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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 1 de julio de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 39а Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА39 /1986 /REC /3). 
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1a SESION 

,Martes, 6 de mayo de 1986, a las 10.55 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR (Artículo 36): Punto 19 del orden del día (docu- 

mento А39/38) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particu- 
lar a los observadores de la Santa Sede y de la Orden de Malta, a los representantes de las or- 

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a los del Consejo Ejecutivo. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidatu- 
ras (documento А39/38) en el que se propone al Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y al Profe- 
sor J. Szczerbán (Polonia) para los cargos de Vicepresidentes, y a la Sra. J. Mixer (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el cargo de Relatora. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. S. D. M. Fernando (Sri Lanka) y al Profesor J. 

Szczerbán (Polonia) para los cargos de Vicepresidentes y a la Sra. J. Nixer (Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) para el de Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el orden del día que tiene ante sí la Comisión está muy cargado 
de trabajo y pide a todos los delegados su máxima cooperación. 

Después de presentar la documentación que servirá de referencia durante la presente re- 
unión, recomienda que las horas normales de labores sean de las 9 a las 12.30 horas y de las 

14.30 a las 17.30 horas. 

Asi queda acordado. 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: punto 20 del, orden del día 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 
punto 20.1 del orden del día (resoluciones WНАЗ6.35, WНАЗ7.17 y EB77.R6; documento А39 /3) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, hace notar que el Séptimo Informe so- 

bre la Situación Sanitaria Mundial (documento А39 /3) que cubre el periodo de 1978 a 1984, fue 

preparado sobre la base de la primera evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el 
año 2000 de conformidad con la resolución WНАЗ6.35 de la 36а Asamblea Mundial de la Salud. El 

informe en su totalidad se preparó sobre la base de una síntesis de seis informes regionales, 
que a su vez resumieron los informes nacionales de evaluación recibidos de 146 Estados Miembros, 
y también contenían datos de documentos pertinentes de programas de la OMS y de otras organiza- 
ciones del sistema de las Naciones Unidas. 

El Consejo advirtió con satisfacción el hecho de que 146 Estados Miembros, que representan 
el 88% del total de Miembros de la OMS, ha respondido en esa primera evaluación, lo que hasta 
cierto punto refleja la importancia que se atribuye a la vigilancia y evaluación de las estra- 
tegias nacionales. Desde luego, para algunos parses ésta ha sido la primera actividad de carác- 
ter tan amplio que jamás han hecho para examinar sus estrategias nacionales. Algunos países 
han utilizado el examen como oportunidad para realizar una evaluación extensa de sus progresos 
hacia la salud para todos, mientras que otros al parecer han considerado que es prematuro hacer 
una evaluación con sentido realista acerca de la eficacia de su estrategia. 

Sin embargo, la alta proporción de respuestas no debe provocar excesiva satisfacción acer- 
ca del proceso de vigilancia y evaluación. El informe reveló que muchos países no tienen infor- 
mación suficiente para apoyar su proceso de gestión, y que esto en consecuencia ha afectado el 
proceso de vigilancia y evaluación asi como la calidad de los informes. En muchos otros países 
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el sector de la salud no ha adquirido una capacidad ni una "cultura" de evaluación, situación 
que ha afectado en particular al compromiso adquirido para seguir el proceso. Se advierte que 
algunos países han respondido a la evaluación como algo que tiene el carácter de un "ejercicio 
de la OMS ". En consecuencia, el Consejo ha subrayado que el valor real de la vigilancia y la 

evaluación sólo puede ponerse de manifiesto si los Estados Miembros reconocen la importancia 
que aquéllas tienen para su proceso de gestión, y utilizan al máximo toda la información dis- 
ponible para analizar progresos, descubrir obstáculos y adoptar medidas que aceleren la ejecu- 
ción de sus estrategias nacionales. 

No obstante, el Consejo ha tomado nota de que 146 Estados Miembros han tenido el valor de 
compartir abiertamente la información que poseen acerca de sus estrategias, y por ello insta a 
los demás Estados Miembros que aún no han procedido así a que lo hagan en aras de la coopera- 
ción mutua. Un conocimiento pleno del estado de la salud del mundo y de los diversos factores 
que la afectan es benéfico por igual para todos los Estados Miembros; así, pueden tanto identi- 
ficar su lugar dentro de la estructura mundial como adoptar las medidas, necesarias, lo mismo 
individualmente que en cooperación con los demás para lograr su firme resolución de mejorar el 
estado de la salud del mundo. 

Tal vez sea útil señalar a la atención de la Asamblea algunos de los puntos más importan- 
tes que contiene el informe en función del progreso o de la falta de éste en las estrategias 
nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos. Durante el decenio pasado, aproximada- 
mente, los problemas económicos mundiales provocaron muchas tensiones que influyeron en el pro- 
greso social del mundo. En algunas partes, particularmente en Africa al sur del Sahara, las 
condiciones económicas y sociales empeoraron en proporción considerable. Las constantes altas 
tasas de crecimiento demográfico en muchos países en desarrollo y la población urbana con su 
crecimiento de impresionante rapidez, especialmente en los países en desarrollo, es causa de 
gran inquietud, no sólo por sus graves consecuencias económicas sino también por la compleji- 
dad de las medidas que se requerirán para satisfacer las necesidades resultantes. También mo- 
tivo de gran preocupación durante el decenio ha sido la creciente magnitud y complejidad de los 
problemas de los refugiados. 

Ha habido algunos progresos sociales, especialmente por lo que respecta a la alfabetiza- 
ción, la producción de alimentos y la condición social de la mujer. Sin embargo, la diferencia 
entre el analfabetismo de los varones y el de las hembras no ha disminuido, e incluso ha aumen- 
tado de manera alarmante en los países menos desarrollados. El retardo del crecimiento есоnó- 
mico a fines de los años setenta y a principios de los ochenta ha aumentado también el desem- 
pleo en países en desarrollo y en los desarrollados, y es alto el costo social del desempleo, 
especialmente entre los jóvenes. En extensas zonas del mundo en desarrollo ha aumentado de ma- 
nera impresionante la pobreza, con las mujeres y los niños constituyendo todavía el grupo de 
población más vulnerable. 

Las actividades de los gobiernos para reorientar sus sistemas sanitarios a base de la aten- 
ción primaria de salud han dado importantes resultados. Muchos países han reestructurado sus 
ministerios de salud y han establecido mecanismos que conducen a una mejor coordinación dentro 
del sector de la salud. Algunos países han realizado esfuerzos denodados para ampliar su in- 
fraestructura de servicios de salud y también están surgiendo algunos métodos innovadores para 
llegar hasta grupos de población carentes de servicios y fortalecer los servicios de salud de 
base comunitaria; además, aparecen tendencias de movilización de comunidades a favor de la sa- 
lud. Es estimulante el progreso general logrado para obtener personal sanitario y hacerlo ase- 
quible; también se han realizado intensas actividades para reorientar al personal sanitario ha- 
cia la atención primaria de salud. 

Aunque existe interés cada vez mayor por la utilización óptima de los recursos disponibles 
y su distribución equitativa, los progresos realizados a ese respecto han sido lentos. Muchos 
países no han podido equilibrar de manera satisfactoria su distribución, especialmente la del 
personal sanitario profesional, y es causa de preocupación persistente la utilización ineficaz. 
y la baja productividad del personal sanitario. Entre los factores decisivos a los que deben 
prestar más atención los Estados Miembros están la aplicabilidad de los programas de educación 
y la motivación del personal sanitario. 

Los obstáculos económicos han afectado seriamente la aplicación de las políticas y estra- 
tegias que se aprobaron en principio en los niveles gubernamentales más altos. Para la mayoría 
de los países ha sido difícil proporcionar información adecuada sobre los recursos financieros 
disponibles o sobre las tendencias de los gastos en salud pública. Hay algunos indicios de que 
muchos países están prestando atención favorable a la asignación de recursos, por lo menos los 
nuevos, a la atención primaria de salud. El Consejo subrayó la necesidad de que los Estados 
Miembros presten más atención a la utilización óptima de sus recursos disponibles, tanto bus - 
cando formas nuevas o alternativas de financiar los servicios de salud y encontrando formas 
eficaces en relación con el costo de alcanzar determinados objetivos, como movilizando recursos 
externos para sus estrategias de salud. 
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Por 10 que respecta a la disponibilidad de atención primaria de salud, el informe ha re- 

velado que se logró mejorar algo. Ha mostrado cierto aumento el acceso a algunos elementos de 

la atención primaria de salud, como la inmunización, el abastecimiento de agua, la salud de la 

madre y el niño y los medicamentos esenciales. Sin embargo, mucho más queda por hacer, como 

sin duda lo advertirá la Asamblea a partir de los datos que contiene el informe. En gran nú- 

mero de países persisten las limitaciones y los problemas técnicos, de gestión y financieros 
en la prestación de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud en las comu- 
nidades. El Consejo ha destacado la necesidad de que los Estados Miembros examinen detenida - 
mente sus progresos particulares a ese respecto de manera que se adopten las medidas necesarias 
para mejorar y robustecer su infraestructura. 

La influencia que en definitiva tenga la estrategia de salud para todos debe medirse en 
función del mejoramiento del estado de salud de la población. Aunque el informe presenta ten- 
dencias hacia una mejor salud en la mayoría de los países, cuando se mide en términos de indica- 
dores clave, como la mortalidad infantil y la esperanza de vida, el Consejotarnbién advirtió 
que había grandes discrepancias entre los países; por ejemplo, la mortalidad infantil sigue 
siendo de 100 o más por 1000 nacidos vivos en 44 de los 156 países acerca de los cuales se dis- 
pone de datos. Las tasas de mortalidad general y de mortalidad materna también han disminuido 
firmemente en países de las Américas, el Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Cabe seña- 
lar algún progreso en la lucha contra las enfermedades transmisibles. 

La evolución del panorama sanitario en los países en desarrollo ha puesto también de mani- 
fiesto afecciones asociadas a la creciente población de personas de edad avanzada y a los esti- 
los de vida, lo mismo que a comportamientos que influyen sobre la salud, como hábitos de ali- 
mentación, tabaquismo, consumo de alcohol y de drogas ilegales. El Consejo también observó un 
número cada vez mayor de actividades en los países, sobre todo en los desarrollados, encamina- 
das a proteger el ambiente. 

El informe reveló tendencias alentadoras de la cooperación interpaíses. Se ha puesto de 
manifiesto el incremento del compromiso político para la acción cooperativa, y el Consejo ha 
pedido encarecidamente que se fortalezca más ese compromiso con el objeto de aumentar la auto - 
rresponsabilidad nacional y el apoyo mutuo. 

El Consejo llegó a la conclusión de que los obstáculos principales para ejecutar la estra- 
tegia eran los siguientes: las altas tasas de analfabetismo que se sostienen en muchos países, 
especialmente entre las mujeres; las condiciones económicas, que han obstaculizado gravemente 
el progreso social y en muchas partes han aumentado la diferencia entre ricos y pobres; las de- 

ficiencias de gestión dentro del sistema sanitario, y especialmente una falta de información 
suficiente para apoyar el proceso de gestión; la falta de comprensión por parte del personal 
sanitario profesional respecto de lo que es la atención primaria de salud y el escaso apoyo que 
ese personal le da y, por último, los escasos recursos económicos para el sector de la salud. 

Ahora bien, el Consejo subrayó que la evaluación debe verse no sólo como un ejercicio his- 
tórico, sino como un instrumento para el progreso futuro. En el capítulo 5 del informe se des- 

criben claramente los retos que afrontan los Estados Miembros; esos retos adoptan la forma de 

un llamamiento a dirigentes políticos y técnicos para que formulen un compromiso más fuerte en 
relación con la toma de decisiones de política nacional que permitan avanzar más rápidamente 
hacia la salud para todos. A ese respecto, el Consejo ha elaborado una resolución que se some- ' 
terá al examen y la aprobación de la Asamblea. 

En conclusión, el Consejo ha confirmado que los Estados Miembros han comenzado en forma 
positiva su búsqueda de salud para todos. La evaluación ha proporcionado información válida 
y provechosa, que debe utilizarse plenamente con el objeto de fortalecer las estrategias nacio- 
nales. Teniendo en cuenta las deficiencias persistentes en cuanto al apoyo de información que 
se necesita para respaldar los procesos nacionales de gestión, y la necesidad consiguiente de 
que los Estados Miembros tengan más tiempo para robustecer los procesos nacionales de vigilan- 
cia y evaluación, el Consejo aceptó la recomendación de los comités regionales de que se modi- 
fique el plan de acción para la ejecución de la estrategia introduciendo la presentación de in- 
formes sobre vigilancia cada tres años en lugar de cada dos. 

El Consejo también consideró que los resultados de la evaluación deben difundirse a un pú- 
blico amplio, incluso políticos, altos funcionarios gubernamentales, instituciones docentes y 
de investigación, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados. En otras pala- 
bras, debe producirse una versión más popular del informe. Un examen ulterior en la Asamblea 
puede proporcionar una base para ese informe y servir también para complementar éste con mayor 
información. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) destaca los párrafos 180 a 196 del informe (Movilización de recur- 

sos). Para los paises que pasan un periodo de estrechez económica es sumamente difícil dispo- 
ner de recursos para aplicar la estrategia. Hay que dar respuesta a varias preguntas: ¿cuál 

sería el costo real de extender la atención primaria de salud a un sector más amplio de la 
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población? ¿Qué ayuda facilitarán los donantes, sobre todo respecto de los gastos ordinarios? 

¿Qué procedimientos tierLen una rentabilidad comprobada para tratar algunas de las enfermedades 

que sufren sin cesar los países afriсan9s? Dada la importancia que se concede a la equidad en 

el estado de salud y a la igualdad de acceso ̀ a las instalaciones sanitarias, ¿es justo cobrar 

por los servicios? Los Miembros esperan de la OMS que les ayude con respuestas a esas pregun- 

tas y con la elaboración de sistemas que faciliten la información financiera necesaria para 

planificar sus servicios de salud. 

Si bien en el párrafo 180 se afirma que sólo 13 países en desarrollo han informado al sis- 
tema de las Naciones Unidas sobre sus gastos, públicos y privados, en el sector de la salud des - 
de 1977, en el cuadro 16 se indica que 84 países no han informado sobre los gastos dedicados a 
la atención primaria. De ahí se desprende que muchos países no tienen los datos que se piden. 

Aunque sin duda el informe destaca los problemas, los países necesitan ahora que la OMS 
les ayude a reunir la información precisa. En el párrafo 183, por ejemplo, se afirma que muy 
pocos países han estudiado el costo de sus planes de salud para todos; ¿qué propone la OMS para 
poner remedio a esa situación? En el párrafo 188 se indica que los donantes siguen prefiriendo 
subvenir a los gastos de capital que a los gastos corrientes; ¿va a unirse la OMS a los donan- 
tes para investigar la "posibilidad de sostener" los proyectos? 

En el párrafo 189 se hace referencia a "otras posibles fuentes de financiación ", y en par- 
ticular a la práctica de cobrar a los usuarios. ¿Está reuniendo datos la OMS para ayudar a los 
Miembros a atravesar ese campo de minas politico en particular? Convendría saber qué países han 
introducido esa práctica y si se cobra también a los sectores más pobres de la población. ¿Fun- 
ciona realmente la financiación comunitaria en algún lugar? 

En el párrafo 195 se menciona la rentabilidad; ese es un aspecto sobre el que se necesita 
mucha más información. Rara vez se hacen y se contestan algunas preguntas, como en qué medida in- 
fluye la planificación de una instalación sanitaria en sus futuros costos de funcionamiento, o 
qué tecnología es la más apropiada, y la OMS no está recabando la información que ayudaría a 
tomar las decisiones. 

En resumen, los países necesitan ayuda para reunir datos esenciales sobre asuntos como los 
de los gastos ordinarios, el cobro de los servicios de salud y los procedimientos más rentables, 
y esperan que esa ayuda proceda de la OMS, que debería estar dispuesta a dedicar más recursos 
a ese aspecto fundamental de la planificación de salud para todos. Además de una mayor infor- 
mación, también hace falta un intercambio sistemático de experiencia, que ayudaría a demostrar 
qué procedimientos han sido eficaces y cuáles han fracasado. 

El Dr. RAJAR (Yemen) suscribe lo que ya señalaba el Director General: la salud para todos 
no puede alcanzarse sólo por medio de la ayuda externa. Hay que sentar una infraestructura sa- 
nitaria eficaz en los países mismos. Su propio país ya ha adelantado bastante la creación de 
un sistema de atención primaria de salud, pero aún queda mucho por hacer, sobre todo en las zo- 
nas más desafortunadas. La colaboración con varias organizaciones internacionales y con otros 
países ha permitido formular planes encaminados a conseguir la salud para todos en el plazo es- 
tablecido. En particular, han sido de gran ayuda en las actividades de evaluación las visitas 
de varios grupos de expertos, con participación de la OMS y del UNICEF. También hay que agra- 
decer la valiosa ayuda de la Oficina Regional. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) expresa su satisfacción por el informe, que será un ins- 
trumento muy útil para evaluar los progresos realizados a fin de lograr la salud para todos. 
Los cuadros estadísticos deben actualizarse mediante la incorporación de datos complementarios 
facilitados por los países. 

Cabe señalar que algunos indicadores no resultan apropiados para ciertos países que no dis- 
ponen de los datos básicos, por lo que hacen falta métodos y procedimientos más simples; las 
tendencias de la forma de vida son particularmente difíciles de evaluar. A ese efecto resulta- 
ría muy útil que se celebraran en lo futuro reuniones de información, en escala regional y na- 
cional, para ayudar a los responsables a llenar los cuestionarios de evaluación. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) agradece al Director General el análisis exhaustivo de 
la situación sanitaria mundial que figura en el informe. 

En algunos países, la recesión económica actual retrasará por fuerza las actividades enca- 
minadas a aplicar la estrategia, y en otros incluso las hard retroceder. El momento actual es 
difícil para los expertos en gestión, ya que habrán de tomarse ciertas decisiones audaces, tan- 
to en el campo politico como en el profesional. La meta que debería fijarse es la de aumentar 
la productividad del hombre y de la máquina, así como la eficacia en la asignación de recursos. 
Para ello habría que mejorar la calidad de la gestión en todos los planos, y también fortalecer 
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los sistemas de información destinados a vigilar y evaluar programas y actividades, y a apoyar 
la toma de decisiones. Aunque es importante encontrar nuevas tecnologías y practicar investi- 
gaciones para resolver problemas residuales y recientes, en muchos países la verdadera dificul- 
tad se halla en la gestión: cómo administrar recursos, vigilar actividades, adiestrar perso- 
nal y conseguir el máximo de productividad. 

En cuanto a la participación de la comunidad en el desarrollo sanitario, el objeto de au- 
mentar la intervención de la comunidad no es sólo conseguir que las prestaciones de los servi- 
cios de salud sean más eficaces y los servicios mismos más aceptables o más apropiados. El 

problema fundamental es que la población ha hecho depender su salud de las tecnologías y de 

los profesionales médicos; muchos han delegado por completo la responsabilidad de su propia sa- 
lud y la de sus familiares en el personal médico, en los medicamentos y en los procedimientos 
clínicos. Esa tendencia debe invertirse inculcando la autorresponsabilidad y con un programa 
más activo de educación sanitaria. La profesión médica en general debería abstenerse de dar la 

impresión de que las técnicas médicas tienen solución para todo. Las ciencias médicas pueden 
evitar ciertas enfermedades y aliviar sufrimientos, pero la prevención de las enfermedades y 

el fomento de la salud deben empezar en el hogar, en las escuelas, en los lugares de trabajo 
y en las carreteras. 

El desarrollo de las infraestructuras sanitarias siempre es caro y, cuanto más complejas 
sean, mayores serán la inversión de capital y los gastos de funcionamiento. Por consiguiente, 
su organización y su estructura son decisivas para los efectos de rendimiento de la inversión. 
La estrategia más común consiste en establecer una jerarquía de recursos para prestar servi- 
cios cada vez más complejos y refinados. Esa jerarquía puede tener tres o cuatro niveles, desde 
puestos de salud atendidos por una sola persona para prestar servicios muy elementales hasta 
los grandes hospitales urbanos, modernos, de distintas especializaciones. Se supone que los 
enfermos seguirán ese orden - el primer contacto se hace en los puestos sanitarios periféricos 
más cercanos a los domicilios y, si es necesario, se procede al envío a un servicio superior -, 
suposición que ha resultado errónea en muchas situaciones. El problema de los enfermos que 
eluden las instalaciones de menor categoría para acudir directamente a los hospitales ha sido 
objeto de un extenso examen en una conferencia sobre servicios rurales de salud, organizada 
por el Banco Asiático de Desarrollo, que se celebró hace poco en Manila. Las causas del fenó- 
meno parecen ser múltiples: la baja calidad de la atención o la limitación de los servicios 
prestados en los centros de menor categoría; la mejora de los sistemas viales y de transporte 
público que han hecho más accesibles los hospitales urbanos; el mejoramiento de la instrucción 
y de la posición socioeconómica, que han aumentado las expectativas de la población, y el he- 
cho de que los enfermos o sus parientes son quienes, en última instancia, deciden a dónde irán. 

Por consiguiente, tal vez convendría practicar un estudio comparativo internacional sobre los 

modelos de desarrollo de la infraestructura sanitaria, habida cuenta sobre todo de la importan- 
cia concedida al aprovechamiento óptimo de los recursos. En efecto, podemos aprender mutuamen- 
te de nuestros aciertos y errores. 

En el informe objeto del debate se indican varias deficiencias y obstáculos que dificultan 
la consecución de las metas de salud para todos. Pero, si ponemos empeño suficiente, acabarán 
por superarse. 

El Dr. Uthai SUDSUКН (Tailandia) encomia el informe presentado, en el que se da cuenta de 
los progresos considerables de las estrategias nacionales, de los problemas aparecidos y de los 

factores que han contribuido a los éxitos y a los fracasos. También se señalan, de forma exten- 
sa y útil, las tendencias mundiales socioeconómicas y de desarrollo y los problemas de equidad 

asociados con ellas, así como sus posibles consecuencias para la salud. Asimismo, expresa su 
satisfacción por el estilo, el alcance y el contenido del documento. En sus valiosas conclusio- 
nes y sugerencias se describen las dificultades para lo futuro y se formulan recomendaciones 
a los Estados Miembros y a la OMS sobre ulteriores actividades individuales y colectivas. 

El Gobierno de Tailandia está emprendiendo varias iniciativas con arreglo a las directri- 
ces señaladas en el documento para encontrar nuevos medios de salvar esas dificultades. Los 

recursos obtenidos de la OMS y de otras organizaciones internacionales se dedican a funciones 
catalíticas y a facilitar los esfuerzos nacionales para la formulación y la gestión de políti- 
cas y de programas de desarrollo sanitario. Se espera que, a medida que avance ese proceso, 
aumentará paulatinamente la capacidad del sector de la salud para desempeñar una función direc- 
tiva y cooperar eficazmente con los sectores sociales y económicos afines en la toma de deci- 
siones políticas. Como ya se ha reconocido, es fundamental que la OMS apoye el desarrollo de 

la capacidad nacional de gestión y facilite la ayuda necesaria para conseguir, mediante una in- 

fraestructura sanitaria firme, la formación y el perfeccionamiento de personal sanitario, la 

participación comunitaria y la cooperación intersectorial, que se apliquen con buen éxito las 
políticas y las estrategias de salud para todos. 
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El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta su satisfacción por el informe y elogia los esfuer- 
zos realizados por el Director General, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales para or- 

ganizar y coordinar la evaluación de las estrategias de salud para todos. Es muy importante 

efectuar con regularidad esa evaluación, tanto para que los países puedan estudiar los resulta- 

dos, a fin de reajustar sus políticas si es necesario, como para brindar la oportunidad de lle- 

var a cabo una evaluación y un intercambio de información en todo el mundo. 

El Ministerio de Salud de China ha preparado su informe de evaluación de acuerdo con el 

marco y formato común elaborado por la OMS. Ese informe se presentó en 1985 al Comité Regional 

para el Pacífico Occidental para que lo examinara. 
El orador analiza luego brevemente la ejecución de las estrategias de salud para todos en 

China. Desde que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 1981 la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos, el Gobierno y las autoridades sanitarias de China han realizado una labor po- 

sitiva para formular estrategias, metas y políticas de salud adaptadas a las condiciones impe- 
rantes en el país. La Constitución establece que el servicio estatal de salud debe promover 
tanto la medicina moderna como la tradicional, apoyar a los diversos servicios y actividades 
sanitarias y proteger la salud de la población. La política sanitaria nacional fundamental se 

ha visto confirmada en la legislación estatal. 
China es un país que practica una economía planificada y el plan de salud siempre ha sido 

un elemento importante del desarrollo económico y social de la nación. En 1985 se han realiza - 
do progresos satisfactorios en la ejecución del sexto plan quinquenal de desarrollo de servi- 
cios de salud. Han mejorado el estado de salud de la población y la capacidad y calidad de 
trabajo de las instituciones sanitarias. 

En los cinco últimos años, al tiempo que se consolidaba y reajustaba la organización rural 
y urbana, se ha dado prioridad a la labor de reforma con el fin de hallar métodos adecuados a 

las condiciones reinantes. Esa labor se ha centrado en los sectores siguiente: 1) Se están 
fortaleciendo las instituciones sanitarias de asistencia en segunda instancia en los distritos 
de las zonas rurales y urbanas. 2) Se están diversificando los servicios de salud de las al- 
deas para ponerlos más en consonancia con las condiciones reales. 3) Se está tratando de obte- 
ner el apoyo de otros sectores a la aplicación de las estrategias de salud para todos. 4) Se 

están reforzando las actividades preventivas y de salud de la madre y el niño. En los cinco 
últimos años se ha reducido considerablemente la morbilidad por enfermedades transmisibles y, 

según el censo nacional, la mortalidad infantil ha disminuido a 34 por 1000 nacidos vivos, en 
general, y a 13,6 por 1000 nacidos vivos en las zonas urbanas. 5) Se está desarrollando vigo- 
rosamente la medicina tradicional para servir mejor a la población. 6) Se está fortaleciendo 
la Legislación sanitaria. En los cinco años últimos, el Estado ha promulgado leyes sobre hi- 
giene de los alimentos y administración de medicamentos, entre otras. 

A principios de 1986, el Ministerio de Salud preparó el séptimo plan quinquenal de des- 
arrollo sanitario, que es también el segundo plan para aplicar las estrategias nacionales de 
salud para todos. China está resuelta a realizar una labor coherente con miras a ese objetivo 
y agradece a la OMS, la Oficina Regional y otros países y organizaciones internacionales el 
apoyo que le han dispensado hasta la fecha. 

Muchos Estados Miembros han realizado progresos en la formulación de políticas de salud 
para todos y han adquirido una experiencia considerable. Es de esperar que la OMS facilite 
ayuda cuando proceda a los Estados Miembros en el acopio e intercambio de información para que 
cada país pueda aprender de la experiencia de los demás. 

El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) señala que el informe refleja 
el grado de aplicación mundial de la Estrategia y la situación sanitaria mundial sobre la base 
de los informes de evaluación de los Estados Miembros. Apoya la resolución EB77.R6 adoptada 
por el Consejo Ejecutivo en relación con la primera evaluación de la Estrategia. 

Como se indica en el informe, la primera evaluación ha mostrado ostensiblemente que, una 
vez superada la fase de duda, incertidumbre y escepticismo, la mayoría de los Estados Miembros 
han actuado con confianza y valor para alcanzar las metas de la Estrategia. Esta, cuyo princi- 
pio fundamental consiste en suprimir las desigualdades de situación sanitaria de la población 
y en lograr que todos los ciudadanos gocen de buena salud, está justificada sin duda; su vita- 
lidad también se ha puesto de manifiesto en la labor práctica realizada para ponerla en ejecu- 
ción. Por ejemplo, desde los primeros años setenta la esperanza de vida ha aumentado en 148 
de los 150 países considerados, en la mayoría de ellos entre dos y seis años o más. Además, 
el sarampión, el tétanos y la poliomielitis han ido disminuyendo de forma notable y sistemáti- 
ca desde que se empezó a aplicar la Estrategia. 

La República Popular Democrática de Corea se ha fijado como meta nacional la de librar a 

la población de las diversas enfermedades que la tienen esclavizada, para permitirle el disfru- 
te de una vida independiente y creadora, y ha adoptado medidas positivas para aplicar la Es- 
trategia. Como consecuencia de ello, la esperanza de vida media ha aumentado a 74 años, la 
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tasa de mortalidad ha disminuido a 4 por 1000 habitantes, y la mortalidad infantil, a 10 por 
1000 nacidos vivos; el número de médicos por 10 000 habitantes se ha elevado a 24, y el de ca- 
mas de hospital, a 130. El desarrollo futuro de los servicios de salud se centrará en la pre- 
vención y el tratamiento de las enfermedades causantes de una elevada tasa de morbilidad e in- 

validez, en particular por cáncer y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 
El informe sobre la primera evaluación de la Estrategia de Salud para Todos indica que 

el 38% de la población mundial aún no ha alcanzado una esperanza de vida de 60 años, que el 45% 

todavía no ha conseguido reducir la mortalidad infantil a menos de 50 por 1000 nacidos vivos y 

que, respecto a todos los indicadores, subsisten diferencias notables entre países desarrolla- 
dos y en desarrollo. Si se desea alcanzar las metas de la Estrategia a escala mundial antes 
que finalice este siglo, será necesario desplegar esfuerzos mucho mayores, concediendo en par- 
ticular asistencia práctica y eficaz a los países en desarrollo. El Gobierno de la República 
Popular Democrática de Corea contribuirá activamente a la aplicación satisfactoria de la Estra- 
tegia apoyando la labor de cooperación en el sector de la salud. 

La Profesora BERTAN (Turquía), tras expresar su satisfacción por el informe presentado a 
la Asamblea de la Salud, da ejemplos de los progresos realizados en su país hacia la meta de 

salud para todos en el año 2000. La adopción del sistema de la atención primaria de salud ha 
dado lugar a una reformulación de las estrategias del país y durante el año transcurrido 
se han realizado o iniciado importantes actividades. Como país en desarrollo, Turquía tropie- 
za con grandes dificultades en lo que respecta a la salud de la madre y el niño y ha concedido 
especial atención a ese sector. Una campaña nacional de inmunización contra la poliomielitis, 
la difteria, la tos ferina, el tétanos y el sarampión tiene por objeto inmunizar a 5 millones 
de niños menores de 60 meses, y muy especialmente a los menores de un año; se han establecido 
por todo el país 8000 equipos de salud y 45 000 puestos de vacunación, y han sido inmunizados 
4,2 millones de ̀ niños. Se ha puesto especial empeño en fortalecer la infraestructura de la 

atención primaria de salud. Se ha completado la cadena de frío, se ha elevado el grado de con- 
ciencia del público sobre la importancia de la inmunización y se ha acentuado la cooperación 
intersectorial en los planos nacional e intergubernamental. 

En lo que respecta a las actividades emprendidas durante el año en curso en materia de sa- 

lud de la madre y el niño, en estrecha colaboración con los Ministros de Educación, el Interior 
y Asuntos Religiosos, así como con los medios informativos, se está concediendo especial aten- 
ción a la prevención primaria de las enfermedades diarreicas. Esas actividades comprenden im- 
partir educación sanitaria sobre higiene personal y la terapia de rehidratación oral; difundir 
la lactancia natural y la nutrición; conservar la cobertura de inmunización; vigilar el creci- 
miento; la planificación de la familia, y atender los partos por personal sanitario adiestrado. 

Con objeto de fortalecer la atención primaria de salud en los distritos y facilitar el 

acceso a los servicios de salud en el plano regional, se están estableciendo pequeños hospita- 
les de distrito. Al propio tiempo se intenta mejorar la base de la información rural a fin de 
mejorar la vigilancia. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) expresa su satisfacción por el informe pre- 
sentado al Comité. 

En la República Unida de Tanzanía, la atención primaria de salud ha sido desde 1967 el 
pilar de la planificación y la infraestructura sanitarias. Hay 110 unidades sanitarias de dis- 

trito, que comprenden los hospitales respectivos y 3000 centros de salud y dispensarios, donde 
se atiende a unas 50 000 y 10 000 personas, respectivamente. También hay puestos sanitarios 
rurales. La infraestructura, por consiguiente, ya está en pie. La unidad de distrito, aunque 

no la menor, es la unidad más práctica para la atención primaria de salud; en ella, el equipo 

sanitario - bajo la dirección del oficial médico de distrito - está integrado por un funcio- 

nario de sanidad y su equipo, y los tres coordinadores: de salud de la madre y el niño, de 

atención primaria de salud y de inmunización. Como consecuencia del programa de descentraliza- 

ción del país, la función del Ministerio Central de Salud consiste principalmente en elaborar 
la política y supervisar. 

Entre los progresos realizados hasta la fecha cabe citar la elevación de la esperanza de 

vida a 52 años (de 40 años en 1961). La mortalidad infantil ha bajado de 200 por 1000 nacidos 

vivos a 137 y se está tratando de reducirla a 50 para el año 2000. Los esfuerzos del país por 

sentar las bases previas de la salud para todos van encaminados a lograr una mayor participa- 

ción y comprensión de la comunidad impartiendo educación sanitaria, ampliando la inmunización 

y abasteciendo agua salubre a la población rural. La mitad de ésta - que constituye el 80% de 
la población total - ya tiene acceso a esa clase de agua. También se trata de elevar la tasa 

de alfabetización, que ya es del 70 %. Asimismo, se da gran importancia al suministro de medica- 
mentos esenciales y el año pasado se distribuyeron 33 000 botiquines a las 3000 unidades sani- 
tarias. 
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La República Unida de Tanzanía tropieza con los sempiternos problemas de los países en 
desarrollo, sobre todo con limitaciones financieras, por lo que agradece la asistencia presta - 
da por diversos donantes, en particular organismos de misiones, la OMS, el UNICEF y el DANIDA. 
En cuanto a la gestión sanitaria, se han creado instituciones especiales de formación con la 
ayuda de esos donantes solidarios. 

El Dr. QUIJANO NAREZO (México) expresa su acuerdo con el contenido del informe. Es nece- 
sario efectuar de forma constante una revisión crítica y veraz de lo planeado y de los logros 
obtenidos. Los resultados de esa evaluación elevarán la conciencia, en todos los niveles de 
cada país, sobre la posibilidad de alcanzar la meta perseguida y desterrar el sentimiento de 
frustración que algunos intereses indecibles están resueltos a propagar. Explícitamente o 

entre líneas, en todo el informe se reconoce que las limitaciones económicas afectan al sector 
de la salud prácticamente en el mundo entero, pero esto no indica de ninguna manera que sea un 
fracaso el tratar de alcanzar los objetivos de la OMS. 

El ejemplo de su propio país viene al caso. A este respecto, el orador desea agradecer 
a la comunidad internacional el apoyo material y moral dado a México con motivo del terremoto 
de septiembre de 1985, que destruyó muchos de los servicios de salud. En la Ciudad de México, 
por ejemplo, se perdieron en forma definitiva el 32% de las camas de hospital, y un 10% más 
quedaron temporalmente inutilizables. No obstante, la reconstrucción se inició de inmediato y 
se fijaron dos nuevos objetivos, a saber, aprovechar la reconstrucción para racionalizar los 
servicios de salud a fin de subsanar las deficiencias que se habían venido acumulando con el 
gigantesco crecimiento de la ciudad en las últimas décadas, y compaginar esa reconstrucción 
con la descentralización de los recursos de los servicios de salud que ya estaba en marcha an- 
tes del desastre. 

Hasta el momento se ha logrado pasar la responsabilidad total, junto con los recursos del 
presupuesto completo, a 12 de los 32 Estados de la República. Se tienen ya planes muy concre- 
tos, se ha iniciado la reconstrucción de algunos hospitales y se han puesto en marcha otros pa- 
ra atender las necesidades inmediatas. Aunque se ha concedido prioridad a la reconstrucción, 
no se ha postergado el proceso de descentralización, como lo muestran dos programas, el de la 
lucha contra las enfermedades diarreicas y el del paludismo. 

Se ha podido continuar la ejecución de esos dos programas a un ritmo casi igual al previs- 
to. A propósito de la lucha contra las enfermedades diarreicas, se ha terminado una encuesta 
piloto en la que se inspeccionaron 107 000 viviendas y se examinaron 91 000 niños menores de 5 

años; ulteriormente se facilitará más información sobre esa encuesta. En cuanto al programa de 
lucha antipalúdica, el presupuesto correspondiente se aumentó en un 100% en 1985 con respecto a 

1984, y se piensa poder aumentarlo en un 65% más en el año en curso. Esos dos programas son un 
ejemplo de lo que se puede hacer a pesar de las limitaciones económicas. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


