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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 3 de julio 
de 1992. 

曰 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45* Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 



PRIMERA SESION 

Martes, 5 de mayo de 1992, a las 11.05 horas 

Presidenta: Dra. C. L. Mead (Australia) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: punto 16 del orden del día (documento 
A45/40) 

La PRESIDENTA agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, en particular a los 
delegados de los nuevos Estados Miembros: Kirguistán, Letonia y Lituania, así como a Belarús y Ucrania, que 
están reactivando su condición de miembros. Da la bienvenida asimismo a los observadores de Armenia, 
Moldova y Tayikistán, que están depositando sus instrumentos de aceptación de la Constitución de la OMS en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, así como a los representantes de Georgia y Eslovenia, 
que han solicitado la admisión en la OMS, y al observador de Puerto Rico, en cuyo nombre se ha solicitado su 
admisión como Miembro Asociado. 

A continuación, señala a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas 
(documento A45/40), en el que se propone al Dr. A. Javor (Hungría) y a la Dra. V. Lawson (Benin) para los 
cargos de Vicepresidente y al Dr. F. Chávez Peón (México) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. A. Javor (Hungría) y a la Dra. V. Lawson (Benin) para los cargos 
de Vicepresidente y al Dr. F. Chávez Peón (México) para el de Relator. 

2. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 
SEGUNDA EVALUACION Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 17 del orden del día (Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen III, 1990, p. 10, resolución 
WHA42.2; documento EB89/1992/REC/1; resolución EB89.R6; documento A45/3) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el octavo informe 
sobre la situación sanitaria mundial, preparado sobre la base de la segunda evaluación de la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, basada en los informes nacionales, los informes 
regionales de evaluación y la información suministrada por la OMS y otras organizaciones internacionales, ha 
puesto de manifiesto la tendencia hacia la mayor participación de los individuos y la comunidad en la formu-
lación de políticas. 

A escala mundial ha seguido mejorando la situación sanitaria medida por indicadores tradicionales como 
la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Las diferencias que separan a los países desarrollados y los 
países en desarrollo se van reduciendo; no obstante, en los países en desarrollo se están acrecentando entre los 
menos adelantados y los demás. Hay síntomas asimismo de que las diferencias entre ciertos grupos de pobla-
ción dentro de los países están aumentando. Aunque existe un sólido compromiso político hacia la estrategia 
de salud para todos y una base sólida para la misma, ello no ha llevado necesariamente a una distribución más 
equitativa de los recursos. 

En los países en desarrollo, sigue observándose un cambio epidemiológico: las enfermedades cardiovas-
culares y el cáncer siguen aumentando, varias enfermedades tropicales muestran un aumento inquietante, y la 
pandemia de SIDA prosigue. En cambio, como resultado de los programas de inmunización, las enfermedades 
prevenibles de la infancia registran un notable descenso. Aunque la disponibilidad de atención sanitaria básica 
aumenta en general, sigue habiendo acusadas diferencias en la cobertura que proporcionan los distintos ele-
mentos de la atención primaria de salud, lo que indica que aún queda mucho por hacer en la aplicación de 
atención de salud integrada. En muchos casos, las diferencias de cobertura entre países desarrollados y los 
menos adelantados también siguen mostrando una tendencia al aumento. 

El gasto en salud por habitante sigue creciendo en los países industrializados, pero disminuye en muchos 
de los países en desarrollo. Apenas se observan signos de transferencia apreciable de recursos hacia las activi-
dades periféricas, particularmente en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, se están elaborando nuevos 
métodos de financiación, con contribuciones cada vez mayores de los sectores privado y no gubernamental. El 
desequilibrio en la distribución de personal de salud sigue siendo uno de los principales obstáculos a la aplica-
ción de las estrategias. La baja productividad debida a las malas condiciones de trabajo y la remuneración 
deficiente parecen ser un factor agravante en muchos países. El Consejo Ejecutivo tomó nota con agrado de 
la considerable mejora desde la primera evaluación en lo que respecta a la calidad de los datos recibidos; 



151 de 168 países, que engloban al 96% de la población mundial, presentaron sus informes de evaluación，lo 
que refleja la estrecha cooperación entre la Organización y sus Estados Miembros. 

La evaluación reveló, mediante el análisis de factores socioeconómicos, una tendencia hacia el reœnoci-
miento de la importancia de la salud como elemento básico del desarrollo. Aunque el aumento del alfabetis-
mo y el reconocimiento del papel de la mujer en el desarrollo son factores favorables para el desarrollo sani-
tario, la situación económica mundial durante los años ochenta ha impedido a muchos países sostener su desa-
rrollo socioeconómico y el principal afectado ha sido el sector sanitario. El desequilibrio socioeconómico y sus 
efectos en el aumento de la pobreza, junto con el desequilibrio demográfico y el exceso de población de las 
ciudades, han tenido graves consecuencias para la higiene del medio y el abastecimiento de agua salubre, la 
higiene y la vivienda, particularmente en los países más pobres. Si bien se mantiene el compromiso hacia la 
salud para todos, la aplicación de estrategias encaminadas a conseguirla se ha retrasado en muchos casos como 
resultado de factores económicos, la rigidez de los sistemas de salud, la dificultad de integrar las actividades 
sanitarias, la dificultad de conseguir la participación real de todos los sectores, y una deficiente gestión de los 
sistemas de salud. 

Aumentan los esfuerzos por que la población sea el centro de desarrollo y por cederle la responsabilidad 
de su propio bienestar y su salud. Aunque existe una clara tendencia en el desarrollo sanitario hacia una 
participación más directa de los individuos y las comunidades en la formulación de políticas, los sistemas de 
salud basados en la atención primaria no siempre han sido objeto de un desarrollo adecuado en los países. 
Tampoco se han hecho grandes progresos en la formulación de modos eficaces de comunicar con la población 
y modificar su comportamiento. Los recursos facilitados por organismos internacionales y de financiación han 
reflejado en numerosos casos las políticas y estrategias de los donantes, que no siempre concuerdan con las de 
los países beneficiarios; es preciso reorientar apreciablemente sus prioridades en lo que se refiere a la ayuda a 
los países menos adelantados. 

En el informe se exponen cinco retos para el futuro que necesitarán medidas específicas para velar por 
lo siguiente: compromiso sostenido de los gobiernos para actuar con decisión a fin de reducir las desigualda-
des en salud; reorientación de los sistemas sanitarios, lo que implica redefínir el papel del gobierno en la aten-
ción sanitaria; mejores métodos de financiación de los programas sanitarios, que permitan mantener el nivel 
global de los presupuestos sanitarios bajo control; mejora de la coordinación entre los diversos sectores sanita-
rios y mejores vínculos entre la salud y el desarrollo; y, por último, mayor cooperación internacional en el 
campo de la salud. 

Tras su examen, el Consejo afirmó que un desarrollo sanitario sostenible exige un nuevo marco de acción 
en salud pública basado en los principios de la equidad en la situación sanitaria y la igualdad de acceso a la 
atención primaría de salud, y cuyo diseño permita movilizar y utilizar recursos para las necesidades de salud y 
los grupos de población prioritarios. Ha llegado la hora de que la Organización comience a redefínir y aclarar 
su propio papel de ayuda a los gobiernos y a las poblaciones en la solución de los problemas de salud en todo 
el mundo, a fin de poner en práctica de forma rápida y realista la acción en salud pública y el desarrollo soste-
nible. 

El Consejo Ejecutivo recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución EB89.R6 
sobre «Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evaluación; y Octavo 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial», que figura en el documento EB89/1992/REC/1. 

La Dra. NO VELLO (Estados Unidos de América) observa que la Comisión tiene ante sí un documento 
digno de elogio que recoge los datos presentados por 151 gobiernos, y demuestra que la situación sanitaria, 
medida por indicadores como la esperanza de vida y la mortalidad infantil, ha mejorado a escala mundial. No 
obstante, no pueden pasarse por alto las deficiencias comunicadas, y es preciso intensificar los esfuerzos para 
superarlas. Por ejemplo, a pesar del aumento mundial de la disponibilidad de atención básica, millones de 
personas " n sin tener acceso a por lo menos alguno de sus elementos. 

El is que figura en el capítulo 8, titulado «Perspectivas para el futuro», resulta particularmente 
interesante, al igual que las tendencias y los retos que se prevé habrá que abordar para acelerar la aplicación 
de las estrategias de salud para todos a fin de conseguir las metas nacionales y mundiales. Algunos de los 
asuntos tratados, como el personal de salud, el desarrollo sanitario y la tecnología, el medio ambiente, la infor-
mación sanitaria, la reorientación de los sistemas de atención de salud, el liderazgo en salud y el aumento de 
la cooperación, habrán de tenerse en cuenta en la elaboración del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. KIM WON НО (República Popular Democrática de Corea) dice que la segunda evaluación de la 
aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 ofrece un examen completo de las 
tendencias políticas, económicas, demográficas y de desarrollo social y refleja con exactitud la actual situación 
sanitaria mundial. Supone una mejora notable respecto de la primera evaluación, no sólo por la calidad de los 
datos presentados sino también por el número de países y la población cubierta. No obstante, como muestra 



el cuadro 1 del anexo, no se ha suministrado información sobre algunos indicadores o no se ha hecho en la 
forma debida. 

No cabe duda de que se han hecho grandes progresos en la salud del mundo. A escala mundial, han 
mejorado la esperanza de vida y la mortalidad de lactantes, ha aumentado la cobertura con atención primaria 
de salud y se han reducido las diferencias en la situación sanitaria de los países desarrollados y los países en 
desarrollo. En su propio país, la mortalidad es actualmente del 5 por 1000 y la mortalidad infantil de 9,8 por 
1000 nacidos vivos. La esperanza de vida media al nacer es de 74,3 años. Basándose en esos logros, su Go-
bierno fijará metas más altas y se esforzará activamente por conseguirlas. 

La segunda evaluación muestra que aún queda mucho por hacer para alcanzar las metas de la Estrategia 
a escala mundial. Sigue habiendo diferencias muy grandes entre los países desarrollados y los países en desa-
rrollo. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de lactantes es de 14 por 1000 en los países desarroUados, de 75 por 
1000 en los países en desarrollo, y de 119 por 1000 en los países menos adelantados. La tasa de mortalidad 
materna es de 34 por 100 000 nacidos vivos en los países desarrollados, 421 en los países en desarrollo y 737 
los menos adelantados; el 99% de las muertes de madres durante el embarazo y el parto se producen en los 
países en desarrollo. La esperanza de vida al nacer es de 76 años en los países desarrollados, 62 en los países 
en desarrollo y sólo 50 años en los países menos adelantados. Esa situación es intolerable. Una forma impor-
tante de acelerar la aplicación de la estrategia de salud para todos es atender los cinco retos para el futuro que 
se mencionan en el informe: apoyar el compromiso de los gobiernos para superar las desigualdades sociales; 
establer sistemas de atención sanitaria que se centren en el fomento de la salud y la prevención de enfermeda-
des, mejorando la calidad de la atención de salud en el nivel de distrito y favoreciendo el papel de la comuni-
dad; financiar la atención de salud; mejorar la capacidad de gestión, y fortaler la cooperación internacional 
para promover el papel de la OMS y reforzar el apoyo a los países menos adelantados. El orador apoya esas 
actividades, así como el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R6. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que la segunda evaluación de la aplicación de la Estrate-
gia Mundial de Salud para Todos ha coincidido con un periodo de complejas transformaciones socioeconómi-
cas en muchos países. La metodología y la calidad de la segunda evaluación representan una mejora respecto 
de la primera. Los esfuerzos realizados por los países para acopiar, tratar y analizar datos han permitido 
extraer varias conclusiones bien fundamentadas y tener un panorama más claro de la situación actual, las 
tareas que necesitan atención inmediata, y las perspectivas a largo plazo. 

La delegación del orador hace suya la evaluación. La información utilizada en ella ayudará a agentes 
médicos de muchos tipos y debe ser objeto de amplia difusión en los países, las organizaciones y los grupos 
profesionales. No cabe duda de la necesidad de desarrollar y fortalecer aún más el criterio de atención prima-
ria de salud como elemento clave de la estrategia de salud para todos. Habría sido útil disponer de ejemplos 
concretos sobre cómo las tareas realizadas hasta el presente han contribuido a mejorar la salud, pero es evi-
dente la dificultad que entraña presentar esos ejemplos dado el volumen de material presentado por los Esta-
dos Miembros. 

En la Federación de Rusia se están produciendo cambios que tendrán amplias repercusiones no sólo en 
las esferas política, social y económica, sino también en la atención de salud. La responsabilidad en cuanto a 
la adopción de decisiones está pasando a las unidades administrativas territoriales, que en adelante decidirán 
en materia de organización, funcionamiento y financiación de las actividades de atención de salud. Las autori-
dades locales están adoptando un papel más activo en la solución de problemas de salud. Se les está dando 
ahora los medios necesarios para prestar apoyo material y financiero directo para instalaciones de atención 
medicosanitaria y la red farmacéutica. 

Los problemas más acuciantes en el momento son aprovechar plena y eficazmente los recursos sanitarios 
existentes y buscar otros nuevos. Las reformas sanitarias ya en marcha tienen por objeto introducir una gama 
más amplia de servicios médicos, en particular atención médica privada y basada en seguros. El Gobierno ha 
adoptado ya leyes y decretos a ese efecto. El papel del Ministerio de Salud central se modificará considerable-
mente; su principal misión será vigilar la calidad de la atención de salud que recibe la población. 

En conclusión, el orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. DEBRUS (Alemania) explica que su Gobierno no ha podido aportar sus datos al Octavo Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial porque el plazo de presentación de la información terminaba poco des-
pués de la reunifícación de Alemania, el 3 de octubre de 1990, y no había sido posible elaborar datos fiables 
sobre los cinco nuevos Lander federales con el tiempo de que se disponía. No habría sido correcto presentar 
datos relativos solamente a la población de la República Federal de Alemania antes de la reunifícación. Sería 
muy de agradecer que esas circunstancias se expusieran brevemente en el Octavo Informe; a ese respecto, 
presentará en breve un texto a la secretaría. 



• 

Las explicaciones que se dan en los párrafos 159-181 del documento que tiene ante sí el Comité deben 
complementarse con una descripción de las fructíferas tareas que está realizando el Grupo de Trabajo sobre 
desarrollo de políticas para la salud y la equidad en sistemas pluralistas, de la Oficina Regional para Europa. 
Las explicaciones que contiene el documento que tiene ante sí el Comité dan por supuesto que los sistemas de 
atención sanitaria tienen una estructura centralista. Aunque algunos países de la Región de Europa tienen 
sistemas de ese tipo, su número ha disminuido, como subrayó el jefe de la delegación de Alemania ante la 
44* Asamblea Mundial de la Salud, y sugirió que en el futuro los documentos de la OMS deberían hacer más 
hincapié en el desarrollo hacia un sistema más pluralista y federal. Las evaluaciones de la aplicación de la 
estrategia mundial y los informes sobre la situación sanitaria mundial constituyen las ocasiones más adecuadas 
para mencionar esas actividades de la Oficina Regional. 

El Dr. ALVAREZ DUANY (Cuba) observa que en el informe se señala que el principal impedimento a 
la salud para todos en el año 2000 es la prolongada crisis económica que parece no tener salida a corto plazo. 
La crisis se caracteriza por una actividad económica reducida en todas las regiones, crecimiento económico 
más lento, la inactividad de la economía en el Canadá, los Estados Unidos de América y el Reino Unido, un 
nivel más reducido de actividad económica en la Europa oriental y la antigua Unión Soviética, la íncertidum-
bre en el Oriente Medio, y el incesante aumento de la deuSa externa de los países en desarrollo. Los efectos 
de esa situación se expresan con mayor dramatismo en los países en desarrollo, en los que el deterioro de las 
condiciones de vida de sus ya sufridos pueblos se ven agravadas por los ajustes estructurales y las políticas 
económicas neoliberales: los ricos no sienten los efectos de la crisis económica y por el contrario los pobres 
cada vez son más pobres y están más endeudados. La brecha que separa a los países desarrollados de los 
países en desarrollo es ahora un abismo. 

Cuba ha entrado en los años noventa en condiciones muy difíciles. América Latina vive el décimo año 
consecutivo de su propia crisis económica y social y, dada la gravedad de su endeudamiento exterior, las pers-
pectivas de reavivar el crecimiento económico siguen siendo inciertas. El derrumbe del campo socialista en 
Europa oriental ha afectado a más de las tres cuartas partes del comercio cubano, mientras que el bloqueo 
económico impuesto desde hace más de 30 años a su país se recrudece hoy más que nunca. Así, al país no le 
queda otra alternativa que emprender un programa de emergencia, que nada tiene que ver con las conocidas 
políticas de ajuste propugnadas por el Fondo Monetario Internacional, pues se han adoptado partiendo del 
principio de asegurar una adecuada protección a todos los ciudadanos. En la asignación de bienes de consu-
mo, se ha dado prioridad a los sectores de más bajos ingresos, así como a niños y ancianos, para evitar las 
situaciones que se dan en otros países en los que una minoría opulenta permanece inmune a la crisis mientras 
la mayoría se encuentra sumergida en una pobreza cada vez mayor. En Cuba, afortunadamente, las estructu-
ras creadas durante los últimos 32 años permiten al país afrontar con éxito esta hora de pruebas. La estrategia 
adoptada para superar la crisis comprende un programa alimentario y programas para desarrollar el turismo, 
la industria médica y la biotecnología. A pesar de estos esfuerzos, sólo se compensarán en parte los factores 
negativos y esperan al país momentos muy difíciles. 

El amplio sistema de salud pública construido en los tres decenios transcurridos desde la revolución 
emplea a más de 300 000 trabajadores y está dotado con un buen equipo médico y no médico. A principios de 
los años sesenta se prestó especial atención a los programas contra enfermedades infecciosas, que entonces 
estaban muy extendidas. Respaldados por nuevas técnicas de detección, fármacos y vacunas, los programas 
han tenido tanto éxito que las enfermedades transmisibles son responsables actualmente de sólo el 1,5% de las 
defunciones. 

A principios de los años setenta, se identificó a las mujeres y a los niños como al grupo de población más 
necesitado de atención. La aplicación eficaz de programas destinados a ellos, más el resto de las trasformacio-
nes positivas ocurridas en la sociedad cubana, han sido factores determinantes de las mejoras en el estado de 
salud de la población. Hace ya tiempo que el país alcanzó las metas de salud para todos definidas en 
Alma-Ata, gracias a la voluntad política y la prioridad otorgada a la salud y la educación. Las enfermedades 
no transmisibles y los accidentes, que hoy constituyen las primeras causas de muerte en el país, se han conver-
tido en el objetivo estratégico de mayor prioridad. Es perfectamente posible conseguir esa reducción, puesto 
que las principales causas tienen antecedentes y factores condicionantes comunes que pueden modificarse. 

Para mantener e incrementar los logros obtenidos en la lucha contra las enfermedades infecciosas y en 
salud maternoinfantil, así como para enfrentar con éxito la lucha contra las enfermedades no transmisibles y 
los factores de riesgo que las condicionan, se han elaborado objetivos, propósitos y directrices para incremen-
tar la salud de la población cubana en el periodo 1992-2000. Incluso ante las difíciles condiciones económicas 
en que se encuentra el país, la salud pública cubana puede lograr esos objetivos por las siguientes razones, 
entre otras. 

El sistema de salud es capaz de ofrecer a todos sus ciudadanos una atención completa con iguales posibi-
lidades de acceso para todos a las más complejas formas de asistencia y tecnología médica y a los especialistas 



de la más alta calificación. Se está realizando una gigantesca inversión en biotecnología, industria medicofar-
macéutica y equipamiento médico; ejemplo de ello son, entre otros, la vacuna antimeningitis meningocócica 
tipo B, la vacuna contra la hepatitis B, la estreptoquinasa recombinante, los interferones y los equipos médicos 
de alta tecnología. 

Pero la principal razón de que Cuba tenga posibilidades excepcionales para ejecutar con éxito programas 
de salud es la existencia del médico o la enfermera de familia, con una cobertura superior al 67% de la pobla-
ción en la actualidad, que crece rápidamente. Con su potencial de fomentar modos de vida sanos, de identifi-
car factores de riesgo antes de que aparezcan las enfermedades y de ofrecer atención continua, el doctor y la 
enfermera de familia están en una situación excepcional. Constituyen la piedra angular de un sistema, que, 
junto con el compromiso de mejorar cualitativamente la atención sanitaria cubana, la posibilidad de aumentar 
la capacitación de cuadros y profesionales y la factibüidad de perfeccionar el tratamiento de las enfermedades 
no transmisibles, dan a Cuba las condiciones necesarias para conseguir logros importantes en la atención de 
salud con beneficios directos a la población. 

El Dr. LU Rushan (China) dice que el informe tendrá repercusiones prácticas en el futuro desarrollo 
sanitario de los Estados Miembros. Indica que la comunidad y ios individuos, así como los gobiernos, deben 
desempeñar un papel en la toma de decisiones parala salud, y ese método sentará unas bases sólidas sobre las 
que formular el Noveno Programa General de Trabajo. 

El Primer Ministro Li Peng afirmó en octubre de 1988 que el logro de la salud para todos en el año 2000 
es parte integral de las metas generales de desarrollo socioeconómico de China. En marzo de 1990, el Minis-
terio de Salud Pública, la Comisión Estatal de Planificación Económica, el Ministerio de Agricultura y la Ad-
ministración Estatal de Protección del Medio Ambiente, entre otros, formularon conjuntamente y publicaron 
un plan estratégico para el logro de la salud para todos en el año 2000 en las zonas rurales, que comprendía el 
proceso de gestión y la atención primaria, y los criterios de evaluación. El Gobierno chino concede gran im-
portancia a la labor de evaluación. 

En 1990，China llevó a cabo un examen a medio camino de la atención primaria de salud en 30 distritos 
piloto. Los resultados mostraron que la aplicación de la atención primaria había movilizado plenamente la 
iniciativa del Gobierno en todos los niveles así como de la población. Veintidós provincias, regiones autóno-
mas y municipios han establecido ahora comités de atención primaria de salud y han formulado programas a 
largo plazo. La labor de atención primaria se ha incluido en las metas generales para la gestión gubernamen-
tal en todos los niveles y en los programas socioeconómicos generales. Las metas concretas se dividen entre 
diversos departamentos. Los individuos y las comunidades trabajan muy activamente en esos esfuerzos. 

China es un país en desarrollo con una gran población. El logro de la salud para todos en el año 2000 se 
ha convertido en una meta común de toda la sociedad. A pesar de las numerosas dificultades con que ha 
topado la puesta en práctica de la atención primaria de salud, se han hecho muchos progresos. El informe de 
evaluación permitirá a China aprender de las experiencias positivas de otros países. 

La Sra. KRISTENSEN (Dinamarca), que interviene en nombre de los países nórdicos, dice que el dete-
rioro de la situación económica en muchos países aumenta la competencia por los limitados recursos y que el 
sector de la salud es el que suele salir perdiendo. Es por tanto indispensable velar por la utilización óptima de 
los recursos disponibles. La experiencia ha demostrado que la atención primaria puede funcionar con eficien-
cia hacia ese fin cuando está respaldada por un compromiso político, social y financiero sostenido, y cuando se 
traduce en orientaciones claras y prácticas. 

Existe un firme compromiso político hacia el logro de las metas de la salud para todos, pero las políticas 
fundamentales basadas en la atención primaria no siempre se han puesto en práctica apropiadamente. Redu-
cir las desigualdades en materia de salud es uno de los pilares de la salud para todos. Dada la escasez de 
recursos públicos disponibles para el desarrollo sanitario y la limitada capacidad administrativa para redefínir 
las responsabilidades dentro del sector de la salud, garantizar el acceso de todos a los elementos de la atención 
primaria de salud es una cuestión de responsabilidad pública. 

Para ayudar a los gobiernos en sus reformas del sector sanitario, las estrategias de atención primaria 
deben ponerse al día y hacerse más operativas. Una parte importante de ese proceso es encontrar soluciones 
para las nuevas zonas urbanas y unificar las estrategias con el reciente movimiento para crear entornos que 
favorezcan la salud. 

Es preciso comprender mejor la situación sanitaria de las poblaciones más desfavorecidas. La labor de 
promoción y desarroÚo de las políticas nacionales e internacionales debe centrarse en velar por el acceso de 
los grupos menos privilegiados y más vulnerables a la atención sanitaria. 

Es necesario un diálogo internacional más activo sobre planes de financiación sanitaria innovadores. 
Para sostener un crecimiento uniforme en los recursos de salud es necesario encontrar mecanismos de finan-
ciación eficientes y equitativos. 



Debe prestarse más atención a la formulación del apoyo de la OMS a los países. La Organización debe 
dar aún más prioridad a ayudar a las autoridades locales en el desarrollo de políticas nacionales para adaptar 
las estrategias de atención primaria. Ello exigirá un análisis cuidadoso de los sistemas nacionales de salud a 
fin de conseguir el equilibrio apropiado entre los sistemas de salud primarios, secundarios y terciarios. Para 
conseguir esos objetivos, la OMS necesita fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de sus oficinas en los 
países. 

La oradora acoge favorablemente los recientes esfuerzos de la Organización por ayudar a los países 
menos adelantados en el establecimiento de prioridades generales y en la movilización de recursos exteriores 
para el desarrollo sanitario. Aún es preciso dar más importancia a las actividades en el nivel de distrito, por-
que es allí donde los sistemas de salud pueden responder mejor a las necesidades locales y velar por la partici-
pación de la comunidad. 

Uno de los nuevos desafíos a que se enfrenta la OMS es la situación actual en Europa central y oriental, 
que exige emprender nuevas iniciativas. 

Los países nórdicos acogen con satisfacción la intervención del Director General ante el Consejo Ejecuti-
vo en su 89* reunión, en la que reafirmó el compromiso de la Organización hacia las metas de la salud para 
todos y la atención primaria de salud. Esta última es una meta que merece la pena mantener; no obstante, 
debe aplicarse debidamente y en todos los niveles. El país de la oradora, por tanto, aguarda con interés los 
resultados de las deliberaciones del grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los 
cambios mundiales y la aclaración de las futuras acciones de la Organización. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que a pesar de las dificultades económicas, particularmente en el 
mundo en desarrollo y más concretamente en la Región de Africa, se ha producido una mejora gradual de la 
situación sanitaria mundial. La Oficina Regional para Africa ha diseñado y ensayado 27 indicadores, que han 
servido para vigilar las tendencias sanitarias, en particular la situación sanitaria general y la prestación de 
servicios de salud y sociales relacionados con ésta. Los datos se han acopiado mediante encuestas a domicilio, 
que podían interpretarse sin dificultades por los agentes comunitarios. Los resultados demostraron que la 
situación sanitaria en la Región de Africa aún no es satisfactoria. En particular, se necesitan más esfuerzos 
para aplicar la estrategia de atención primaria. 

Su país aprecia que en el informe se sugieran medidas para el futuro en el campo de la salud. Pondrá 
en práctica las acciones sugeridas, así como otras, centrándose en particular en mejorar la capacidad de gestión 
de los agentes de salud. 

Aunque se ha adoptado en todo el mundo, la atención primaria no se aplica plenamente en muchos 
casos. Por ello respalda el llamamiento que se hace en el informe para fortalecer ese criterio. 

Algunos programas de países en la Región de Africa han estado recibiendo apoyo exterior, pero esa 
fuente de financiación se está agotando. Esos países necesitan utilizar sus recursos actuales con tanta eficien-
cia como puedan y buscar otras fuentes de financiación. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB89.R6. 

El Dr. CABA MARTIN, España, dice que la Organización debe felicitarse por que 151 países hayan sido 
capaces de coincidir en objetivos comunes de salud. Sin embargo, debe estar prevenida contra el riesgo de 
autocomplacencia en cuanto a los logros de la estrategia de salud para todos. Aunque se han hecho sin duda 
grandes avances en ciertos aspectos, como en la mortalidad infantil, la salud materna y la esperanza de vida, 
en otros el progreso ha sido nulo o incluso negativo. En términos generales, la situación sanitaria se ha dete-
riorado. Además, las desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo son cada vez ma-
yores. Hay otros aspectos como los modos de vida y los factores de riesgo que continúan sin ser abordados a 
escala mundial. 

El informe proporciona un panorama dramático de la situación actual y un futuro sombrío. Es preciso 
establecer prioridades en la segunda evaluación, en particular las desigualdades sanitarias; los riesgos me-
dioambientales y sus consecuencias; modos de vida y nuevas y mejores tecnologías de prevención, tratamiento 
y rehabilitación, que sean accesibles a los países pobres. 

Para tener un panorama más exacto, la evaluación debe llevarse a cabo en los niveles nacional y regional 
y deben encargarse de ella las organizaciones gubernamentales. Aunque existen dificultades para conseguir 
esos datos, la información tiene particular interés porque permite comparar y conocer la situación sanitaria en 
cada país y entre países. Para velar por el éxito de la estrategia de salud para todos, sería conveniente evaluar 
no sólo las tasas de morbilidad y mortalidad sino también la calidad de la vida. 

En el capítulo titulado «Perspectivas para el futuro», se afirma en el informe que las investigaciones 
sobre vacunas, preparaciones farmacéuticas y equipo médico resultan cada vez más costosas，con lo que los 
productos finales tienen un precio que queda fuera del alcance de los países en desarrollo, a pesar de las pre-



siones que reciben de los fabricantes y los donantes para utilizar esas costosas tecnologías nuevas. Esa situa-
ción constituye un enorme obstáculo para alcanzar los objetivos de la salud para todos. El hecho de que los 
países en desarrollo no representen mercados atractivos para las compañías farmacéuticas transnacionales hace 
que el interés por elaborar productos para esos países sea escaso, lo que les dificulta el acceso a las nuevas 
tecnologías. Esta parece ser una de las consecuencias de la tan mitificada economía de mercado. 

Preocupa también al orador la excesiva medicalización del tema de la salud. Exagerando ligeramente, 
podría decirse que la salud es un tema eminentemente político y social y que tiene determinadas repercusiones 
médicas. 

El Dr. OHSAWA (Japón) dice que la estrategia de salud para todos ha permitido obtener resultados 
muy significativos: se ha producido una mejora drástica de varios índices sanitarios críticos, inclusive la tasa 
de mortalidad de lactantes y la esperanza de vida al nacer. No obstante, varios cambios mundiales, como el 
crecimiento demográfico, la continua urbanización y el deterioro del medio ambiente amenazan con ensanchar 
aún más la brecha de la situación sanitaria entre los países desarrollados y en desarrollo. 

Su Gobierno apoya sin reservas la estrategia de salud para todos y, en particular, respalda el llamamien-
to en favor de un nuevo marco para la ejecución del programa. Apoya asimismo el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB89.R6, en la que se subraya la importancia de una apropiada inversión y asignación 
de recursos y del compromiso político con la salud para todos en los niveles más altos de gobierno. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 


