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SEGUNDA SESION 

Lunes，4 de mayo de 1992, a las 1430 horas 

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

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 (resoluciones WHA42.2 y EB89.R6; documento A45/3) (continuación) 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. Elogia el infor-
me contenido en el documento A45/3 por su optimismo y por su presentación de orientaciones y objetivos 
para el futuro; debería ser de lectura obligatoria para todos los estudiantes de salud pública. 

El informe obliga a los países a mirar tanto hacia dentro como hacia fuera. Mirar hacia dentro significa 
revisar sus objetivos y metas internos, como lo está haciendo Australia. Durante el próximo ejercicio financie-
ro, su país intentará vincular los objetivos y metas sanitarios con el conjunto del sistema federal de financia-
ción, integrándolos así en los mecanismos existentes para financiar los servicios sanitarios de los Estados y las 
zonas. Un resultado será que las zonas retrasadas en lo tocante a ciertas metas tendrán derecho a fondos 
adicionales. Las metas internas deben adaptarse estrechamente a las necesidades de los grupos de población 
menos favorecidos. Una cuestión de gran interés en Australia es la salud de los pueblos indígenas, que recibi-
rá mayor atención, al igual que la de las poblaciones remotas y los desempleados. 

La necesidad de mirar hacia fuera se refleja claramente en el quinto objetivo mencionado en el docu-
mento, es decir, la necesidad de más cooperación internacional en el campo de la salud. El orador cree que 
una función importante de las oficinas regionales podrá ser recoger ese reto y coordinar la cooperación inter-
nacional dentro de las regiones. Australia insistirá en que se adopte ese enfoque en la Región del Pacífico 
Occidental y desempeñará un papel constructivo, compartiendo sus conocimientos expertos y sus adelantos 
sanitarios. 

El Dr. NABARRO (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide en que el informe, 
quizá algo abreviado, merece amplia difusión. El análisis de los progresos y los fallos que en él se realiza es, 
en conjunto, imparcial y objetivo, y el orador está en general de acuerdo con las conclusiones y con los retos 
que han de recogerse. El informe se caracteriza por el encomiable optimismo con que pone de relieve los 
notables éxitos alcanzados pese a la limitación de los recursos, en particular en la mejora del estado de salud, 
que se refleja en la reducción de la tasa de mortalidad de lactantes y el aumento de la esperanza de vida. 

No obstante, sigue habiendo dos grandes problemas. Numerosos indicadores del estado de salud, en 
particular los relativos a la mortalidad materna, las enfermedades infecciosas y parasitarias, las infecciones 
respiratorias agudas de la infancia, el paludismo y las enfermedades no transmisibles, no han mejorado. Rea-
parecen afecciones como la tuberculosis y la fiebre amarilla, y el SIDA y la hepatitis В representan una amena-
za cada vez mayor. Esas tendencias negativas ponen claramente en guardia contra la autosatisfacción. 

El segundo problema está relacionado con la desigualdad de los progresos en algunos de los componen-
tes fundamentales de la estrategia de salud para todos y con la creciente distancia entre los países en desarro-
llo y los menos adelantados. Ha sido difícil aplicar las estrategias sanitarias, no sólo debido a factores econó-
micos sino también a los problemas prácticos planteados por la integración de las actividades sanitarias en una 
infraestructura que se ha visto privada de inversiones en los últimos años. Deben examinarse los objetivos y 
metas para ver si realmente pueden alcanzarse en países que se encuentran en esa situación. 

Apoya las recomendaciones formuladas en los párrafos 16 a 22 del documento A45/3, y especialmente la 
importancia concedida a la necesidad de redefinir las funciones del gobierno en la atención sanitaria y reorien-
tar los sistemas de salud, teniendo en cuenta que seguirá habiendo límites en los recursos y en la capacidad de 
gestión del sector público (segundo objetivo) y al llamamiento en pro de nuevos estilos de colaboración, con 
actividades de desarrollo técnicamente adecuadas bajo la dirección de personal nacional a distintos niveles 
(quinto objetivo), pero agrega que ese personal nacional debe comprender al personal del sector privado. 

Sugiere que los problemas de aplicación que ha mencionado deben abordarse más directamente en el 
Noveno Programa General de Trabajo y apoya las recomendaciones y conclusiones contenidas en el informe y 
la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 



El Dr. DALLAL (Líbano) se suma a la buena acogida que ha recibido el informe, agregando, no obstan-
te, que no puede decirse que los indicadores mundiales reflejen plenamente las diferencias entre los países. 

Es imposible insistir demasiado en los efectos de los conflictos armados en la salud y las actividades 
sanitarias. Evidentemente, la OMS no puede impedir esos conflictos, pero deben hacerse esfuerzos internacio-
nales por adoptar y llevar a la práctica una política de prevención de éstos, como ha pedido el Secretario 
General de las Naciones Unidas. Los conflictos armados minan todos los progresos realizados hacia el sumi-
nistro de atención primaria y la aplicación de la estrategia de salud para todos; como puede apreciarse en el 
Líbano y en otros países de Oriente Medio, influyen negativamente en la calidad de la vida y destruyen la vida 
misma. 

Importantes riesgos ambientales como la radiación y el agotamiento de la capa de ozono, contra los que 
nada puede la atención primaria, requieren también enérgicas medidas internacionales. Apoya las conclusio-
nes de la segunda evaluación y el octavo informe sobre la situación sanitaria mundial. 

El Dr. MANCIAUX (Francia) dice que el documento que la Comisión tiene ante sí indica la importan-
cia de la evaluación en la labor de la OMS. El hecho de que la evaluación abarque al 96% de la población 
mundial demuestra tanto las excelentes relaciones que existen entre la OMS y los países como el reconoci-
miento ya universal de la necesidad de evaluación en las cuestiones sanitarias, donde las actividades de los 
países deben estar vinculadas con las de la Organización. Aunque, en un mundo fluido, es necesaria una cierta 
centralización de la información sanitaria, no cabe duda de que para efectuar comparaciones fiables entre los 
países y discernir tendencias para el futuro, hacen falta indicadores definidos con bastante más precisión que 
los que ahora se utilizan. Pensando en la tercera evaluación, deberían desglosarse mejor los datos, en función 
de parámetros como la edad, el sexo, la situación en lo relativo a la vivienda y la condición social, a fin de 
concentrar la atención en los sectores sociales más desfavorecidos: lactantes, mujeres, población de las zonas 
rurales y periurbanas de los países en desarrollo, minorías étnicas y otros grupos de población vulnerables. 
Cada vez más, existen en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, dos niveles muy dispares. El 
principio de equidad sigue siendo una prioridad absoluta, por lo menos en lo tocante al acceso a la asistencia 
sanitaria. 

Aunque el informe recoge elementos esperanzadores, los resultados se expresan en promedios y disimu-
lan, como han señalado varios oradores, importantes disparidades. Además, el informe pone de manifiesto 
una serie de motivos de inquietud a los que su delegación se referirá más adelante. Quizá habría sido más 
lógico comenzar por presentar los diversos indicadores y las cuestiones conexas, exponiendo después, en una 
segunda parte, los resultados obtenidos en materia de morbilidad, mortalidad y esperanza de vida, especial-
mente, en lo posible, esperanza de vida libre de discapacidades. Apoya sin reservas el análisis de la atención 
primaria de salud, los aspectos intersectoriales y el mejoramiento del proceso de gestión realizado en el capí-
tulo 2，que refleja un planteamiento global de los programas de salud que lamentablemente todavía se echa en 
falta en los estudios destinados a las profesiones sanitarias. Por otra parte, la atención primaria aún no es en 
absoluto objeto de comprensión y aceptación universales. Es también difícil aplicarla completamente; los 
agentes de atención primaria deben poder compartir su pesada carga con otros profesionales de la salud y el 
desarrollo y, en particular, con las comunidades. 

En cuanto al capítulo 3 relativo a la atención de salud, se acogen con gran satisfacción los progresos 
registrados en algunos terrenos como el saneamiento, el abastecimiento de agua y la vacunación - donde el 
Programa Ampliado de Inmunización ha hecho aumentar la esperanza de vida - aunque benefician más a las 
comunidades urbanas que a las rurales. Los resultados aún son insuficientes y, en algunos casos, se está per-
diendo terreno, por ejemplo en salud maternoinfantil y planificación de la familia. 

Los países en desarrollo tienen que enfrentarse ahora, no sólo con las enfermedades tradicionalmente 
asociadas con el subdesarrollo, sino también con afecciones degenerativas vinculadas al desarrollo, inclusive las 
relacionadas con el SIDA. Un problema fundamental es que lo que puede denominarse la «transición epide-
miológica» y la «transición demográfica» no se encuentran en la misma fase; además，el aumento incontrolado 
de la población representa una importante amenaza para el medio ambiente: una oportuna contribución a la 
próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sería que la OMS 
efectuara un examen general de la triple cuestión de la salud, el desarrollo y el medio. 

En muchos países, pesan sobre el sector no formal exigencias cada vez mayores, debido a la disminución 
del gasto público en salud; el mayor control de ese gasto y el uso óptimo de los recursos disponibles, junto con 
la educación de los usuarios de los sistemas asistenciales，se han convertido en cuestiones cruciales. 

Es acertada la importancia concedida en el capítulo 8, relativo a la coordinación entre los organismos 
especializados del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y los programas de 
cooperación bilaterales y multilaterales: debe aclararse el lugar que ocupa la OMS en ese proceso. 

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



El Dr. CHIMIMBA (Malawi) considera evidente que, aunque a escala mundial está mejorando el estado 
de salud, medido mediante indicadores tradicionales como la esperanza de vida o la mortalidad de los lactan-
tes y los niños, sigue aumentando la distancia entre los países desarrollados y los menos adelantados. En estos 
últimos, las elevadas tasas de mortalidad infantil y materna, el aumento o la reaparición de las enfermedades 
transmisibles, la escasez de personal de salud y la insuficiencia de tecnología para la atención primaria, en un 
contexto de conflictos, desastres y desigualdad social, constituyen obstáculos al logro de la salud para todos en 
el año 2000. Pese a la voluntad política, la aplicación de la Estrategia Mundial a nivel local comienza a ser 
motivo de inquietud: a pesar de la activa participación de las comunidades en el mejoramiento de la atención 
de salud resulta imposible satisfacer las necesidades debido a las limitaciones financieras y relacionadas con la 
gestión. Observando que la atención se ha desviado hasta cierto punto hacia otras partes del mundo, insta a la 
OMS a reevaluar su función de asegurar que la meta de la salud para todos se alcance en todos los lugares y 
pide, en especial, que se examine detenidamente toda la estrategia de salud y desarrollo de su región y su 
subregión, gravemente afectadas por la sequía. Si bien aprecia las iniciativas encaminadas a hallar maneras de 
aumentar la capacidad de análisis económico y fortalecer la financiación sanitaria, cree que se debería conce-
der mayor importancia a la cooperación internacional para la salud, en la que la OMS debe desempeñar un 
importante papel de movilización. Acoge favorablemente la decisión del Consejo Ejecutivo de establecer un 
grupo de trabajo encargado de definir la nueva función de la OMS en la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000 y dice que su delegación aprueba el proyecto de resolución recomendado por el 
Consejo. 

El Dr. MARAMBA (Filipinas) acoge con satisfacción el documento que la Comisión tiene ante sí, que 
contiene abundante material útil para la planificación y formulación de políticas y proyecciones de las tenden-
cias futuras de los indicadores del desarrollo socioeconómico, el estado de salud y la asistencia sanitaria, así 
como de los recursos humanos y financieros. Como ha señalado el Director General, son de esperar rápidos 
cambios mundiales, para los que deben estar preparados los países. En su propio país, los resultados de las 
inminentes elecciones tendrán sin duda efectos en el sector de la salud, y la descentralización ya iniciada de la 
asistencia sanitaria básica y el nuevo papel que asume el Ministro de Salud como instigador y regulador de 
servicios financiados en parte por el público y en parte por el sector privado constituyen importantes innova-
ciones. La finalidad de esa transferencia de responsabilidades es adaptar mejor los programas sanitarios a las 
necesidades locales e integrar mejor los servicios de salud con los servicios sociales y de otro tipo. El éxito de 
ese intento dependerá, no obstante, en gran medida, de la política que adopten los consejos ejecutivos y legis-
lativos locales y del grado de participación comunitaria en la planificación y la ejecución. Repite que habrá 
que poner término a la falta de vinculación de los servicios de salud con otros servicios, por ejemplo, estable-
ciendo mecanismos de integración, formulando criterios y directrices para los programas de salud, proporcio-
nando formación y calificaciones y reglamentando las instituciones relacionadas con la salud. 

La pesada carga de la deuda y los efectos de desastres naturales ocurridos en los últimos años han im-
puesto inevitablemente importantes limitaciones del gasto público en Filipinas. Por consiguiente, tendrán que 
concebirse mecanismos innovadores para financiar la atención de salud, en particular a nivel comunitario, y 
para extender la cobertura del seguro médico a los desempleados y las personas que trabajan por cuenta pro-
pia. En esos aspectos, como en tantos otros, la OMS debe desempeñar una útil función, asegurando una ma-
yor cooperación entre sus Estados Miembros, coordinando las actividades y movilizando recursos. 

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

El Dr. GEORGE (Gambia) dice que, pese a su valor intrínseco, el informe que la Comisión tiene ante sí 
no puede por menos que llenar de congoja al Africa subsahariana, puesto que muestra que está aumentando la 
distancia entre los países menos adelantados y los demás países en desarrollo y que el impacto de la atención 
primaria de salud en los 32 PMA de esa zona ha sido insignificante. En realidad, la situación es aún peor que 
la que se ha descrito, porque esos países sufren cada vez más los efectos de costosas enfermedades crónicas 
como la diabetes, el SIDA y los accidentes de tráfico y además tienen que enfrentarse con problemas perennes 
como el paludismo, la diarrea, la neumonía y la malnutrición. Si se piensa en sus recursos financieros cada vez 
más escasos, sus débiles sistemas de gestión, sus inadecuadas infraestructuras y el éxodo intelectual cada vez 
más rápido que en ellos tiene lugar, así como en los problemas sociales que les causan la guerra, los movimien-
tos de refugiados y desastres naturales como la sequía, resulta evidente que hay que examinar detenidamente 
las estrategias y las infraestructuras de salud para todos de los países menos adelantados. Es urgentemente 
necesario que se coordinen mejor las intervenciones de los donantes, se integren los programas, se invierta en 
la creación de capacidad y el desarrollo de recursos humanos y se consoliden los proyectos en curso, reducien-
do las innovaciones y los proyectos piloto. Han de reforzarse también los sistemas de información existentes, 
especialmente en la zona a que se ha referido específicamente, a fin de asegurar la continuidad de la reunión 
de datos fiables y de su vigilancia y evaluación. La buena salud es indispensable para mejorar la calidad de la 



vida. Deben tenerse debidamente en cuenta las dimensiones sociales del reajuste estructural, y la salud debe 
considerarse parte integrante del desarrollo socioeconómico. 

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

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el informe, que ilustra los progresos realiza-
dos en los últimos años, pero agrega que los países menos adelantados, que han tenido el ritmo más lento de 
mejora son motivo de preocupación. Según indicadores como la mortalidad de lactantes, la esperanza de vida, 
el peso al nacer, la cobertura de inmunización y la distribución de los servicios de salud y el acceso a ellos, está 
aumentando la distancia entre los PMA y los demás países en desarrollo. Aunque la proporción de los presu-
puestos nacionales de salud dedicada a la atención primaria se ha incrementado en el mundo desarrollado y 
permanece estacionaria en los países en desarrollo, ha disminuido en los PMA, situados casi todos en el Africa 
subsahariana. Es de lamentar que el documento no contenga información sobre mortalidad materna; se debe 
prestar mayor atención a la cuestión de la maternidad sin riesgo, tanto a nivel internacional como nacional. 

En el capítulo final del informe se realiza un útil examen de las tendencias futuras del desarrollo econó-
mico y social, el estado de salud, el desarrollo de sistemas de salud, los recursos sanitarios y la salud y el me-
dio ambiente y se pasa revista a cuestiones de tanta importancia estratégica para el futuro desarrollo de la 
salud como la función del gobierno en el sector, el establecimiento de mecanismos de financiación eficientes, la 
promoción de la tecnología apropiada, la focalización de los sistemas de salud en grupos prioritarios de proble-
mas sanitarios y el mejoramiento de la cooperación internacional. Aprobando las conclusiones del informe, 
pide de nuevo que se conceda la debida atención a las necesidades de los PMA y se destine asistencia financie-
ra a largo plazo a satisfacerlas. 

Hace suyo el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TAPA (Tonga) elogia el informe, afirmando que este punto es quizá el más importante que trata-
rá la Comisión durante la actual reunión. Aplaude los progresos registrados, que significan que gran número 
de seres humanos de todo el mundo tienen ahora acceso a la salud tal como se define en la Constitución de la 
OMS. Esto es causa de regocijo. Sin embargo, existe la otra cara del informe: datos que no son regocijantes 
ni satisfactorios. Hay todavía muchos millones - o mejor dicho miles de millones - de seres humanos en el 
planeta Tierra que, sin culpa alguna por su parte, se ven privados del nivel óptimo de salud de que disfrutan 
los más afortunados. La suerte de esas personas es a un tiempo motivo de inquietud y compasión; deben 
hacerse todos los esfuerzos posibles por acelerar su mejoramiento, a fin de que, cuando se realice la tercera 
evaluación de la Estrategia Mundial，pueda decirse que la buena salud está más ampliamente repartida y de 
que, en el año 2000, se hayan llevado a la práctica la justicia social y la equidad, incluso si resulta imposible 
lograr la salud para todos hasta una fecha ulterior. En cuanto a la manera de alcanzar esos objetivos, pone de 
relieve la especial pertinencia de la resolución WHA37.13 sobre la dimensión espiritual de la Estrategia Mun-
dial. Aprueba plenamente el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. JIMENEZ (Chile) elogia el documento, que establece claramente las desigualdades que existen en 
el mundo en el sector de la salud y también señala claramente que la Estrategia Mundial es acertada. Aunque 
la Estrategia es compleja, es a la vez simple en su ejecución cuando los países logran entender cómo abordarla. 
Chile ha tenido una experiencia larga en el desarrollo de una atención primaria que le ha permitido en los 
últimos 35 años bajar su tasa de mortalidad infantil desde 200 a 16 por mil y consecuentemente aumentar la 
expectativa de vida desde 50 a 72 años. Sin embargo, algunos componentes de la atención primaria no siem-
pre se desarrollaron adecuadamente; alrededor del mundo se invierten ingentes recursos en la infraestructura 
sanitaria sin el desarrollo correlativo de los recursos humanos. Esto constituye la principal debilidad de la 
estrategia de atención primaria. Otra es la inadecuada observación de la correlación que debe existir en el 
resto de los niveles de salud; el anterior gobierno autoritario de Chile utilizó el pretexto de la atención prima-
ria como una estrategia para dejar de hacer en los otros niveles de salud. En muchos países en desarrollo, el 
desafío, después de haber alcanzado las metas de cobertura, es asegurar la calidad de la atención de salud. En 
las democracias, la calidad vista por el usuario es un componente muy importante de la opinión política, lo 
cual alienta a los gobiernos a ocuparse de ella. Pasada la etapa de las grandes tareas de la atención de salud 
maternoinfantil, las actividades tendrán que centrarse en otros problemas sanitarios que deben necesariamente 
resolverse a nivel de la atención primaria. Asimismo, como el desarrollo no es igual en todo el territorio del 
país, se hace gran hincapié en las zonas rurales. 

Como señala el informe, es necesario ampliar la cobertura, y ello requiere una decisión política adecuada 
encaminada a equilibrar la amplitud en la cobertura con la especificidad de los programas para que éstos sean 
eficaces en la práctica. Los países y las poblaciones esperan resultados que no pueden tomar más de una 
generación porque, aunque la transición demográfica y la transición epidemiológica toman varias décadas, las 
familias no pueden esperar tanto tiempo a que mejore la salud. Por ello, las autoridades de salud pública 



deben tener muy clara la necesidad de una mezcla adecuada de estrategias eficaces pero a corto plazo y estra-
tegias a mediano y a largo plazo. La estrategia de la atención primaria basada en la comunidad es la mejor 
manera de responder a los desafíos que afrontan actualmente todos los países. Este es un argumento adicio-
nal para elogiar el documento que, al igual que el resto de los oradores, quisiera ver transformado en un libro 
que esté disponible para los estudiosos y para quienes ejecutan tareas de salud pública en los Estados 
Miembros. 

El Dr. STAMPS (Zimbabwe) dice que se siente optimista, pese a la precaria situación existente en Afri-
ca meridional: a menudo se subestima la capacidad de los seres humanos para recoger nuevos desafíos. Los 
logros conseguidos por su propio país en el sector de la salud, con un presupuesto muy reducido, son casi 
milagrosos y demuestran su dedicación a la causa de la salud para todos en el año 2000. Rinde homenaje a la 
generosidad de los que han apoyado ese esfuerzo basado en objetivos nacionales. 

Por otra parte, cree que deben revisarse algunas ideas recibidas, en particular sobre las políticas antitu-
berculosas, el parto en instituciones y la publicidad acerca del VIH. Considera que se concede excesiva impor-
tancia a la prevención secundaria, olvidando que es necesario hacer esfuerzos sostenidos para introducir cam-
bios en la cultura y el comportamiento. 

Refiriéndose a los recursos financieros, señala que su escasez no sólo retrasa el desarrolló, sino que 
provoca el éxodo de jóvenes brillantes hacia entornos más confortables en los países desarrollados. 

Las comunidades deben participar en la prestación de la atención de salud, en particular en los niveles 
decisorios. En el pasado, ha habido tendencia a utilizar métodos paternalistas, apoyando un concepto centrali-
zado de la prestación de asistencia sanitaria por motivos de coherencia y equidad; pero no cree que la decisión 
de transferir la gestión y de hacer participar a los sectores no sanitarios y al sector privado en esas cuestiones 
ponga en peligro la eficacia. Ese problema ya se ha afrontado y, pese a la terrible sequía que ha afectado a 
los países de Africa meridional, creando nuevas causas de muerte y obstaculizando el desarrollo tanto físico 
como mental, los países de que se trata seguirán recogiendo los desafíos que se mencionan en el capítulo 8 del 
documento, en particular en los párrafos 20 y 21, que reflejan la marginación gradual de Africa, de resultas de 
la fatiga de los donantes y de la desviación de la atención hacia otras partes del mundo. 

El acceso equitativo debe ir acompañado por atención de salud apropiada; en relación con esto, mencio-
na especialmente la maternidad sin riesgo, a la que antes no se concedía la debida importancia pero que ahora 
es de gran prioridad para Zimbabwe, donde ha habido un inquietante aumento del número de niños de las 
calles y refugiados. 

Se siente constantemente impresionado por la dedicación del personal de salud, que trabaja en malas 
condiciones y con escasas perspectivas de progresar; no obstante, pese a esa dedicación, el desperdicio plantea 
un importante problema, que requiere urgente atención. 

Por último, pide a los que han proporcionado asistencia en el pasado, en un clima de respeto recíproco y 
propósito común, que persistan en su apoyo; en ese contexto es esencial el liderazgo de la OMS, y el compro-
miso de todos los países respecto de las necesidades de los demás es sumamente importante. 

La Dra. GALICIA DE NUÑEZ (Venezuela) señala que cada vez más muchos hablan de salud para 
todos sin mencionar el año 2000. Si bien es cierto que no se logrará la salud para todos en el año 2000, la 
fecha es importante y debe mantenerse; ha ayudado a acelerar la búsqueda de soluciones para los problemas 
de salud, y los resultados podrán examinarse cuando se llegue a la etapa final, momento en el que se podrán 
introducir los cambios necesarios. 

Elogia el documento A45/3, está de acuerdo en que se le debería dar amplia difusión y apoya plenamen-
te la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que la satisface observar que se han realizado progresos considerables en 
la estrategia de salud para todos e insta a los países Miembros a redoblar sus esfuerzos para responder a los 
retos futuros recogidos en el documento A45/3, que debería distribuirse ampliamente para demostrar los 
progresos efectuados. 

Su país se ha comprometido a examinar las deficiencias que se identifican en el informe, a fin de adoptar 
medidas correctivas, y desea expresar su agradecimiento por el apoyo recibido, tanto de la OMS como de los 
países y de otras organizaciones, para la ejecución de sus actividades de atención primaria. 

Espera seguir recibiendo apoyo y colaboración en sus esfuerzos por recoger los futuros desafíos que se 
mencionan en el informe y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RAKIC (Yugoslavia) dice que uno de los aspectos más importantes del informe es que pone 
de relieve la vinculación entre elementos decisivos de la estrategia y el futuro desarrollo de los servicios de 
salud y muestra cómo se puede utilizar la estrategia para identificar posibles tendencias futuras. El capítulo 8 



(perspectivas para el futuro) contiene indicaciones sobre la función de la ciencia y la tecnología en la satisfac-
ción de las urgentes necesidades de vacunas, productos farmacéuticos y equipo médico, y pronósticos sobre las 
probables tendencias futuras de la salud y el medio ambiente que proporcionarán nuevas y valiosas orientacio-
nes para la acción futura. 

No obstante, el informe debería hacer mayor hincapié en la necesidad de convertir la estrategia y la 
teoría de la salud para todos en parte integrante de la educación y formación del personal de salud en todos 
los niveles. Esto no sólo contribuiría a la aplicación de la estrategia sino que ayudaría a promover futuras 
mejoras en la salud. 

La Sra. WATTSON (Nicaragua) elogia el informe y está de acuerdo en la necesidad de hacerlo accesible 
a todos los que trabajan en el campo de la salud, se encuentren aún en formación o practiquen diariamente la 
profesión. 

De resultas de la recesión, los países en desarrollo sufren una aguda crisis económica, que ha dado lugar 
a la restricción de sus mercados tradicionales y al aumento de la brecha tecnológica entre ellos y el resto del 
mundo. En esa situación, la aplicación política de ajustes económicos tiene sus mayores consecuencias en las 
áreas postergadas, lo cual implica un mayor esfuerzo para superar los problemas políticos que dificultan la 
pacificación total de su país. 

A pesar de esto, Nicaragua ha mantenido y extendido la cobertura de sus servicios de atención primaria 
y ha organizado 19 sistemas locales de atención de salud, tratando de buscar una mayor eficiencia y equidad. 
No obstante, las metas nacionales establecidas para lograr la salud para todos en el año 2000 están más lejanas 
de lo previsto originalmente y requieren necesariamente ajustes en el sistema que permitan a los servicios dar 
respuesta a nuevos problemas como la presencia del SIDA y el cólera y la tendencia al incremento de las 
discapacidades no producidas por la vejez sino por la violencia y la guerra. También es necesario mejorar el 
sistema de información de Nicaragua para que permita vigilar y evaluar mejor los programas de salud y su 
impacto real. Los datos que figuran en el cuadro 1 del anexo al informe muestran que, en el caso de Nicara-
gua, como en el de muchos países, la información sobre buena parte de los indicadores no existe o es inade-
cuada. Sin información real nunca se sabrá si se han alcanzado o no los objetivos de salud para todos. 

Entre los aspectos estratégicos a que se refiere el informe, la satisface en particular lo relativo a la asis-
tencia técnica. Hoy más que nunca, países en desarrollo como Nicaragua requieren esa asistencia para dismi-
nuir la brecha tecnológica y aumentar su capacidad de resolver los problemas de salud. 

Nicaragua afronta también problemas característicos de una población migratoria, que demandan accio-
nes interfronterizas conjuntas para abordarlos y resolverlos; la resolución presentada por el Consejo Ejecutivo 
debe hacer referencia a la salud interfronteriza en el marco de los sistemas locales de salud. Apoya extensa-
mente la resolución y expresa el reconocimiento de su país por la asistencia brindada tanto por la OMS como 
por organizaciones no gubernamentales y países amigos para hallar soluciones a sus problemas de salud. Espe-
ra que esa asistencia se incremente porque los retos son grandes y los años que faltan para el año 2000 son 
pocos. 

El Dr. CHUNHARAS (Tailandia) dice que es necesario abordar la cuestión de las desigualdades del 
estado de salud dentro de un país, incluyendo en los informes de los países datos desglosados sobre los diver-
sos grupos de población. Aunque no se ha dispuesto de datos de ese tipo para la actual evaluación, espera que 
la OMS proporcione a los países el apoyo necesario para analizar mejor esas desigualdades. Si bien un infor-
me mundial como el que se examina es útil para reflejar las desigualdades entre grupos de países, una evalua-
ción «interna» proporcionaría una buena base para el futuro desarrollo sanitario nacional. 

Encomia a la Secretaría por hacer constar las reacciones a los datos o la información proporcionados por 
los países (cuadro 1 del anexo). Si esas reacciones se expresaran con más claridad y mayor detalle, ello ayu-
daría a los países a mejorar sus sistemas de información. 

Aunque el análisis de las tendencias futuras que figura en el capítulo final del informe es interesante, 
habría sido preferible iniciarlo a nivel de los países y sobre la base de sus conocimientos expertos. 

Está seguro de que los problemas y obstáculos que ha revelado la evaluación ayudarán a la Organización 
a trabajar en más estrecha relación con los países para recoger los retos que se plantean, retos que van mucho 
más allá del año 2000. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, da las gracias a todos los que 
han elogiado el documento que la Comisión tiene ante sí y apoya el proyecto de resolución recomendado por 
el Consejo Ejecutivo, a cuyos miembros se informará debidamente del debate que ha tenido lugar durante su 
90a reunión, que se celebrará inmediatamente después de la Asamblea de la Salud. 



El Dr. JARDEL, Subdirector General, acoge con satisfacción, en nombre del Director General y de la 
Secretaría, el apoyo al informe que han expresado la mayoría de los delegados. El hecho mismo de que el 
informe sea mundial implica inevitablemente muchas imperfecciones: su propósito principal es proporcionar 
información, sirviendo así de estímulo para nuevos progresos. No obstante, se espera que las actividades de 
evaluación desarrolladas por los propios países sean directamente útiles para reorientar las estrategias 
nacionales. 

Respondiendo a cuestiones concretas, dice que en la versión definitiva del informe se indicarán las razo-
nes de que la información sobre Alemania no se recoja adecuadamente. Se hará también referencia a los 
problemas particulares que afrontan los países con sistemas federales o pluralistas, como ha pedido el delegado 
de Alemania. 

Aprecia especialmente el apoyo a las ideas recogidas en el capítulo 8 (Perspectivas para el futuro): son 
ideas que ya se están utilizando para preparar el Noveno Programa General de Trabajo, y las observaciones de 
los delegados se reflejarán en esa preparación. Reconoce que son necesarios mayores esfuerzos para ayudar a 
los países menos adelantados y a los grupos vulnerables de todos los países, movilizando recursos con ese 
propósito. Habrá que seguir perfeccionando los instrumentos de evaluación y los indicadores a fin de ayudar a 
los países a estimar los progresos realizados hacia la equidad en el sector de la salud. 

En respuesta a los deseos expresados por varios delegados, dice que la OMS tiene intención de difundir 
el informe lo más ampliamente posible, dentro de los límites que establecen las restricciones financieras. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB89.R6. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


