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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 39a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА39 /1986 /REC /3). 
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3а SESION 

Jueves, 8 de mayo de 1986, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (continua- 
ción) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 
Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHА36.35, WHA37.17 y EB77.R6; documento А39/3) 

(continuación) 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) dice que es muy satisfactorio el hecho de que el 88% de 

los Estados Miembros de la OMS haya facilitado evaluaciones sobre la situación en ellos imperan- 

te respecto a los factores relacionados con la salud. Pero es manifiesto, a juzgar por los da- 

tos facilitados, que aún no se ha conseguido una verdadera igualdad entre países o regiones. 

Sin embargo, todos los países están deseosos de establecer infraestructuras sanitarias y servi- 

cios de salud, así como de formar personal, para reducir la mortalidad y la morbilidad y elevar 
la esperanza de vida antes del año 2000. Es ésta una meta común a los países en desarrollo y 
a los desarrollados, entre ellos Checoslovaquia. 

Han transcurrido tres decenios desde que Checoslovaquia estableció sus sistemas de aten- 

ción sanitaria y de formación de personal de salud; la protección del medio en que discurre la 

vida y el trabajo de la población es una preocupación primordial de las autoridades sanitarias 
y de los órganos gubernamentales intersectoriales. Checoslovaquia no se ha visto afectada por 
la crisis económica, y allí sigue aumentando el volumen de recursos dedicado al sector de la sa- 

lud. Una red de establecimientos de atención sanitaria constituye la base para aplicar los pro- 
gramas de saluden muchos sectores. Con todo, aunque se presta asistencia completa a los en- 

fermos de afecciones cardiovasculares, la mortalidad por esas enfermedades no ha disminuido du- 
rante el último decenio (como puede observarse en el cuadro 24 del informe), lo cual indica que, 

a pesar del elevado nivel de la atención médica y quirúrgica, también debe tenerse en cuenta la 

cuestión relativa al modo de vida, con insistencia especial en el ejercicio físico, los hábitos 
alimentarios, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Checoslovaquia hace frente a ese problema 
desplegando una labor general de educación sanitaria de niños, jóvenes y adultos. Es de espe- 
rar que el efecto combinado de la participación fundamentada de la población, un género de vida 
sano y la disponibilidad de una atención médica de gran calidad, dé como resultado la reducción 
de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer y el mejoramiento 
del estado de salud de la población. 

El Dr. PANDEY (Nepal), tras elogiar el informe, dice que es muy alentador observar que 
146 Estados Miembros han contribuido al mismo. Sólo quedan 14 años para alcanzar la meta de 

la salud para todos en el año 2000; el informe es, por consiguiente muy oportuno y ayudará a 

los países a evaluar sus logros y deficiencias y a determinar sus futuros planes de acción. 

Nepal es un país sin litoral con una topografía que dificulta las conmunícaciones. Por 

ser uno de los países menos adelantados del mundo, son bajos su nivel socioeconómico y su tasa 

de alfabetización. La vida comunitaria se ve coartada por numerosos tabúes sociales y creencias 
tradicionales. En enero de 1980, en un intento por superar esos obstáculos mediante un enfoque 
intersectorial, se instituyó un comité de orientación bajo la dirección de la comisión de plani- 
ficación nacional y con la participación de numerosos ministerios, incluido el Ministerio de Sa- 
lud, y diversos órganos locales de desarrollo. Se está poniendo gradualmente en aplicación una 
ley aprobada en 1982 en la que se prevén la descentralización y una mayor participación popular 
en el programa de desarrollo nacional. 

El país ha tropezado con varios obstáculos en su labor de evaluación. La vigilancia y la 

evaluación aún no forman parte integrante del actual proceso de gestión, que a su vez cuenta 
con escaso personal adiestrado. La infraestructura es insuficiente, está mal distribuida, cuen- 
ta con escaso personal y sufre de malas comunicaciones. El proceso de integración ha resul- 
tado más difícil de lo que en un principio se pensaba. Los mecanismos de vigilancia y evalua 
ción de las actividades de cada sector y del conjunto de los sectores relacionadas con la meta 
de la salud para todos son inadecuados. Además no hay coordinación entre sectores. 
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Nepal, sin embargo, tiene una ventaja muy importante: una fuerte voluntad política y una 
firme adhesión a la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, el pueblo nepalés es muy 
flexible y abierto a toda idea nueva. Gracias a ello, se podrá hacer frente no sólo a los pro- 
blemas de salud habituales de los países menos adelantados - enfermedades transmisibles y mal- 
nutrición - sino también a la creciente incidencia de las enfermedades no transmisibles, que 
deberán combatirse fomentando estilos de vida saludables. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) acoge con satisfacción el informe, que ofrece una vi- 
sión general del estado sanitario en las distintas regiones del globo. En el actual contexto 
económíco es esencial que los países que, como Guyana tropiezan con graves dificultades econó- 
micas y deben importar casi todos los recursos necesarios para ejecutar los programas de sa- 
lud, hagan de la gestión una parte importante del sistema de prestación de asistencia sanita- 
ria. Se necesita ayuda para implantar el proceso de gestión; a medida que avanza la descen- 
tralización se va dejando sentir cada vez más la necesidad de administrar los limitados recursos 
disponibles lo más eficazmente posible, para prestar atención sanitaria en todo el país. La 
participación comunitaria no plantea dificultades en las zonas rurales, pero sí algunas en las 
comunidades urbanas; en relación con esto toda asistencia será bienvenida. 

Refiriéndose a los párrafos 367 -381 del informe, señala el orador que el tabaquismo, el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas se abordan en epígrafes distintos. Guyana estima sin 
embargo que esos tres temas van englobados en la expresión "uso indebido de drogas ". Parece 
necesaria una definición uniforme. 

En conclusión, el proceso de evaluación sirve para informar a todos los países de la ne- 
cesidad de adoptar mecanismos destinados a evaluar constantemente los sistemas de salud en el 
plano tanto nacional como regional. 

El Dr. HABIB (Afganistán) elogia la amplitud con que se examina la situación sanitaria 
mundial en el informe. Un extremo sobre el que desea llamar la atención es el relativo a la 
exactitud de los datos facilitados en las evaluaciones de los Estados Miembros, que constitu- 
yen la base principal para el informe mundial. Dado que algunos países no tienen suficientes 
posibilidades y tropiezan con dificultades para tratar y analizar los datos, la exactitud de 
la extrapolación de esos datos a los niveles regional y mundial es dudosa. Durante la primera 
evaluación efectuada en el Afganistán, por ejemplo, se han utilizado datos antiguos sobre inmu- 
nización actualizados mediante estimación, a falta de cifras más recientes. Pero en noviembre. 
de 1984, tras los 18 primeros meses de la campaña conjunta Gobierno /OMS /UNICEF de inmunización, 
se vio que la cobertura de ésta se elevaba al 75%, en algunas zonas objeto de la campaña, mien- 
tras que la cifra indicada en el informe es del 10 %. De ahí la conveniencia de prestar mayor 
atención a la necesidad de aumentar el potencial de algunos países para preparar, reunir y ana- 
lizar datos. 

Un segundo punto que el orador desea señalar es el relativo a la cooperación interpaíses 
(párrafo 209 del informe). Ejemplos sobresalientes de este tipo de cooperación en la Región 
del Mediterráneo Oriental son el Consejo de Ministros Arabes de Salud, la colaboración de los 

países para la compra colectiva de medicamentos, y el establecimiento de un centro de forma- 
ción en Chipre. Es digna de elogio en este contexto la labor realizada por el Director y la 

Oficina Regionales. Pero esa cooperación aún se limita en general a las actividades entre de- 
terminados países; conviene, pues, que la OMS halle nuevos cauces para facilitar la participa- 
ción de todos los Estados Miembros en esa cooperación interpaíses, sobre todo en la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

El Dr. TORO ALAYON (Venezuela) acoge con satisfacción el informe y dice que la prácti- 
ca general consiste en Venezuela en orientar los programas de salud hacia la salud para todos. 
Además, el Ministerio de Salud, por considerar que la epidemiología es la columna vertebral de 
todo programa de salud, ha revisado, con la asistencia de la Oficina Regional, la enseñanza, 
el desarrollo y la práctica de la epidemiología en las escuelas de salud pública y en las dis- 
tintas facultades de medicina, para adoptar un criterio dinámico y productivo en materia de 
epidemiología en todos los niveles del servicio de salud y para hacer extensivos a otros gru- 
pos de enfermedades los principios de la epidemiología tradicional de las enfermedades transmi- 
sibles. 

Los grupos subregionales de apoyo y cooperación mutuos en materia de salud entre países 
vecinos y dentro del Grupo de Contadora en América Central animan a los países a cumplir ese 
cometido de salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh), acogiendo con satisfacción el informe, señala que en és- 

te se hace alguna referencia a las mejoras logradas en lo que respecta a la tasa de alfabetiza- 

ción, la producción de alimentos y la condición de la mujer. En cambio, aún subsisten amplias 

disparidades regionales entre países desarrollados y países en desarrollo. La tasa de mortali- 

dad infantil aún es superior a 100 por 1000 nacidos vivos en 44 países de un total de 146, de- 

bido principalmente a las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respira- 

torias, la malnutrición y las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

La elevada tasa de crecimiento demográfico de los países en desarrollo está mermando los 

frutos del desarrollo, sin que pueda mejorarse por lo tanto la calidad de la vida de los muchos 
millones que pueblan esos países. Los factores económicos obstaculizan gravemente los esfuer- 
zos desplegados en esos países por alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Como consecuencia de la rápida inflación y la posición de balanza de pagos desfavorable, se han 
agudizado sus problemas de desarrollo infraestructural y suministro de medicamentos, transpor- 
tes, etc. No se ha observado ningún aumento sensible de la corriente de asistencia exterior. 

Con 100 millones de habitantes y una superficie de 140 000 km2, Bangladesh figura entre 
los países de mayor densidad demográfica y menores ingresos por habitante. Ha concedido la má- 
xima prioridad a la atención primaria de salud para alcanzar la salud para todos y ha comenzado 
a establecer la necesaria infraestructura, empezando por las zonas rurales, que representan el 
90% de la población. Se va a crear un centro de salud y asistencia familiar para proporcionar 
servicios de atención primaria, incluida la planificación familiar, a unas 20 000 personas en 

cada una de las unidades administrativas (conocidas como uniones) de las 4500 existentes en el 

país; hasta el momento se han establecido 2493 centros de ese tipo, y el resto se creará antes 
de 1990. 

El Gobierno ha descentralizado la planificación y la administración a nivel de upajilla 
(subdistrito). El upajilla, que comprende como promedio 200 000 habitantes, está encabezado 
por un presidente, representante elegido por el pueblo. Cada upajilla posee su propio comple- 
jo sanitario que sirve de centro de envío de casos de primer nivel y presta a la población to- 
dos los elementos de la atención primaria de salud. El complejo sanitario cuenta con un hospi- 
tal de 31 camas, 9 médicos (entre ellos tres especialistas, en medicina interna, en cirugía y 

en ginecología obstétrica) y un dentista. 
En cada distrito, poblado por unos 2 millones de habitantes, hay un hospital de distrito 

de 100 camas que cuenta con todas las especialidades necesarias para poder atender los casos 
enviados por los subdistritos. Hаy además unos 36 000 agentes de salud que dispensan a domici- 
lio atención primaria y servicios de planificación familiar a la población rural. 

Bangladesh ha asignado la máxima prioridad a los ocho elementos de la atención primaria de 
salud, haciendo especial hincapié en la educación sanitaria, la salud de la madre y el niño y 

la planificación de la familia, y la lucha contra afecciones endémicas como las enfermedades 
diarreicas, el paludismo, la tuberculosis y la lepra mediante la infraestructura de la atención 
primaria. 

Las madres y los niños - el 65% de la población de Bangladesh - constituyen el grupo más 
vulnerable y se está tratando por todos los medios de reducir sus elevadas tasas de mortalidad 
y morbilidad. Las causas principales de la elevada tasa de mortalidad infantil (125 por 1000 
nacidos vivos) son las enfermedades diarreicas y ciertas enfermedades prevenibles mediante va- 
cunación como la difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión, la poliomielitis, la tuber- 
culosis y las infecciones agudas de las vías respiratorias. Se ha emprendido un programa bien 
ideado para combatir las enfermedades diarreicas, mientras que la tasa de mortalidad se ha re- 

ducido a menos del 1% gracias al amplio uso de la terapia de rehidratación oral. En el marco 
de un programa general de inmunización infantil, para el año 1990 estará ya protegido el 85% 
de los niños menores de 1 año contra seis enfermedades prevenibles mediante vacunación. Tam- 
bién se va a proteger contra el tétanos a las mujeres en edad de procrear. 

El Gobierno promulgó en 1982 una política de medicamentos esenciales, conforme al programa 
de acción de la OMS, que ha dado resultado y ha permitido la producción en el país de casi todos 

los medicamentos esenciales que éste necesita, con lo cual han bajado sus precios y pueden in- 
vertirse las economías en otros elementos esenciales del sistema de prestación sanitaria. 

Los desastres naturales - que periódicamente asolan a algunos países, entre ellos el país 
de orador - perturban la infraestructura de desarrollo, incluido el sistema de prestación de 

asistencia sanitaria, y provocan peligrosas epidemias que someten a dura prueba a los países 
pobres como Bangladesh. Se agradece sobremanera la ayuda prestada por la OMS en forma de sumi- 
nistros para combatir esas epidemias. 
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El Dr. ROEMER (Suriname) dice que, si bien su país no ha conseguido llevar a cabo la eva- 
luación de sus progresos en la aplicación de la estrategia de salud para todos, su delegación 
tiene algunas observaciones que formular. El informe presentado a la Comisión es muy satis- 
factorio, y el orador ha tomado buena nota del discurso del Director General en la 2a sesión 
plenaria. La delegación de Suriname conoce bien los problemas a que se refería el Director 
General, aunque ahora parece que se están haciendo algunos progresos. 

Cuando en la última Asamblea de la Salud se debatió el asunto de la coopeación con las 

organizaciones no gubernamentales, la delegación de Suriname dio cuenta del éxito alcanzado 
por el país en el establecimiento de sistemas de atención primaria en el interior del territo- 
rio, con la cooperación de una organización no gubernamental y del mejoramiento consiguiente 
del programa vertical de lucha antipalúdica. Ahora se han introducido mejoras importantes en 
el programa ampliado de inmunización delpaís, cuya cobertura ha pasado en un año de cerca del 
50% al 85% de la población a que está destinado, como lo confirmó una misión independiente de 
consultores de la OPS, que también comprobó que la tuberculosis ya es casi inexistente y que 
la lepra está desapareciendo con rapidez. 

En todo el país se emplea sistemáticamente una lista de medicamentos esenciales formada 
el año pasado, que adquirirá en breve carácter legal para limitar la prescripción y el consumo 
exclusivamente a los 590 medicamentos relacionados. 

Pero aún quedan muchos problemas por resolver. Todavía están lejos de conseguirse la nue- 
va orientación de la profesión médica y la integración de los hospitales en el sistema de aten- 
ción primaria, y persisten algunos problemas de adquisición de los medicamentos esenciales. 
Pero, por pequeños que hayan sido, los progresos realizados sentarán bases más firmes para avan- 
zar hacia el año 2000. 

El Dr. GONÇALVES (Guinea -Bissau) expresa su satisfacción por el informe presentado a la 

Comisión. 
Las autoridades políticas de su país han contraído desde el principio un firme compromiso 

con las estrategias de salud para todos. Guinea -Bissau tiene un sistema de salud coherente, y 

su población un acceso satisfactorio a la atención de salud. No obstante, hay que mencionar 
algunos motivos de preocupación. En primer lugar, los efectos de la situación económica de la 
zona crean obstáculos importantes para la ejecución de planes y programas de salud. El mante- 
nimiento de la cadena del frío, la supervisión constante de las actividades de salud, la infra- 
estructura sanitaria y los programas de salud, y el mejoramiento del suministro de equipo y de 
piezas de repuesto, por ejemplo, se ven con frecuencia obstaculizados por las dificultades fi- 
nancieras que causa, sobre todo, la escasez de divisas. 

En segundo lugar, en el párrafo 142 del informe se afirma que sólo algunos de los países 
desarrollados han fortalecido bastante la capacidad nacional de apoyo informativo al proceso 
de gestión para proporcionar una información analítica y sistemática que permita evaluar de 
forma continuada la situación sanitaria. Ese aspecto debe ser objeto de atención especial si 

se quiere de verdad lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. El fortalecimiento 
de la capacidad de gestión debe ampliarse a los recursos humanos y materiales, y a los pocos 
recursos financieros disponibles. El aprovechamiento óptimo de los recursos existentes debe 
considerarse en todos los países como una condición necesaria para el éxito de la estrategia 
de salud para todos. 

El Dr. NTABA (Malawi), después de elogiar el informe presentado a la Comisión, dice que 
en la aprobación por Malawi del propósito de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000 mediante el sistema de la atención primaria se tuvieron en cuenta la situación de desarro- 
llo socioeconómico nacional, las estructuras de morbilidad y mortalidad, la infraestructura sa- 
nitaria existente, la logística de personal y las dificultades financieras; la atención prima- 
ria de salud es la participación activa de las comunidades locales en la atención de sus nece- 
sidades sanitarias, con el recurso de tecnologías asequibles y apropiadas. 

Malawi tiene más de 5000 parteras tradicionales frente a un número muy inferior de coma- 
dronas tituladas, y 5000 curanderos tradicionales frente a 150 médicos. El Ministerio de Salud 
está buscando, por tanto, sistemas para mejorar la capacitación de esos agentes, con objeto de 
aumentar su eficacia y de promover en general, su función en la atención primaria. También 
se pretende mejorar la formación de auxiliares médicos, de personal clínico y de enfermeros pa- 
ra apoyar su contribución al proceso de la atención primaria. El sistema nacional de atención 
primaria empieza con los comités de salud y los agentes de salud de las aldeas, las parteras 
tradicionales y los auxiliares rurales de vigilancia sanitaria. Luego hay dispensarios o servi- 
cios de maternidad atendidos por auxiliares médicos o comadronas. A continuación vienen los 
centros de salud, dirigidos por personal clínico o por enfermeras o comadronas colegiadas. Por 
último, hay un hospital de distrito supervisado por un funcionario médico que también supervisa 
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las actividades de atención primaria de la zona; esos servicios hospitalarios respaldan todas 

las instalaciones de salud del distrito y cuentan con el apoyo de tres hospitales centrales o 

generales del país. Es muy satisfactorio que el Director General haya hecho referencia a la 

necesidad de hospitales para la atención primaria y advertido en contra de Las teorías de sa- 

lud pública antihospitalarias. 

Malawi da mucha importancia a la cooperación intersectorial en su sistema de atención pri- 

maria. Los equipos de salud de las aldeas y los equipos de atención primaria de escala regional, 

provincial y local tienen una representación multisectorial. Se han organizado talleres y se- 

minarios sobre atención primaria para miembros de todos los sectores del gobierno, y una de 

esas reuniones se destinó hace poco a los secretarios principales y permanentes del Gobierno. 

El país ha fortalecido sus programas de lucha contra el paludismo, las enfermedades dia- 

rreicas y la esquistosomiasis, y pretende mejorar la cobertura nacional del Programa Ampliado 

de Inmunización mediante la vacunación de todos los niños en los puntos de contacto con la red 

de atención primaria. Es de esperar que el análisis actual de los índices de cobertura muestre 

alguna mejora por relación al índice anterior de 55% de inmunización total. El objetivo es lo- 

grar una cobertura del 80% en 1990. 

Los grandes obstáculos para lograr la salud para todos en el país son la limitación de 

los recursos financieros, la insuficiencia de la capacidad de gestión y la escasez de personal. 
Aunque la asignación al Ministerio de Salud de un 7% aproximadamente del presupuesto nacional 
representa un aumento importante por relación a los años anteriores, aún es insuficiente para 
atender todas las necesidades. La situación se ve agravada por los derroches debidos a la es- 
casa formación de los administradores de los servicios de salud en materia de rentabilidad de 

la gestión. Con asistencia de la OMS se están realizando varios seminarios para aumentar el 
sentido de la economía y mejorar la capacidad de gestión de los agentes de salud. 

Se ha previsto ampliar los programas de formación al personal de primera línea y de cate- 
goría inmediata, y se espera iniciar en septiembre de 1986 la creación de una facultad de me- 
dicina nacional, que se establecerá por etapas. Ese proyecto se vio fomentado por la necesi- 
dad de personal que llevara a cabo el ambicioso plan de salud nacional en 10 años para acercar 
al país a la meta de la salud para todos. El documento para la ejecución de la primera mitad del 

plan se ha terminado hace poco, y se ha sometido al estudio del Banco Mundial. 
A pesar de todas las dificultades señaladas, las actividades de salud del país están pro- 

gresando satisfactoriamente. Hay que agradecer su ayuda continua a la OMS y a otras entidades 
donantes, y cabe esperar que, con su asistencia ulterior, el país alcanzará la meta de la salud 
para todos en el año 2000. 

El Sr. LUNA (Colombia) dice que su delegación quiere reiterar su agradecimiento a la OMS 
y a los países representados en la Comisión por la ayuda generosa y oportuna facilitada a 

Colombia con motivo de la reciente catástrofe del volcán Nevado del Ruiz, cuyas terribles con- 
secuencias apenas empiezan a corregirse gracias a un enérgico programa de reconstrucción con 
medidas para mejorar la salud de los supervivientes. 

El Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, que contiene una evaluación de 
la estrategia, es un instrumento importante para guiar a las autoridades sanitarias nacionales 
en la toma de decisiones fundamentales y en la evaluación de su propia situación respecto de 

los objetivos de la estrategia. Ese documento es, por tanto, muy satisfactorio, así como el 

informe provisional sobre la dimensión económica de la Estrategia Mundial (documento A39/4) y 

el dedicado a la cooperación técnica entre países en desarrollo (documento А39 /5). 
Consciente de la estrecha interdependencia de todos los países. Colombia se alegra de los 

progresos realizados y se inquieta por los problemas descritos en el informe sobre la situa- 
ción sanitaria mundial y en las intervenciones de los oradores precedentes. 

Hace tres semanas, con motivo de la concesión de un premio del UNICEF a Colombia por sus 

programas de inmunización y de supervivencia infantil, el Presidente Belisario Betancur señala - 
ba que el 75% de los seres humanos viven en 100 países en desarrollo, por lo que hay 3000 mi- 
llones de personas que podrían disfrutar de un bienestar mayor. De ese número, 1200 millones 
son menores de 15 años cuyo desarrollo mental y físico será decisivo para sus países. Por esa 
razón, y en relación con los principios de salud para todos en el año 2000, Colombia ha dado 
mucha importancia a su programa de inmunización en las actividades del plan nacional de super- 
vivencia infantil, hasta tal punto que en el documento А39 /3 se la menciona entre los países 
donde se han conseguido mejoras impresionantes en ese campo. En 1984 y 1985 se llevaron a cabo 
campañas nacionales de vacunación, precedidas por una movilización de todas las fuerzas vivas 
de la comunidad para encauzar los recursos hacia los grupos objeto de las actividades. Sólo 
se consiguió alcanzar esa meta gracias a una sostenida voluntad política por parte del Gobier- 
no. Así, la incidencia de la poliomielitis se ha reducido de 2,7 por 100 000 en 1980 a 0,07 
por 100 000 a finales de 1985. Dicho de otra forma, el número anual de casos ha disminuido de 
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unos 500 ó 600 a principios del decenio a 50 ó 60 en 1984 y 1985. Se ha logrado una cobertura 
de la inmunización superior al 95% entre los niños mayores de 1 año y del 80% en los menores 
de esa edad. A ese 20% restante se dirige la campaña actual, emprendida a principios de 1986, 
en la que se pocura llegar a los grupos más aislados en las zonas más inaccesibles. 

La mortalidad infantil se ha reducido a 44 por 1000 con ayuda de otras actividades, como 
el programa intensivo de distribución y uso de sales para rehidratación oral. Las diarreas 
infantiles se han atendido como urgencias pediátricas, pero de forma ambulatoria. En los cua- 
tro años últimos se ha puesto en ejecución el programa llamado "de las madres canguro ", entre 
las actividades de atención maternoinfantil. En ese programa, los niños prematuros que supe- 
ren cierto peso mínimo y que muestren estabilidad de la función respiratoria y de la regulación 
térmica se mantienen en estrecho contacto permanente con el calor del cuerpo de su madre por 
medio de vendajes que permiten alguna movilidad y el amamantamiento. Con ese programa se han 
logrado resultados muy ventajosos y similares a los que se obtienen, a un precio muchísimo ma- 
yor, con las incubadoras y los servicios de cuidados intensivos. 

También se están tomando medidas enérgicas para fortalecer los programas de medicina pre- 
ventiva y de alta rentabilidad social, para aumentar el suministro de agua potable y la finan- 
ciación del saneamiento ambiental, para mejorar la educación nutricional y la difusión de una 
información básica de salud, y para consolidar el sistema nacional de salud por medio de un 
programa financiado por el Banco Mundial. Colombia está convencida de que las actividades de 

atención primaria no excluyen, sino que complementan una medicina científica de la mejor cali- 
dad. El país debe mantener, por tanto, el apoyo a las investigaciones básicas y clínicas, con 
las que se han logrado adelantos importantes en el estudio, por ejemplo, de los aspectos inmu- 
nológicos de las enfermedades parasitarias, de las vacunas sintéticas y de la hidrodinámica 
del líquido cefalorraquídeo. 

En el plano internacional, conscientes de la interdependencia de la paz con la salud para 
todos y de la necesidad de cooperación entre los países, incluida la de los países en desarro- 
llo entre sí, Colombia emprendió y apoyó esfuerzos como los de los países del Grupo de Conta- 
dora y del llamado Grupo de Apoyo, que trabajan por la paz y el desarrollo de Centroamérica y 
han iniciado la acción denominada Contadora de la Salud, en cooperación con España, como ya se- 
ñalaba el Ministro de Salud de ese país. 

Colombia deplora la persistencia de los factores que amenazan a todo el mundo, y sobre to- 
do a los países en desarrollo, y ponen en peligro las metas de la Estrategia, entre ellos el ar- 
mamentismo y las guerras, las injusticias en el orden económico mundial y en particular la deu- 
da externa, y otros más que se mencionan en el informe. Pero hay que confiar en que esos azo- 
tes que agravan los problemas de salud podrán resolverse con políticas internacionales y nacio- 
nales previsoras y valientes. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) dice que en 1978 Italia adoptó un nuevo sistema de salud 
conforme a los principios de la estrategia de salud para todos, y está tramitando la aprobación 
de un nuevo plan nacional de salud basado en los 38 objetivos regionales adoptados por la Re- 
gión de Europa de la OMS. A pesar de sus actuales dificultades económicas, Italia está deseo- 
sa de ayudar a los países en desarrollo a mejorar sus servicios de salud concediendo la máxima 
prioridad posible a los programas de atención primaria. 

El Dr. АВВАS (Comoras) señala que, de los muchos asuntos importantes tratados en el infor- 
me, preocupa especialmente al Gobierno de su país el de la participación comunitaria en las ac- 
tividades de salud en escala nacional. El mismo intervino, con la valiosa ayuda de laCruz Roja 
Internacional, en la creación de la Media Luna Roja de Comoras; desde la Declaración de Alma -Ata, 
estimó que era un buen sistema para movilizar a grandes masas de población, sobre todo a los 
jóvenes que ya se están haciendo agentes de salud comunitaria, semejantes de algún modo a los 
médicos descalzos de China. Los agentes de la Media Luna Roja se presentan voluntarios por 
centenares para colaborar con el personal voluntario de enfermería, cuya contribución ha sido 
muy valiosa porque ya cuentan con cierta formación, si bien en condiciones inadecuadas. Cabe 
preguntarse, por tanto, si algunos países no podrían tratar de facilitar becas a Comoras para 
personal docente de primeros auxilios y de salud pública, de conformidad con las recomendacio- 
nes de formación de personal de salud (párrafos 168 a 179 del informe) y de cooperación entre 
países (párrafos 209 a 217). Esa iniciativa también respondería al llamamiento del Director 
General a favor de los países en desarrollo. 

Asimismo, cabe señalar que el pesimismo reinante en algunos sectores, al que se ha refe- 
rido el Director General, está en parte justificado. Al planificar o emprender programas am- 
plios y ambiciosos, conviene atender primero los problemas diarios más urgentes. El país ha 
puesto en ejecución algunos proyectos de gran escala, con ayuda de créditos y con asistencia 
internacional, tanto multilateral como bilateral, para seguir el ritmo de la comunidad de 
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naciones; al mismo tiempo, está pasando por un periodo de grave crisis económica y carece ahora 
de los artículos más elementales, como película para las radiografías, apósitos y material de 

laboratorio. Se podría decir que se pone el carro antes que los bueyes; de cualquier forma, es 

muy fácil que los habitantes del país confundan la atención primaria de salud con la asistencia 
elemental. Para casos de urgencia, cualquier ayuda de organizaciones, países o individuos será 
bien recibida, y se facilitará información más detallada a los interesados. 

El Dr. BROTO WASISТ0 (Indonesia) opina que, aunque el informe tiene algunas deficiencias 
menores, la evaluación de la estrategia de salud para todos es un paso importante en la conse- 
cución del objetivo común. Si bien es alentador que casi el 90% de los Estados Miembros haya 
participado en la evaluación, convendría que la Secretaría explicara la escasa cobertura en la 

Región de Asia Sudoriental que se indica en el cuadro 1 del informe: es importante comprender 
los motivos de esa sítuación para mejorar el método y los planteamientos de futuras evaluaciones. 

Si la inmunización con tres dosis de la vacuna triple puede tomarse como medida de la efi- 
cacia del programa de inmunización, parece que hay que dedicar más atención a ese programa. En 

el cuadro 9 se indica que sólo 35% de los países aproximadamente han conseguido una cobertura 
satisfactoria de la inmunización, y también que sólo dos de las seis regiones tienen resultados 
relativamente buenos en ese campo. 

Aunque es obviamente difícil evaluar la movilízación de recursos, tal vez convendría pre- 
parar una metodología más simple, con normas claras de definición para que pudieran presentarse 
datos más fiables en el futuro. 

Al igual que otros países, Indonesia tiene dificultades económicas para financiar proyec- 
tos de desarrollo, incluidos los relativos a la salud. Ya que su presupuesto para el desarro- 
llo ha disminuido por primera vez en los 15 años últimos, no tiene más alternativa que ser más 
realista, modificar la asignación de los recursos y darles un aprovechamiento máximo para al- 
canzar los objetivos más importantes: así, algunos de los recursos destinados a la asistencia 
médica se han asignado ahora a actividades má importantes, como la inmunización, la nutrición 
y la formación de personal. Gracias a esa política de adaptación, Indonesia cree poder alcan- 
zar los objetivos previstos. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) conviene con el Director General en que los sistemas de 
atención primaria de salud deben ir vinculados a los gobiernos y recursos locales y de distri- 
to. Nigeria está tratando de operar esa descentralización y se ha percatado de la importancia 
de desarrollar la capacidad técnica necesaria para establecer los sistemas que afectan a la 

vida de todos los habitantes. Esa capacidad, necesaria para reunir información y planear, apli- 
car, administrar y evaluar la atención primaria de salud, así como para establecer los servi- 
cios complementarios indispensables, se está desarrollando en muy diversas instituciones de 
Nigeria. Así, por ejemplo, se ha conseguido ayuda de las universidades para implantar sistemas 
de atención primaria en las zonas de gobierno local con recursos locales. Ni hay duda de que 

así se hallarán medios pragmáticos para la prestación de la atención primaria de salud y, como 
hay 304 zonas de gobierno local en el país, cabe prever gran número de innovaciones. También 
se están creando los dispositivos necesarios para integrar otros sectores en la atención pri- 
maria de salud. 

El Programa Ampliado de Inmunización y el programa de rehidratación oral se llevan adelan- 
te de forma resuelta en Nigeria, pero el orador se ve obligado a poner en duda la afirmación 
de que esos programas tienen por objeto conducir a la atención primaria de salud. No hay duda 
de que sus objetivos se enuncian en función del número de niños inmunizados, mientras que el 

objetivo de establecer sistemas de atención primaria de salud se expresa en términos totalmente 
diferentes. Es importante fijarse objetivos claros y evaluar los programas con gran esmero, 
evitando que se hallen en contradicción con las metas nacionales a fin de alcanzar la salud pa- 
ra todos en el año 2000. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), tras elogiar el amplísimo informe, hace notar asimismo con 
satisfacción la elevada proporción de evaluaciones recibidas, que asciende al 88% en general y 
al 95,5% en el caso particular de Africa. La situación sanitaria reinante en ese continente 
arroja niveles inaceptables. Africa se ve asolada por enfermedades diarreicas, afecciones in- 
fantiles prevenibles mediante inmunización, enfermedades parasitarias, malnutrición e infeccio- 
nes de las vías respiratorias. Ni es excepción Swazilandia, donde esas afecciones provocan una 
elevada tasa de mortalidad infantil, superior a 100 por 1000 nacidos vivos. Con todo, desde que 

se adoptó la Declaracíón de Alma -Ata se han realizado progresos en muchos Estados de Africa. 
Swazilandia ha dado muestras de determinación política al establecer una política nacional 

de salud dando prioridad a la atención primaria de saL,o. En efecto, mientras que en los últi- 
mos años el sistema de salud tendía a favorecer a las ciades y a la asistencia curativa, hoy 

0 
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se está realizando una labor especial para proporcionar servicios a la mayoría rural insufi- 
cientemente atendida, que representa el 85% de la población. El Ministerio de Salud ha abando- 
nado también la idea de que puede por sí solo prestar servicios de salud adecuados a la nación 
y ya no considera que ocupa una posición privilegiada para determinar él mismo las necesidades 
sanitarias de las comunidades. Con ese fin, el Ministerio estimula a otros sectores guberna- 
mentales, a las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, a las propias comunidades, 

a participar responsabilizándose de la salud de cada individuo, familia y comunidad. Se está 

abordando la salud desde el ángulo global definido en la Declaración de Alma -Ata, que contras- 
ta con el enfoque biomédico que ha predominado hasta ahora y sólo ha beneficiado a una pequeña 
elite 

El Ministerio de Salud ha empezado recientemente a descentralizar la prestación de servi- 
cios de salud hacia el escalón de distrito o región. Se han establecido departamentos regiona- 
les de salud en cada una de las cuatro regiones de Swazilandia y se están destinando a ellas 

administradores regionales de salud. Este proceso, naturalmente, ha dado lugar a numerosas ac- 
tividades, en particular la reorientación y el fortalecimiento de las infraestructuras sanita- 
rias en todos los niveles y la reorientación de todos los agentes de salud, sobre todo las en- 
fermeras, que constituyen el pilar del moderno sistema nacional de prestación de servicios sa- 
nitarios. También se está integrando en la estrategia de la atención primaria y en el nuevo 
proceso de descentralización a los curanderos tradicionales y a otros agentes de otros secto- 
res que participan en la salud y actividades afines. El Ministerio está tratando de borrar la 

separación existente entre la llamada medicina moderna y la tradicional. 
Uno de los obstáculos con que tropieza la aplicación de la atención primaria, citado por 

el delegado de Gambia en la sesión anterior, tiene que ver con los agentes de salud de la comu- 
nidad y la confusión sobre si su centro de operaciones deber ser la comunidad o el dispensario 
y respecto a su supervisión y remuneración. En octubre de 1985, después del examen nacional 
de la atención primaria de salud, se celebró un taller interpaíses sobre ese tema. Los delega- 
dos de los países dieron cuenta de los progresos en ellos realizados en la aplicación de la 
atención primaria y señalaron las limitaciones inherentes, entre ellas la cuestión relativa a 

los agentes de salud de la comunidad, que fue objeto de prolongados debates; el tema también 
se debatió largamente en un taller análogo celebrado entes en Gambia en 1985, en el que otro 
problema planteado fue la falta de capacidad técnica de gestión en todos los escalones. El te- 
ma relativo al personal de salud de la comunidad reviste importancia en el contexto de la par- 
ticipación comunitaria, generalmente aceptada, en las cuestiones referentes a la salud indivi- 
dual y colectiva, por cuanto ese personal sirve de eslabón entre los servicios oficiales de sa- 
lud y las comunidades. Por consiguiente, Swazilandia se alegra de saber que el Director Regio- 
nal para Africa ha tomado disposiciones para organizar en junio de 1986 un taller sobre agen- 
tes de salud de la comunidad en el Camerún, en el que los países de la .Región podrán dar cuen- 
ta de sus experiencias y dificultades y, es de esperar, propondrán algunas recomendaciones y 

resoluciones. En conclusión, hay que agradecer a la OMS y a los demás organismos colaborado- 
res el apoyo que prestan a Swazilandia en sus esfuerzos por alcanzar la salud para todos. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) dice que desea aludir de nuevo a la importancia de las misiones con- 
juntas entre las oficinas regionales de la OMS y los ministerios de salud de los Estados Miem- 
bros. Las visitas efectuadas por altos funcionarios de las oficinas regionales a los países 
de la Región del Mediterráneo Oriental y, recíprocamente, a estas oficinas funcionarios de sa- 
lud competentes, son de gran utilidad para la cooperación y la asistencia mutuas en la evalua- 
ción de la Estrategia Mundial y deben mantenerse. En su intervención ante la anterior Asam- 
blea Mundial de la Salud, el Director General dio a conocer una nueva iniciativa destinada a 

fomentar el liderazgo en el sector de la salud en diversos Estados Miembros, actividad nueva 
que ha cobrado gran impulso como resultado de las misiones conjuntas. Otra ventaja de esa cla- 
se de visitas es que mantienen a los ministerios de salud al corriente de las diversas cuestio- 
nes delicadas que se deben afrontar. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, si bien es una noble meta, la conse- 
cución de la salud para todos los pobladores del planeta no puede ser obra del sector sanita- 
rio solamente, pues es también esencial la aportación de sectores como la agricultura, la in- 
dustria y la protección del medio ambiente. A pesar del gran éxito alcanzado por la OMS en el 
mejoramiento de la salud en numerosas regiones del globo, aún hay muchos países en desarrollo 
que padecen enfermedades y hambre y sufren una situación sanitaria tal que no se podrá alcan- 
zar la salud para todos ni siquiera después del año 2000. En consecuencia, todos los Estados 
Miembros deben intensificar sus esfuerzos para lograr esa meta universal. 
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La política sanitaria de su país se basa en planes a largo plazo y tiene en cuenta las condi- 
ciones imperantes en la economía mundial, que son muy importantes para poner la salud al alcan- 
ce de todos. Por ello se han centrado los esfuerzos en una campaña que permitirá a mujeres y 

jóvenes desempeñar una función eficaz en los diversos sectores que contribuyen a la salud para 
todos. Ha aumentado considerablemente el número de mujeres dedicadas a actividades de enferme- 
ría y partería y se ha prestado especial atención a dispensar educación sanitaria adaptada a 

las circunstancias sanitarias, ambientales y económicas del mundo contemporáneo. Las tasas de 

mortalidad infantil y de defunción por accidentes de tráfico han disminuido sensiblemente, y 

Libia, por ser un país islámico, no tropieza con problemas sanitarios debidos al alcoholismo. 
La estrategia de salud para todos se ve afectada naturalmente por no pocos factores, como 

son, ante todo, ciertos estados de guerra que ponen en peligro la seguridad mundial y en que 

los países fuertes atacan a los débiles, destruyendo seres humanos, edificios, instalaciones, 
incluidos los establecimientos de salud; en segundo lugar, la agravación del desempleo; y en 

tercer lugar, la falta de infraestructuras de producción equitativas y la creciente diversidad 
de fuentes de contaminación ambiental. El orador pide un nuevo entendimiento entre los países 
para acabar con esos factores negativos de forma que la comunidad internacional pueda obrar 
seriamente en pro de la paz y la seguridad de todos los pueblos y hacer efectiva la salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. AL- HASHIMI (Emiratos Arabes Unidos) expresa su agradecimiento a la OMS por la asis- 
tencia que ha prestado a su país para ayudarle a aplicar la estrategia de salud para todos 
en el año 2000. Los Emiratos Arabes Unidos han centrado sus esfuerzos en la atención primaria 
de salud, que se ha ampliado de forma coordinada y a su debido tiempo. Se han establecido en 

todo el país centros de atención primaria dotados del equipo técnico y administrativo indispen- 
sable. Se ha atendido principalmente a la salud de la madre y el niño, a la salud de los an- 
cianos, a la higiene del trabajo y a las instalaciones y servicios terapéuticos. Se ha reali- 
zado un esfuerzo especial en materia de formación y se ha hecho hincapié en los servicios esta- 
dísticos. Su Gobierno espera que se lleve a cabo la estrategia y tiene confianza plena en la 

capacidad de la OMS de promover la salud para todos en el año 2000, a fin de ennoblecer la vida 
humana y ponerla a salvo de las enfermedades y otras dificultades cotidianas. Pero esta meta 
no podrá alcanzarse sin la resuelta colaboración de todos los Estados Miembros. 

El Dr. STELEA (Rumania) dice que está completamente de acuerdo con las ideas que contiene 
el informe presentado a la Comisión, el cual representa un hito importante en la historia de 
la OMS. La estrecha interacción que existe entre la salud y el desarrollo económico constitu- 
ye un argumento irrefutable a favor del establecimiento rápido de un nuevo orden económico, 
con objeto de reducir las actuales disparidades económicas y en vista de la necesidad de redis- 
tribuir los gastos militares para afectarlos a actividades sociales, económicas, sanitarias y 

culturales. La anulación o, por lo menos, la reducción de las deudas de los países en desa- 
rrollo tendría asimismo un efecto positivo en la movilización de los recursos para la salud y, 
por consiguiente, en el desarrollo económico y social. 

El sistema nacional de salud de Rumania está basado en la atención primaria de salud. Pe- 
riódicamente, cada vez que se elaboran los planes de desarrollo económico y social, se toman 
medidas muy completas e integradas relativas a la técnica y a la organización con objeto de me- 
jorar la salud de los habitantes. Dichas medidas se adaptan después a las circunstancias lo- 

cales y son objeto de una especificación detallada, de acuerdo con las necesidades sanitarias 
de cada distrito. Existen asimismo mecanismos para garantizar la cooperación intersectorial 
y la participación del público en la toma de decisiones sobre cuestiones sanitarias, tanto en 
el nivel nacional como en el de los distritos. 

En el ámbito de la salud se da atención prioritaria a la promoción del enfoque preventivo 
en todos los servicios sanitarios, a los programas de enseñanza y de investigaciones médicas, 
al desarrollo de la atención de salud para las personas sanas, la estructuración de las insta- 
laciones para satisfacer las necesidades de los distintos grupos de edad que constituyen la po- 
blación, a la prolongación de la vida y del periodo de vida activa. La formación de personal 
de salud se ciñe estrechamente a las necesidades sanitarias y a las aspiraciones sociales y mé- 
dicas de la población. 

El sistema de salud de Rumania tiene por objetivo la salud para todos. Ha de hacer frente 
a las nuevas necesidades que se derivan de la mayor esperanza de vida y las exigencias del sa- 

neamiento del medio. También es preciso proteger al medio ambiente luchando contra los fenóme- 
nos nocivos que son el resultado inmediato de un desarrollo económico y social muy rápido. Los 

recursos para la atención de salud nunca son suficientes, claro está, sobre todo si se tiene 
en cuenta la demanda creciente de nuevos agentes terapéuticos, cuya eficacia no siempre corres - 
ponde a las previsiones. 
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Los esfuerzos obstinados que se llevan a cabo están destinados, por lo tanto, a obtener 
la utilización racional de los recursos, facilitar una atención primaria de salud de calidad 
adecuada, integrar proyectos sanitarios en programas más amplios cuyos detalles se elaboran a 

nivel de distrito, evaluar la eficacia de los servicios de salud y desarrollar la capacidad de 

gestión de las administraciones sanitarias de distrito. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los debates que han tenido lugar sobre el punto del 

orden del día examinado han sido muy positivos y alentadores. Es evidente que se han efectuado 
progresos considerables en el plano nacional. También es evidente que aún queda mucho por ha- 

cer. El Director General y la Organización en su totalidad proseguirán sus esfuerzos para el 
logro de objetivos bien definidos de la estrategia y continuarán prestando toda la ayuda nece- 

saria, material, administrativa, técnica, científica y moral, para que así los Estados Miembros 

puedan aplicar el programa con mayor confianza y una eficacia acrecentada. 
En el curso de la 38a Asamblea Mundial de la Salud el orador solicitó de las delegaciones 

que presentaran una descripción fidedigna de lo que sucede en sus países, tanto de los éxitos 

como de los fracasos, para que la Organización pueda así realizar una evaluación objetiva de 
la situación. Es de esperar que los delegados seguirán mostrando la misma franqueza, para que 

así los diagnósticos sean acertados y las respuestas de la Organización estén bien definidas. 

La Dra. KHANNA, Directora Asociada, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, di- 
ce que las observaciones muy pertinentes que se han formulado demuestran que el informe ha sido 
objeto de un escrutinio detenido y cuidadoso y que los Estados Miembros han tomado muy en se- 
rio el proceso de evaluación y tienen conciencia de lo que significa la aplicación de la estra- 
tegia. Se estudiarán detenidamente las observaciones formuladas y, cuando sea necesario, se 

harán constar en la versión definitiva del informe y en la reorientaсión de los programas per- 
tinentes de cooperación técnica de la OMS. 

Las observaciones de los delegados ponen de manifiesto su sincera preocupación respecto a 
las desigualdades sanitarias y económicas que existen entre los países y dentro de cada uno de 
ellos, la falta de progresos que se observa en determinadas zonas y países, las dificultades 
con que tropiezan los Estados Miembros en la aplicación de sus estrategias nacionales como tam- 
bién determinados obstáculos importantes que impiden el progreso, tales como la falta de recur- 
sos económicos y los disturbios sociopolíticos. Los delegados no sólo han identificado, sino 
que piden la aplicación de diversas medidas específicias que los gobiernos han de adoptar para 
proseguir la ejecución de sus estrategias. Entre esas medidas cabe citar el desarrollo de la 

infraestructura sanitaria basada en la atención primaria de salud, la utilización óptima de to- 
dos los recursos, la promoción de una participación auténtica de la comunidad, el fortalecimien- 
to de los medios de gestión y de la información con miras a la toma de decisiones, la formación 
de personal de salud capacitado, la educación sanitaria, la acción intersectorial para la salud, 
el perfeccionamiento de los dirigentes llamados a tomar decisiones difíciles, las transferen- 
cias de tecnología, la mayor movilización de los recursos, los planteamientos innovadores para 
el desarrollo de la atención primaria de salud y las iniciativas destinadas a mantener la paz 
y la armonía entre las naciones. 

Se han examinado asimismo distintos temas específicos con respecto a los cuales la OMS ha- 
brá de fortalecer su capacidad de intervención y aumentar su cooperación con los Estados Miem- 
bros. Entre ellos figuran la financiación y la economía de la salud, la simplificación de los 

procedimientos y el fortalecimiento de la ayuda al desarrollo de la información sanitaria, un 
análisis más detenido del estado de movilización de los recurso y de cómo se puede aumentar su 

cuantía, la necesidad de realizar estudios comparativos de las formas que reviste la organiza- 
ción de la infraestructura con objeto de identificar las experiencias que han tenido éxito, los 
enfoques oportunos para el fortalecimiento de la infraestructura administrativa destinada a la 

prestación de atención primaria de salud y los planteamientos innovadores relativos a la coope- 
ración interpaíses. Todos estos temas serán objeto de análisis ulteriores y cuando sea necesa- 
rio los programas en cooperación de la OMS habrán de ser fortalecidos, a la luz de las necesi- 
dades que se hayan identificado. Se espera que los Estados Miembros, cuando tomen sus decisio- 
nes con respecto a los programas en cooperación con la OMS, presten asimismo la debida atención 
a dichos temas para que así los recursos de la Organización puedan encauzarse de manera óptima 
en apoyo de sus estrategias nacionales. 

Algunos delegados han señalado determinadas lagunas en el informe. Es innegable que exis- 
ten, pero conviene tener en cuenta que cuando se trata por primera vez de analizar y sinteti- 
zar un cuantioso volumen de informaciones es ineludible que se plantee el problema de lo que 
conviene incluir u omitir, como también del grado de detalle que conviene introducir en el aná- 
lisis. Es difícil, en particular, garantizar la exactitud de todos los datos que se incluyen 
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en el informe. La Organización, en el informe mundial, ha adoptado una actitud pragmática, y 

quizá un poco simplista, con objeto de poner de relieve los progresos y los acontecimientos, 
utilizando a veces las experiencias nacionales para esclarecer un tema, mas bien que para dar 
una información completa sobre la cuestión. La aplicación de un criterio así puede dar a ve- 
ces la impresión de que la cobertura no está bien equilibrada. Ahora bien, los informes regio- 
nales contienen informaciones por países más específicas y detalladas. El Séptimo Informe so- 
bre la Situación Sanitaria Mundial constará de siete volúmenes: un informe mundial y seis in- 
formes regionales, en los que figurará la reseña por países. La oradora espera que una dispo- 
sición de este tipo podrá disipar las preocupaciones expresadas con respecto al hecho de que 
en el informe mundial figuren relativamente pocas informaciones específicas sobre los países. 

Se ha puesto de relieve el escaso número de respuestas procedentes de la Región de las 

Américas. Se comentó asimismo este tema en la reunión del Consejo Ejecutivo. El Director Re- 
gional para las Américas, en sus explicaciones al Consejo, mencionó tres factores, no para jus- 
tificar el escaso número de respuestas sino para aclarar las causas. En primer lugar, cabe ci- 
tar la manera en que las actividades de planificación sanitaria se han desarrollado en la Re- 
gión durante los últimos 25 anos. Es cierto que se ha obtenido un acervo importante de expe- 
riencia, pero también es verdad que se nota un estado de frustración debido a la diferencia que 
existe entre lo que se había planificado y lo que se ha realizado concretamente. Esto puede 
haber dado lugar a cierto grado de desencanto y fatiga, con el resultado de que los países 
muestran renuencia a adoptar medidas que no forman parte de sus actividades normales. En se- 
gundo lugar, la evaluación ha coincidido con la revisión de las condiciones sanitarias en las 

Américas, que se lleva a cabo cada cuatro años. Es posible que se haya manifestado alguna 
confusión entre ambas actividades. En tercer lugar, conviene tener en cuenta los cambios fre- 
cuentes de dirigentes políticos y administrativos que han tenido lugar en muchos países en el 

curso de los tres últimos años. El Director Regional está tomando diversas medidas para for- 
talecer los procesos de vigilancia y de evaluación, entre las que figuran el mantenimiento de 

nuevas consultas con los Estados Miembros de la Región. 
Se ha tomado nota de las observaciones formuladas respecto de discrepancias que existen 

en algunas de las informaciones facilitadas. Este problema se plantea algunas veces cuando se 

recurre a fuentes de información diferentes, incluso cuando proceden del sistema de las Nacio- 
nes Unidas. Las cifras que se ponen en duda serán objeto, claro está, de una comprobación 
detenida, antes de la redacción definitiva del informe. 

Los problemas y las limitaciones económicas son un tema de constante preocupación, como 
lo han señalado diversos delegados. No se limitan simplemente a una falta de recursos, sino 
que también comprenden la falta de información exacta, la naturaleza compleja de los enfoques 
relativos al análisis de la información, las dificultades inherentes al presupuesto de los 

planes, y la transferencia de los recursos. Ahora bien, como los temas relacionados con la 

dimensión económica de la Estrategia Mundial han de debatirse durante el examen del punto 20.2 
del orden del día, más vale esperar que se haya concluido el debate sobre ese punto, antes de 

dar una respuesta. 
También se han expresado preocupaciones con respecto a lo difícil que es mantener una 

prestación constante de los componentes de atención primaria de salud que permita mejorar la 

cobertura y la calidad de la atención sanitaria. Es indudable que perfeccionar el funciona- 
miento y la administración de las infraestructuras sanitarias representa para los Estados Miem- 
bros un reto importante. Por ello es aún más útil y necesario establecer programas de acción 
de atención primaria de salud que permitan mejorar las infrestructuras sanitarias con respecto 
a la prestación de los componentes esenciales de la atención primaria de salud a nivel de dis- 
trito, y así lo ha señalado el Director General en su intervención. 

Es alentador que los delegados hayan manifestado un grado notable de realismo en sus ob- 
servaciones, ya que indica que los Estados Miembros han aceptado los retos que plantean los 
obstáculos que es preciso vencer. Como ha declarado el delegado de Polonia, la mejor respuesta 
que los Estados Miembros pueden dar consiste en proseguir la aceleración de sus actividades en 
busca de soluciones eficaces y pragmáticas en la aplicación de sus estrategias nacionales, com- 
partiendo su experiencia con otros países. 

La oradora dice que se ha tomado nota de la aceptación del ciclo de tres años para la vi- 
gilancia y de la llamada relativa a la simplificación de los procedimientos y mecanismos de vi- 
gilancia y evaluación, así como la necesidad de obtener un apoyo técnico más intenso de la OMS 
a ese respecto y de integrar la evaluación de la situación de la mujer dentro de dicho marco. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 
ción Sanitaria y de sus Tendencias, en respuesta a las observaciones y cuestiones planteadas 
en relación con los indicadores, los datos básicos y 1.-s mecanismos de apoyo de información, 
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señala que, aunque muchos delegados han indicado que la carencia de datos pertinentes y la in- 
suficiencia de los mecanismos nacionales de vigilancia y evaluación constituyen graves deficien- 
cias de la capacidad de gestión para aplicar estrategias nacionales de salud para todos, otros 
delegados han informado de que a partir de la experiencia obtenida de la evaluación de sus es- 
trategias en 1985 se ha comenzado a mejorar los sistemas de salud y los procesos de gestión, 
incluido el fortalecimiento de los sistemas nacionales de información. Resulta también alenta- 
dor observar que los estudios comparados de información sobre la situación sanitaria en dife- 
rentes países se han traducido en actividades en varios países, y que en algunos casos se de- 
jan ya sentir nuevas tendencias alentadoras, como se refleja en la experiencia de la que ha in- 
formado Hungría, en la espera de la reducción de la morbilidad y mortalidad debidas a algunas 
enfermedades relacionadas con el estilo de vida. 

La Organización mantiene un estrecho diálogo con los países en varias regiones con objeto 
de adoptar medidas para mejorar la capacidad nacional de vigilancia y evaluación. Por ejemplo, 
en la Región de Africa, como han mencionado los delegados de Mozambique y Lesotho, se ha ini- 
ciado una cooperación activa entre los países y la Oficina Regional para mejorar la gestión de 
los sistemas de salud, y se han identificado puntos focales nacionales para la vigilancia y eva- 
luación. La Sede está asimismo dispuesta a facilitar el apoyo necesario a las regiones. 

El delegado de Marruecos ha hecho hincapié en la necesidad de preparar métodos simplifica- 
dos de obtención de datos para indicadores esenciales, y en ese contexto la Organización viene 
estudiando una metodología basada en las experiencias nacionales recogidas en el informe sobre 
la vigilancia de los progresos en 1983 y en la evaluación de la estrategia de salud para todos 
en 1985. Se espera introducir algunas mejoras en el "marco y formato común" para el próximo in- 
forme sobre la vigilancia de los progresos de la estrategia de salud para todos, con el fin de 
conseguir que los métodos y procedimientos sean más prácticos y ajustados a la realidad. En 
la Región dеl Mediterráneo Oriental, el Comité Regional ha adoptado indicadores regionales adi- 
cionales, algunos de ellos indirectos, para su utilización en los casos en los que se carece 
de los datos necesarios correspondientes a algunos indicadores mundiales. 

Es necesario adoptar y precisar algunos indicadores mundiales para acomodarlos a la situa- 
ción nacional concreta, como se infiere claramente de lo manifestado por eldelegado delndonesia 
en relación con el indicador mundial 5 (la distribución equitativa de los recursos) y el método 
de desglose del indicador mundial 9 (la tasa de mortalidad infantil) necesario para todos los 
grupos identificables. Como ha subrayado el delegado de Suecia, un problema principal es el de 
los objetivos e indicadores relacionados con la equidad. En ese ámbito se han producido recien- 
tes acontecimientos en Europa, en donde se han incluido entre los objetivos regionales adopta- 
dos en 1984 por el Comité Regional Europeo objetivos concretos encaminados al logro de la equi- 
dad. Por lo general, es necesario perfeccionar en el plano nacional los indicadores relaciona- 
dos con la equidad con el fin de adaptarlos a las necesidades y circunstancias concretas de ca- 
da país. La necesidad de desglosar los indicadores dentro de un país para identificar los gru- 
pos de población menos favorecidos y de alto riesgo es uno de los aspectos importantes a los 
que dedica especial atención la Organización en su cooperación técnica con los países para or- 
ganizar mecanismos de apoyo de información suficientes. 

Además de la información ya facilitada por la Organización respecto del análisis pormeno- 
rizado por regiones y países, habría que señalar que en cada uno de los volúmenes dedicados a 

las regiones se incluirá un anexo con cuadros en los que figurarán datos sobre los indicadores 
para cada uno de los países. 

El PRESIDENTE informa a los delegados de que las enmiendas a la resolución EВ77.R6 del 
Consejo Ejecutivo presentadas por la República Democrática Alemana, la Unión Soviética y 
Botswana se distribuirán por escrito para su examen en la próxima sesión. 

Dimensión económica: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHА38.20, WHА38.21 y EB77.R11; 
documento А39/4) 

El Dr. TADESSE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en la 77a reunión del Conse- 
jo Ejecutivo, celebrada en enero de 1986, se examinó el informe (documento А39/4), cuya prepa- 
ración pidió al Director General la 38 Asamblea Mundial de la Salud, el cual fue ulteriormente 
actualizado. Sin embargo, sigue teniendo aún un carácter provisional debido a que en muchos 
países no se dispone de datos irrefutables en relación con algunos de los problemas sobre los 
que se buscaba información, ya que algunos países no han estado dispuestos a revelar hasta qué 
punto ha llegado la desorganización o la carencia de fondos de sus servicios de salud. Para 
que la OMS pueda abogar por la salud en las tribunas internacionales, es absolutamente impres- 
cindible que todos los Estados Miembros estén dispuestos a compartir toda la información de que 
disponen con su Organización. 
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Fue opinión común de los miembros del Consejo que el empeoramiento de la situación econó- 
mica mundial ha tenido efectos sumamente negativos en muchos Estados Miembros, y que las conse- 
cuencias se han dejado sentir con especial virulencia en América Latina, en Africa y en los paí- 
ses menos desarrollados de Asia. Entre los factores perjudiciales para el nivel de vida y la 
salud de los grupos menos favorecidos, pueden citarse el desempleo, la evolución negativa de la 
relación de intercambio, la eliminación de las subvenciones a los alimentos, la atención pre- 
ferente a los cultivos para la exportación y (en Africa) la sequía y el hambre. En muchos 
países la reducción de gastos en el sector de la salud se ha debido al coste del servicio de 

la deuda y a la necesidad de reducir las importaciones, incluidas las de medicamentos y equipo 
médico. Todos esos factores constituyen retrocesos en el intento de alcanzar los objetivos de 
salud para todos. 

El Consejo pidió al Director General que siguiera estudiando y utilizara toda la informa- 

ción disponible para aclarar los efectos de la crisis en la salud. Es necesario que los Esta- 

dos Miembros y la OMS encuentren la forma adecuada de reestructurar las estrategias de salud 

para todos, con el fin de adaptarlas a un marco de restricciones económicas. Es necesario dar 

una prioridad mucho mayor a la planificación de los recursos destinados a la salud la cual de- 

be incluir diversas opciones, como la financiación comunitaria y otras formas posibles de alle- 

gar recursos complementarios. La mejor utilización de los recursos existentes exige el forta- 

lecimiento de la capacitación en materia de organización y gestión en general y de economía y 

financiación de la salud en particular. La OMS debería ampliar sus actividades en ese ámbito, 

de consuno con los Estados Miembros. Una de las formas de hacer economías en los programas de 

asistencia sanitaria consiste en conseguir una coordinación adecuada entre los diversos órganos 

de la Administración Pública que se ocupan de los diferentes aspectos de los programas de salud, 

y en especial entre organismos que tienen atribuidas funciones diferentes y a veces contradic- 
torias. 

El panorama económico no es brillante, pero no por ello los países deben desistir de seguir 

avanzando hacia la salud para todos. Por el contrario, sería sumamente conveniente que los Es- 

tados Miembros reexaminaran sus sistemas de salud desde una perspectiva financiera y económica 
realista. el Consejo adoptó una resolución (resolución EB77.R11) sobre la materia y pidió al 
Director General que siguiera estudiando las repercusiones de la crisis económica general, que 

vigilara las tendencias de cooperación exterior y que apoyara a los países en su planificación 
financiera de la salud. 

El Sr. TETTAMANTI (Argentina), dice que el informe logra reflejar la gravedad de la crisis 
económica internacional y sus repercusiones sobre la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 

el Año 2000. Algunas conclusiones revisten especial importancia: la crisis ha provocado un 
grave desempleo, devaluaciones de las monedas nacionalesy rigurosas políticas de austeridad que 
se han traducido en un aumento generalizado de la pobreza y el hambre y han impuesto mermas sus- 
tanciales en los presupuestos de servicios de salud; el párrafo 52 del capítulo V aporta el tes- 
timonio abrumador de que la crisis económica ha perjudicado muy seriamente a los más pobres y a 

aquellos cuya salud es más vulnerable y de que en los países más gravemente afectados se ha de- 

tenido ya el avance hacia la salud para todos o incluso se ha desandado parte del camino reco- 
rrido. 

Tras escuchar las aclaraciones del representante del Consejo Ejecutivo en relación con las 

dificultades para obtener datos para el informe, su delegación quiere formular ciertas observa- 
ciones críticas que espera que contribuyan a mejorar la versión definitiva. Aunque comparte la 

opinión de que si se hubiera dispuesto de cierta información más específica por países, como la 

que se señala en el párrafo 2 del informe, éste podría ser más concreto acerca de las repercu- 

siones de la crisis internacional en el sector de la salud, piensa que la información de que se 

dispone a escala internacional debería permitir examinar más exhaustivamente y reflejar de for- 

ma más terminante la gravedad de dichas repercusiones. En primer lugar el problema de la deu- 

da externa, especialmente para los países de América Latina, debería recibir mayor atención en 
un informe de esta naturaleza habida cuenta de las consecuencias que dicha deuda tiene para los 

presupuestos nacionales de los países afectados. En el informe no se hace apenas referencia a 

las políticas de ajuste impuestas por los organismos financieros internacionales a los países 
gravemente endeudados. Tales organismos están imponiendo programas encaminados a aumentar la 

capacidad de atender a la deuda mediante reducciones drásticas del gasto y la inversión públi- 

cos que se traducen en un fuerte desempleo y en una acusada disminución de los ingresos reales. 

No cabe ignorar las repercusiones sociales y la dimensión humana de esas políticas. Aunque los 
documentos y análisis de dichos organismos desconocen totalmente los efectos sociales de esos 

programas, un número creciente de estudios realizados por diversas instituciones, como la Uni- 
versidad de las Naciones Unidas, el UNICEF, la UNCTAD, la CEPAL, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y las oficinas regionales de la OIT ponen cada vez más en evidencia sus enormes cos- 
tes sociales. En segundo lugar, aunque la cuestión de la cooperación externa se trata por 
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separado en el capítulo IV, deberían abordarse con mayor profundidad las tendencias de la asis- 

tencia multilateral. 
Su delegación no puede avalar la afirmación que se hace en el párrafo 53 de que la situa- 

ción económica de América Latina está mejorando. Aunque algunos indicadores económicos globa- 

les parecen indicar cierta mejoría en algunos países de América Latina, los indicadores socia- 

les de esos mismos países la desmienten. 
La dimensión económica tiene una importancia fundamental y la OMS debe seguir vigilando 

atentamente la crisis económica mundial, que pone en peligro el logro de la meta de la salud 

para todos. Su delegación, conjuntamente con las de Cuba, Yugoslavia, la India y otros paises, 

patrocinará un proyecto de resolución sobre la cuestión. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


