros 

paises comunicaran su experiencia respecto de determinados problemas. Parece que ha llegado 

el momento de organizar una reunión de Jefes de Estado para estudiar la introducción de siste- 

mas de atención primaria de salud. 

Todos convenimos en que la acción sanitaria debe rebasar los aspectos meramente curativos, 

pero no puede pasarse por alto la necesidad real de medicamentos esenciales en las zonas rura- 
les. Debe prestarse, por tanto, más atención al abastecimiento de los paises en desarrollo, 
que están en una situación grave, habida cuenta particularmente de sus dificultades financie- 
ras. Los esfuerzos que se despliegan por conducto del programa de acción sobre medicamentos 
esenciales deben coordinarse con la acción de atención primaria de salud; de lo contrario, po- 

dría socavarse la confianza en todo ese sistema. 

Los resultados del empleo de los medios de comunicación social para dar a conocer la ac- 

ción del programa ampliado de inmunización en Gambia han sido satisfactorios. El objeto prin- 
cipal de adaptar los proyectos a las necesidades reales es cerciorarse de que se dispone de 

los fondos necesarios, facilitados por fuentes nacionales e internacionales. El estudio del 
aprovechamiento de los recursos en el país constituyó un ejercicio útil para una posible modi- 
ficación de la distribución de los recursos. El orador hace un llamamiento a los organismos 
donantes para que se muestren flexibles cuando determinados imprevistos como, por ejemplo, la 

subida del precio del petróleo, afecten el curso del desarrollo. Insta a los paises a que sigan 
el ejemplo de Gambia y que procuren cerciorarse de que todos los proyectos propuestos se ajus- 
tan de verdad a las necesidades reales de su situación. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


