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18a SESION 

Sábado, 20 de enero de 1979, a las 9 horas 
Presidenta: Dra. D. GALEGO PIMENTEL 

después : Profesor : J. J. A. REID 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 14 del orden del día (documento 
ЕВбЗ/46) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 
EB63/46) indica que el 1 de enero de 1979 siete Miembros - Comoras, Chad, Gambia, Granada, 
Imperio Centroafricano, Kampuchea Democrática y República Dominicana - tenían atrasos de cuan-
tía superior al importe de las respectivas contribuciones de los dos ejercicios financieros 
anteriores a 19 79. El Consejo quizá desee tomar nota de que Chad y Granada han efectuado pa-
gos después de la 31 Asamblea Mundial de la Salud, pagos que, aunque reducen sus atrasos pen-
dientes , n o bastan para eliminar a esos países de la lista de Miembros en esa situación el 1 de 
enero de 1979. Teniendo en cuenta los datos del informe, convendría que el Consejo adoptara 
resoluciones separadas respecto de cada uno de los siete Miembros interesados； los proyectos 
de resolución correspondientes se someten a la consideración del Consejo en los Anexos 2 a 8. 

El Dr. VENEDIKTOV indica que ei Consejo está estudiando varias resoluciones separadas que, 
de aprobarse, serán examinadas por la Asamblea de la Salud. Se pregunta si no sería más sen-
cillo reanudar la antigua práctica de adoptar una resolución única, ya que las repercusiones 
son las mismas para todos los Estados Miembros interesados. 

El Profesor AU JA LEU afirma que, cuando hace unos afíos solicitó que se introdujese la prác-
tica de aprobar resoluciones separadas, lo hizo para que éstas reflejasen las distintas situa-
ciones de los diversos Estados Miembros, ya que algunos de éstos sólo corrían un leve riesgo 
de perder su derecho de voto, mientras que otros tenían 10 aflos de atraso en el pago de sus 
contribuciones• 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, en tal caso, habría alguna variación en los textos que re-
flejara esa diferencia de actitud, pues al parecer son idénticos. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO pregunta si hay algún medio de imponer una penalidad a 
los Estados Miembros que no paguen sus contribuciones, y también desea saber si se les exige 
algún interés• 

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que hay algunas diferencias en el texto del 
proyecto de resolución relativo a la República Dominicana (Anexo 6 al informe), en el que pa-
ra el pago de los atrasos se proponen medidas que han sido aceptadas por la Asamblea de la Sa-
lud, pero que luego no se han cumplido. Aunque los demás textos son casi idénticos, puede ha-
ber considerables diferencias en las situaciones de los países interesados para cuando se exa-
mine el asunto en la Asamblea de la Salud. Contestando al Profesor de Carvalho Sampaio, afir-
ma que la Asamblea de la Salud está facultada para suspender el derecho de voto, durante la 
Asamblea, de los Estados Miembros con atrasos, pero que no es obligatorio pagar interés alguno. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar los 7 proyectos de resolución que figuran en 
los Anexos 2-8 del informe del Director General. 

El Dr. ABBAS CHEIKH, refiriéndose al proyecto de resolución concerniente a las Comoras 
(Anexo 4), pregunta si se ha recibido alguna contribución de ese país, ya que el Ministerio 
de Salud le ha notificado que había sido pagada. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma que no se han recibido fondos de las Comoras. 



La PRESIDENTA dice que la contribución de las Comoras está quizás de camino; pero como en 
el proyecto de resolución se insta simplemente al país a que salde sus atrasos, espera que no 
haya objeciones a que aquél se apruebe. Seguramente la cuestión quedará zanjada antes de la 
Asamblea de la Salud. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala a la atención del Consejo el cua-
dro de la página 79 de Actas Oficiales № 250, en el que para los años de 1978-1979 se consignan 
aproximadamente US $1,7 millones para actividades en la República Dominicana, proponiéndose una 
consignación análoga para 1980-1981. Pregunta si se ha aplicado a ese país el Artículo 7 de la 
Constitución y se pregunta si podrían celebrarse conversaciones para persuadirle de que pague. 
Los países dispuestos a aceptar sumas tan considerables han de estar también dispuestos a pa-
gar sus contribuciones. 

En su respuesta, el Sr. FURTH, Subdirector General, indica que el Artículo 7 lo aplicó la 
Asamblea de la Salud a la República Dominicana en 1974, 1975 y 1977. Ha habido además frecuen-
tes contactos con la República para intentar persuadir a su Gobierno de que abone la contribu-
ción . El Dr. Tejada-de-Rivero, Subdirector General de la OMS, se reunió con representantes de 
ese Gobierno y se le aseguró que la política del nuevo Gabinete era pagar sus contribuciones a 
todas las organizaciones internacionales. Se le enviaron telegramas en octubre, noviembre y 
diciembre, y la respuesta fue siempre que el propósito era liquidar esas deudas lo antes posi-
ble . Por ejemplo, en un cable recibido el 5 de diciembre de 1978 se dice que la política del 
nuevo Gobierno dominicano, en el poder desde el 16 de agosto, se orienta a liquidar las deudas 
a organismos internacionales, por lo cual se intenta reducir lo antes posible los atrasos con la 
OMS. Además, el Director General planteó el asunto en el Comité Administrativo de Coordinación 
de las Naciones Unidas y pudo enterarse de que las relaciones financieras de la República 
Dominicana con las demás organizaciones internacionales son análogas a las que sostiene con la OMS. 

El Dr. YACOUВ, suplente del Dr. Fakhro, pregunta si la República Dominicana ha dado algu-
na explicación. De haber razones políticas u otras importantes, que hayan impedido el pago, 
quizás prefiera el Consejo no adoptar el proyecto de resolución que figura en el Anexo 6. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la República Dominicana no ha dado en nin-
gún momento razones oficiales de la falta de pago a la OMS ni a ninguna de las restantes orga-
nizaciones internacionales. 

El DIRECTOR GENERAL coincide con la Dra. Klivarová en que cuando un país recibe apoyo sus-
tancial de los presupuestos ordinarios de la OPS y de la OMS, hay que persuadirle de que pague 
las contribuciones correspondientes. Como quiera que no se ha alegado razón alguna para la 
falta de pago, opina que habrá que seguir ejerciendo presión por todos los medios disponibles, 
entre ellos los buenos oficios del Director Regional, para persuadir al nuevo Gobierno de 
que cumpla su compromiso de liquidar los atrasos, lo cual es de esperar ocurra antes de la pró-
xima Asamblea de la Salud, que volverá a examinar la situación. 

La PRES IDENTA afirma que la República Dominicana se comprometió claramente, en diversas 
comunicaciones, a liquidar sus deudas. El proyecto de resolución representa una recomendación 
a la Asamblea de la Salud, la cual podría invocar las disposiciones del Artículo 7 si el país 
no paga sus atrasos antes de celebrarse la Asamblea. 

El Dr. KASONDE recuerda que Granada es uno de los países que abonó recientemente su con-
tribución , y pregunta si ello podrá reflejarse en el proyecto de resolución (Anexo 8). 

En su respuesta, el Sr. FURTH, Subdirector General, indica que, aunque Granada, y también 
Chad, han efectuado pagos después de celebrarse la 31a Asamblea Mundial de la Salud, sus atra-
sos no han quedado suficientemente reducidos para eliminar a esos países de la lista de Miem-
bros con atrasos de importancia bas tante para invocar las disposiciones del Artículo 7. Tie-
ne muy fundadas esperanzas de que se efectúen pagos suficientes antes de la Asamblea de la 
Salud• Coincide en que cabría añadir un párrafo al proyecto de resolución, en el que se diga 
que se efectuaron pagos desde la celebración de la 31a Asamblea. 



El Dr. KASONDE propone que a tal efecto se inserte un párrafo en el proyecto de reso-
lución . 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros que la situación es parecida para el Chad, y propo-
ne que se agregue al proyecto de resolución un párrafo relativo a ese país (Anexo 3). 

Decision: Se adoptan las resoluciones en su forma enmendada. 

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1982-1983: 
Punto 15 del orden del día (documento EB63/l5) 

El Sr. FURTH seflala dos errores tipográficos en la versión inglesa del informe del Direc-
tor General (documento EB63/l5): en el párrafo 4.2 de la página 3, las palabras "The major 
item" deben sustituirse por las palabras "A major item"； y en el Anexo III debe suprimirse la 
línea de cifras que figura entre los renglones correspondientes a los años 1978 y 1979. 

En su 61a reunión celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo examinó la cuestión del 
nivel adecuado del presupuesto ordinario por programas para 1980-1981 y recomendó la norma, más 
tarde aprobada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA31.23, de que "el nivel en que 
se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por programas correspondiente a 1980-1981 
dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumen-
to razonablemente estimado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especifi-
carse" . Esta norma ha servido de base para la preparación del proyecto de presupuesto por pro-
gramas para el bienio 1980-1981, que el Consejo ha examinado en la presente reunión bajo el 
punto 12 del orden del día. 

La preparación del presupuesto por programas para el bienio 1982-1983 comenzará en 1979. 
De acuerdo con el ciclo de presupuestos por programa y con los nuevos procedimientos de prepa-
ración de presupuestos por programa en los países, recomendados por el Consejo en su 59a reunión 
(resolución EB59.R50) y aprobados por la 31a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA30.23), 
el Director General deberá poner en conocimiento de los Directores Regionales la cuantía de sus 
asignaciones regionales provisionales para 1982-1983 ya en el segundo semestre de 1979, de modo 
que se puedan establecer y examinar con los Estados Miembros las cifras provisionales de la 
planificación por países, e iniciarse la labor de planificación con los gobiernos. En conse-
cuencia , el Director General requiere el asesoramiento y la orientación del Consejo y de la 
Asamblea de la Salud respecto al nivel o tasa de aumento adecuados del presupuesto ordinario 
por programas de la OMS para 1982-1983, los cuales quisiera poder tener en cuenta, entrado el 
año, al efectuar las asignaciones presupuestarias provisionales para la preparación del presu-
puesto ordinario. 

El informe del Director General facilita antecedentes que quizás el Consejo considere de 
utilidad. En la sección 2, así como en el Anexo I, figuran los últimos datos disponibles acer-
ca del desarrollo económico real de los Estados Miembros, que el Consejo consideró anteriormen-
te como uno de los factores que habría que tener en cuenta al determinar el futuro aumento real 
del presupuesto ordinario por programas de la OMS. Si bien el aumento real de dicho presupues-
to se ha ajustado a las tasas de crecimiento real de las economías de los Estados Miembros, hay 
considerables diferencias de tiempo en la disponibilidad de los datos y, como señalara el Con-
sejo en una anterior oportunidad, no es posible, en consecuencia, aplicar una regla matemática 
fija que vincule el futuro aumento del presupuesto de la OMS con las tasas registradas de cre-
cimiento económico o de la productividad nacionales. En la sección 3 y en el Anexo II se com-
para el aumento del presupuesto ordinario de la OMS con el de los presupuestos ordinarios de 
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y se señala que la OMS ha tenido el por-
centaje de aumento más bajo en sus presupuestos ordinarios aprobados durante el periodo 1970-1979. 
Es evidente que, desde 1975, el aumento real del presupuesto ordinario de la OMS se ha ajusta-
do a la propia norma del Director General del 2% al año, excepto en 1978, en que hubo una par-
tida excepcional y no periódica. En las secciones 5 y 6 se explica cómo el Consejo y la Asam-
blea de la Salud llegaron a la recomendación del aumento real del 2% al año para los años 1980 
y 1981, y cómo el Director General ha interpretado dicha recomendación respecto al presupuesto 
por programas totalmente integrado para el bienio 1980-1981. Por razones de simplificación, y 
con un criterio conservador, la ha interpretado en el sentido de que permite un aumento real de 



la cuantía del proyecto de presupuesto para el bienio que puede llegar como máximo al 4% de la 
suma de los presupuestos efectivos para 1978 y 1979. Además, los aumentos de costes previstos, 
así como los factores y pronósticos utilizados para calcularlos, se han presentado en forma mu-
cho más detallada que hasta ahora (Actas Oficiales, № 2 50). 

Habida cuenta de las repercusiones sobre el presupuesto y el programa, así como de los pa-
receres manifestados en la 61a reunión del Consejo y en la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y 
procurando establecer un equilibrio apropiado entre los complejos problemas que se plantean y 
los intereses que entran en juego, el Director General propone que al determinarse el nivel del 
presupuesto ordinario por programas para el bienio 1982-1983, se mantenga el mismo máximo de 
aumento real del 4%, además de un aumento razonablemente estimado de los costes, basado en los 
factores y pronósticos que se especifiquen. El Director General desearía recibir asesoramiento 
y orientación del Consejo en esta materia. 

El Sr. VOHRA observa que, de acuerdo con aquella recomendación del Consejo, adoptada más 
tarde por la Asamblea de la Salud, el aumento del presupuesto ordinario debe guardar relación 
con las tasas medias de crecimiento económico de los Estados Miembros. Se pregunta qué es lo 
que impide que la tasa de crecimiento de ese presupuesto sea mayor, y si el tope fijado se ha 
decidido por razones de estrategia o a causa de otros impedimentos. En el párrafo 6.2 del in-
forme del Director General se presentan dos métodos diferentes para el aumento del presupuesto. 
El primero es sencillo, y en su opinión hubiera constituido una base adecuada para el presu-
puesto de 1980-1981 y los bienios siguientes. Considerando los datos aportados en los párra-
fos 6.3-6.5, le resulta difícil entender el razonamiento que se hace en el párrafo 6.3. Si la 
OMS se enfrenta con dificultades inevitables, ¿por qué ha de procurar reducir la tasa de creci-
miento a un nivel inferior al de la cifra normativa? En el párrafo 7.1 se propone que el pro-
cedimiento para 1982-1983 sea el mismo que el proyectado para 1980-1981. Pregunta si no sería 
posible que la Organización aplicara un método más dinámico, basado en el primer criterio ex-
puesto en el párrafo 6.2, para lograr una tasa de aumento superior al 2%, aunque en el análisis 
final resultara probablemente ligeramente inferior. En vista de sus ambiciosas metas, la OMS 
debe adoptar un criterio que le permita proceder a un incremento mínimo del aumento efectivo 
real del 2% al año en 1980-1981 y bienios sucesivos. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, dice que si bien el aumento propuesto por el Di-
rector General es modesto, no podrá apoyarlo. El nivel presupuestario para 1980-1983 no debe 
mostrar ningún aumento neto real. En muchos países, las condiciones económicas desfavorables 
están provocando una actitud crítica respecto a los gastos de la administración pública y otros 
gastos oficiales. En su propio país, varios programas nacionales de carácter social están su-
friendo severas reducciones y existe una resistencia creciente de los órganos legislativos a 
la idea de que los presupuestos de las organizaciones de las Naciones Unidas reciban un trata-
miento diferente del que se otorga a los presupuestos más vulnerables de los organismos nacio-
nales . El presupuesto de la OMS es el más elevado de todos los de las organizaciones especia-
lizadas , d e manera que en términos monetarios absolutos, cualquier aumento resulta grande. Una 
decisión por parte de la Asamblea de la Salud estableciendo una pausa en el crecimiento durante 
el periodo 1983-1987 significará un grato reconocimiento de que muchos Estados Miembros están 
atravesando una grave situación financiera. Esa pausa no comprometerá probablemente la reali-
zación de las ambiciosas metas de la OMS, pues la suma en cuestión es pequefta con relación al 
presupuesto total para el bienio. El presupuesto seguirá teniendo en cuenta los aumentos de 
los costes correspondientes a ese periodo y será considerablemente mayor en términos monetarios 
No debe disminuirse el ritmo del dinámico proceso de reorientación emprendido por la OMS a fin 
de incrementar su eficacia. El orador duda de que se seguirá disponiendo de recursos extrapre-
supuestarios en cantidades crecientes. 

El Dr. MfBA'ÍTOUBAM, refiriéndose al Anexo I del informe, señala que algunos países presen-
tan un aumento negativo de su producto bruto nacional por habitante； el Consejo debe tener en 
cuenta esta situación al considerar las proyecciones presupuestarias. Al comparar los aumentos 
de los presupuestos ordinarios de las diversas organizaciones internacionales que figuran en el 
Anexo II, observa que el de la OMS es el menor, aunque sus programas no disminuyen ni en can-
tidad ni en importancia. Considera pues, que no debe interrumpirse el crecimiento del presu-
puesto ordinario de la OMS y apoya plenamente la propuesta del Director General. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que, a pesar de todos los intentos por contener su crecimiento, el 
presupuesto ordinario se ha seguido incrementando a razón de un 19 6 20% al afío, como resulta-
do de la inflación, las fluctuaciones monetarias y los gastos imprevistos. Así, pues, incluso 
si la Organización se limitara a su actual nivel de actividades, el presupuesto seguiría au-
mentando . Es, pues, esencial estabilizar el presupuesto en su nivel actual, y no puede conve-
nir con la propuesta del Director General de un aumento real del 4%. En todo caso, los progra-
mas deben revisarse con el fin de encontrar otros medios para su financiación. 

El Profesor AUJALEU recuerda que en una ocasión anterior, en la que participó en un deba-
te sobre las proyecciones presupuestarias, le pareció hallarse en el reino de la ciencia-ficción. 
Los factores que prevalecerán en 1982-1983 son totalmente desconocidos, mientras que los datos 
suministrados se remontan a 1970-1975. En consecuencia, se abstendrá de formular toda recomen-
dación al Director General a ese respecto. 

El Dr. SENILAGAKALI dice que el Director General debe disponer de los recursos financie-
ros que se necesitan para llevar a cabo los programas convenidos para alcanzar el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000. Los países en desarrollo tienen menor capacidad de creci-
miento económico que los países industrializados y, teniendo esto en cuenta, apoya plenamente 
el aumento de porcentaje propuesto para el bienio 1982-1983. 

0 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se opone a nuevos aumentos del presu-

puesto ordinario; el presupuesto provisional para 1982-1983 debe permanecer al mismo nivel que 
el de 1980-1981. 

El Dr. DE DEUS LISBOA RAMOS declara que aunque preferiría que hubiera cierta estabiliza-
ción en el presupuesto, apoya el aumento propuesto que puede llegar hasta el 4% para el bienio 
1982-1983. 

El Dr. FARAH dice que el aumento del presupuesto ordinario para 1982-1983 depende de una 
serie de factores inseguros como la inflación y las fluctuaciones monetarias. Aun cuando el 
Director General esté autorizado para elaborar un presupuesto con un aumento real que puede 
llegar al 2% al año para el bienio 1982-1983, sigue siendo imposible prever cuál será el au-
mento total del presupuesto. Si bien todo parece indicar que será del orden del 19%, muy bien 
podría ser menor, aun con el aumento del 2% en términos reales. 

Se solicita de todos los Estados Miembros que movilicen recursos para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el afío 2000 que propone la OMS, y habrá que facilitar al Director Gene-
ral los medios que la Organización requiere para cumplir su tarea. El aumento propuesto del 2% 
al año para el bienio 1982-1983 es totalmente compatible con las normas de la Asamblea de la Sa 
lud para 1980-1981 y merece que se le apoye. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al Baker, indica que, habida cuenta de que las altas ta-
sas de inflación y las fluctuaciones monetarias previstas tendrán efectos adversos en los pro-
gramas de la OMS, está plenamente de acuerdo con las proyecciones para el bienio 1982-1983, ex-
puestas en el documento EB63/15, 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Re id, dice que, al efectuarse el examen de las pro-
yecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1982-1983, tan poco después de las deli-
beraciones sobre el presupuesto por programas propuesto para 1980-1981, tal vez a primera vis-
ta , pudiera parecer prematuro. Sin embargo, los programas que abarca el presupuesto de 1980-1981 
se prolongan en los bienios que siguen y, por lo tanto, es necesario preguntarse a dónde llevan 
estos programas. Contienen componentes nuevos, unos que probablemente aumentarán y otros que 
disminuirán o se interrumpirán. Así, pues, el presupuesto por programas para 1980-1981, en sí, 
no requiere aumento alguno en el presupuesto para 1982-1983. 

Sin embargo, un gran aumento - mucho mayor que el 4% - pudiera parecer justificado por 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Aunque el presupuesto de la OMS constituye 
solamente una proporción muy pequeña de la suma total que se gasta en la salud en el mundo, de-
berá tenerse en cuenta que la Organización proporciona el impulso y la dirección que se preci-
san si se quiere alcanzar ese objetivo mundial. Sin embargo, el aumento se ha de limitar a la 
cuantía que la gestión de la OMS pueda utilizar con eficacia para atender a un buen programa. 



En las circunstancias actuales, al escoger entre el crecimiento cero y alguna otra cifra, 
sería un error adoptar una fórmula algebraica. Un método sencillo y pragmático es más apropia-
do, y la prueba de una teoría pragmática reside en si es eficaz o no. En 1978, al Director Ge-
neral se le dieron normas para 1980-1981 y se le pidió que elaborara un presupuesto con un au-
mento máximo real del 4%. Aunque se han expresado algunas dudas respecto a su interpretación 
de las normas, el Director General ha presentado un excelente presupuesto por programas que ha 
sido aceptado por el Consejo Ejecutivo. El Consejo, por lo tanto, debe otorgar al Director Ge-
neral su pleno apoyo para permit ir que continúe su tarea, con la misma cuantía máxima de aumen-
to, en 1982-1983. 

Las proyecciones presupuestarias provisionales no son ciencia-ficción sino necesidades 
prácticas: el Director General tiene que planificar con antelación y necesita saber con qué 
recursos va a disponer. Se debe mantener el mismo nivel de calidad en términos reales, con un 
pequeño aumento para costear la labor adicional que necesita realizar la Organización. Apoya, 
por lo tanto, la propuesta que contiene el documento EB63/l5. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que es natural que el presupuesto de la OMS sea relativamente 
superior al de los demás organismos de las Naciones Unidas, dada la vital importancia que tiene 
la salud. Si se tienen en cuenta las necesidades cada vez mayores de la mayor parte de los paí-
ses en materia de salud, el objetivo fijado de alcanzar niveles de salud aceptables para todos 
en las dos próximas décadas y las altas tasas de inflación, está perfectamente justificado un 
aumento en las proyecciones presupuestarias. De todos modos, en vista de las incertidumbres del 
caso, nada indica que se pueda lograr la estabilización de aquí al periodo 1982-1983. 

Se debe, pues, prestar apoyo a las proyecciones presupuestarias provisionales que contie-
ne el documento EB63/l5, para que el Director General pueda preparar un presupuesto por progra-
mas según la orientación deseada. Si se avanzase tanto en la esfera de la salud que ya no hu-
biera necesidad de aumentar el presupuesto, el asunto se podría volver a examinar en 1981, cuan-
do se estudie el presupuesto por programas para 1982-1983. En todo caso, nada indica que para 
1982-1983 la situación haya mejorado tanto que no se justifique una proyección ascendente. Apo-
ya ,por lo tanto, la propuesta que figura en el informe del Director General. 

El Dr. AUNG THAN BATU considera que la propuesta del Director General tiene que examinarse 
dentro del contexto general de la Declaración de Alma-Ata y del objetivo de la salud para todos 
en el año 2000, que exige la decidida actuación de la comunidad internacional. La estábiliza-
ción del presupuesto en la forma que recomiendan algunos miembros del Consejo produciría un efec-
to moral adverso. La propuesta del Director General está en conformidad con la resolución 
WHA31.23 y, por lo tanto, se le debe prestar apoyo. 

El Profesor de CARVALHO SAMPAI0 opina que el presupuesto de la OMS no representa más que 
una gota de agua en el mar si se considera a la luz de los enormes problemas de salud con que 
se enfrenta el mundo. Sin embargo, es fundamental que la Organización sea capaz de aportar la 
firme dirección que se necesita para que las gentes cambien de actitud. Apoya, por lo tanto, 
la propuesta del Director General. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA estima que el aumento máximo real del 4% para el bienio 1982-1983 
es razonable si se quiere que el programa de la Organización se desarrolle sobre una base rea-
1ista. 

El Dr. ABDULHADI dice que la actuación de la comunidad internacional para alcanzar la sa-
lud para todos en el afto 2000 supone que se han de facilitar los recursos para lograrlo. Ver-
dad es que, en este momento, resulta difícil elaborar las proyecciones y que muchas de las ci-
fras normativas que se util izan para obtenerlas pueden resultar poco acordes con la realidad, 
pero no existen otros criterios. La comunidad internacional debe facilitar a la Organización 
los fondos que su noble tarea exige. Apoya, por lo tanto, la propuesta que contiene el docu-
mento ЕВбз/15. 

El Dr. SEBINA comenta la sugerencia de que se estábil ice el presupuesto e indica que un 
gran porcentaje del aumento que se ha producido se debe a la inflación y a las fluctuaciones 
monetarias. Pero estábil izar el presupuesto sin estábil izar esos conceptos produciría una dis-
minución del presupuesto en un momento en que aumenta la serie de problemas de salud de que se 
ocupa la OMS. Esta situación no redundará en beneficio de los Estados Miembros. El aumento 
real propuesto del 2% al año es, por lo tanto, razonable y permitirá al Director General plani-
ficar por adelantado. 



El Dr. ACOSTA observa que la propuesta del Director General está en conformidad con lo que 
se ha aprobado para el bienio 1980-1981. Como es poco probable que cambien las condiciones en 
1982-1983, da su apoyo a la propuesta. 

El Dr. KASONDE juzga que las proyecciones presupuestarias para 1982-1983 no se debían ha-
ber estudiado hasta después de haber deliberado extensamente sobre las estrategias para alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. KRAUSE, suplente del Profesor Spies, dice que, en vista de la actual crisis econó-
mica que afecta a muchos Estados Miembros, el presupuesto se debería estabilizar a nivel del de 
1980-1981. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, manifiesta que una de las cuestiones que plantea el 
Sr. Vohra es si el aumento del presupuesto debe vincularse con el aumento del PNB. En el párra-
fo 2.2 del documento que se examina se da una información bastante completa sobre el particular. 
En el informe del Comité del Programa de 1977 quedó muy claro que el Comité estaba de acuerdo 
en que el crecimiento real de las economías o de la productividad de todos los Estados Miembros, 
no sólo de los 10 máximos contribuyentes, es uno de los factores que se han de tener en cuenta 
al determinar el futuro crecimiento real del presupuesto ordinario por programas de la OMS. Sin 
embargo, no debe aplicarse una regla matemática uniforme: toda vinculación fija entre la futura 
tasa de aumento del presupuesto de la OMS y la tasa registrada de crecimiento de la economía 
o la productividad nacional sería inadecuada, debido al lapso de tiempo que media entre una y 
otra. Sólo hay que basarse en el orden general de las tendencias de la productividad nacional, 
prestando la debida atención al considerable espacio de tiempo que media entre los periodos a que 
ье refieren las estadísticas disponibles y los bienios del presupuesto por programas de la 
OMS en el momento que éste se prepara y aprueba. 

La respuesta a la pregunta de si la anterior decisión de política de la Asamblea de la 
Salud se adoptó a causa de los impedimentos o como resultado de consideraciones de política 
puede deducirse de las deliberaciones del Consejo. Varios miembros han hablado de impedi-
mentos económicos, mientras que otros se han referido a consideraciones de política. El Direc-
tor General habrá de hacer todo cuanto pueda para interpretar las diferentes opiniones que se 
han expuesto. 

Al optar por la segunda interpretación que se da en el párrafo 6.2 del documento del sig-
nificado del aumento real del 2% al año aplicado al bienio, el Director General adopta cierta-
mente un criterio conservador. Al tomar su decisión tuvo que interpretar los deseos de la ma-
yoría de los Estados Miembros. Pudo haber adoptado un criterio distinto. Aunque se le pudiera 
criticar el no adoptar un criterio más dinámico, si así lo hubiera hecho es casi seguro que le 
habrían criticado en otros sectores. 

El Sr. VOHRA pide que se incluya una breve nota sobre los recursos extrapresupuestarios 
cuando en lo futuro se presenten documentos similares al presente informe. 

La PRESIDENTA dice que los relatores prepararán un proyecto de resolución sobre las pro-
yecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio financiero de 1982-1983. 

Ocupa la presidencia el Profesor Reíd. 

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCION PRIMARIA 
DE SALUD: Punto 21 del orden del día (documento Е В б з / 2 1 ) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 1 del orden 
del día suplementario (documentos EB63/42 у EB63/47) 

El PRESIDENTE, al referirse al informe del Director General acerca de la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud (documento ЕВбз/21), dice que la tarea del Consejo se-
rá ahora poner por obra el compromiso histórico contraído en la Conferencia con la Declaración 
de Alma-Ata. 



El documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to-
dos en el año 2000м (ЕВбЗ/47) tuvo el origen siguiente. En noviembre de 1978 se presentó al 
Comité del Programa un documento de trabajo cuya finalidad era obtener del Comité orientaciones 
de carácter general sobre los principios y el objeto de un documento definitivo que este órgano 
examinaría detalladamente en una reunión posterior el 8 y 9 de enero de 1979. Ese intervelo 
permitió reflexionar con holgura sobre los resultados de la Conferencia de Alma-Ata. Mientras 
tanto, la Secretaría preparó un documento completo que el Comité del Programa examinó en los 
dos días inmediatamente anteriores al comienzo de la presente reunión del Consejo. El documento 
fue objeto de un debate circunstanciado, introduciéndose en él modificaciones sustanciales. 

Siendo el tema tan vasto, el documento ЕВбз/47 no es más que el punto de partida de un pro-
ceso que seguirá desarrollándose año tras año. El tema está también estrechamente vinculado 
con los resultados de la Conferencia sobre Atención Primaria de Salud. Es preciso resolver o 
desarrollar muchas cuestiones teóricas y prácticas: una de ellas es el significado que se ha 
de dar a la expresión "salud para todos’，； otra es la metodología idónea para vigilar los pro-
gresos efectuados. Algunas de las cuestiones de índole más general trátanse en la introducción. 

Lo que se necesitaba era un documento lo bastante flexible para adaptarse a la gran diver-
sidad de circunstancias de todo tipo existentes en los diferentes países, pero que no dejase de 
iniciar un movimiento constante hacia el logro de los objetivos de la Organización. Los pro-
gresos dependerán de que los Estados Miembros trabajen independientemente, pero dentro de un 
s istema de colaboración entre ellos y la OMS bien establecido pero todavía en formación. El 
documento ЕВбЗ/47 está sobre todo destinado al plano nacional, antes de pasar al examen de las 
estrategias regionales y mundial. La función de la OMS se considera en la sección VI. 

El orador invita al Consejo a limitarse, en su examen del documento, a los principios gene-
rales ,evitando los detalles. La Secretaría tomará debida nota de las observaciones formuladas 
y tal vez sea necesario modificar el documento en consecuencia antes de transmitirlo a la Asam-
blea de la Salud en mayo. También conviene tener presente la necesidad de un enfoque multisec-
torial en todos los planos. El calendario propuesto en la sección VII tiene por objeto conse-
guir que, en el transcurso del periodo inicial de dos años y medio, el indispensable impulso 
inicial se logre y se mantenga a todos los niveles, especialmente en los países. La sección VIII 
contiene un proyecto de resolución en el que se condensa el propósito de todo el documento en 
beneficio de los Estados Miembros en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. AUNG THAN BATU está de acuerdo con que la interpretación de la frase "la salud para 
todos" debe quedar a la discreción de cada país. Elogia los principios básicos enunciados en la 
Declaración de Alma-Ata y ve con satisfacción que el documento EB63/47 se base en esos princi-
pios . Convendría fijar plazos para que los países establezcan los indicadores necesarios para 
vigilar los progresos efectuados (párrafos 57-63), en relación tal vez con los estudios de los 
comités regionales. 

El Dr. SEBINA considera que los Estados Miembros no pueden volverse atrás de la Declaración 
de Alma-Ata, que constituye un hito de importancia histórica en la atención de salud. Si se 
observan fielmente los principios básicos, los países desaventajados, actuando con sus escasos 
recursos y respaldados por el espíritu de cooperación de la comunidad internacional, podrán ex-
tender la atención de salud a la mayoría de su población. No obstante, la voluntad política, el 
empeño de los gobiernos y la autorresponsabilidad por parte de los Estados Miembros y las regio-
nes son cosas necesarias todas ellas. Desgraciadamente, los gobiernos obran a menudo en con-
tradicción con los principios que han abrazado. 

Observa satisfecho el interés que pone el documento EB63/47 en una interpretación amplia 
de la salud, proponiendo sectores clave y encareciendo la importancia de la buena gestión de los 
recursos disponibles. La vigilancia es esencial, con hitos que marquen los progresos efectua-
dos . Como bien se dice en el párrafo 56, son necesarias directrices que ayuden a los gobiernos 
a los que sea difícil reorientar su política de conformidad con los nuevos enfoques. 

El Sr. VOHRA señala que la gran cantidad de documentación facilitada para el Consejo impone 
una carga excesiva a sus miembros y pregunta si sería posible en lo futuro preparar documentos 
de trabajo más breves, quedando los otros documentos sólo para la información de referencia. 



El documento Евбз/47 destaca acertadamente que la responsabilidad de adoptar medidas in-
cumbe a los Estados Miembros. Estos deben reorganizar sus servicios de salud y simultáneamen-
te atender a la enseñanza y la formación profesional para conseguir así la combinación correc-
ta de personal de salud. Tal vez sea preferible readaptar los planes de estudio vigentes a in-
troducir otros nuevos. La disponibilidad de medicamentos es una cuestión importante； las gran-
des empresas farmacéuticas internacionales tienen aún que dar pruebas concretas de su buena 
disposición para suministrar, a precios apropiados y en cantidas suficiente, toda la gama de 
medicamentos necesarios. Es asimismo importante la cuestión de la tecnología apropiada y se de-
ben tener presentes los inconvenientes de introducir demasiadas innovaciones. Es necesario que 
los Estados Miembros vigilen los progresos que se efectúen. En tal sentido, será útil un inter-
cambio de información, en el cual las oficinas regionales podrán desempeñar un papel importan-
te . Sobre esta base, se podría organizar un intercambio interregional y, posteriormente, mun-
dial de información. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que los dos puntos del orden del día que son objeto de debate no son 
ciertamente idénticos. La Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud ha definido 
uno de los medios principales para alcanzar la salud para todos en el año 2000, pero la misión 
de coordinar el cumplimiento de las recomendaciones de la Conferencia con el objetivo general 
incumbe a la Asamblea de la Salud, que eri mayo de 1979 examinará las propuestas del Consejo so-
bre la materia. El orador considera, pues, conveniente comentar por separado los dos documentos. 

El documento ЕВбЗ/21 es un informe muy sucinto sobre una conferencia de importancia histó-
rica ；es no sólo la primera en su género, sirio además excepcional por el número y la calidad de 
las delegaciones presentes, por la representación de otros sectores gubernamentales además de 
las autoridades de salud, la enorme cantidad de trabajo preparatorio y el grado de unanimidad. 
Esa unanimidad, a la que se llegó pese a la gran divergencia de opiniones con que vinieron los 
participantes a la Conferencia, permitió formular las recomendaciones con gran claridad. Es, 
desde luego, demasiado pronto para una evaluación completa de los frutos de la Conferencia. El 
Director General ha dicho que esos frutos han sido reconocidos por prácticamente todas las or-
ganizaciones internacionales； convendría disponer de más información sobre las respuestas reci-
bidas concretamente y la medida en que se ha distribuido la documentación de la Conferencia. 

Aunque casi todas las recomendaciones de la Conferencia van dirigidas a los gobiernos y la 
mayor parte del trabajo estará a cargo de los países, sería interesante conocer más en detalle 
las actividades de la OMS previstas. Es verdad que el programa mundial sólo se podrá elaborar 
basándose en las estrategias formuladas en cada país. No obstante, durante los dos años en que 
se elaborarán esas estrategias, la OMS puede hacer mucho para conseguir que se pueda preparar 
con rapidez un programa verdaderamente mundial, que no se reduzca a una reunión de las diferen-
tes estrategias nacionales. Como ha observado con razón el Dr. Sebina, son necesarias algunas 
directrices prácticas； tal vez se podrían convocar algunas reuniones de comités de expertos 
que preparasen las directrices y sugiriesen el modo de aplicar las recomendaciones de la Confe-
rencia en los países. 

Se han presentado a la Conferencia informes regionales e informes de más de 60 países; las 
actas aportarán una información abundante y valiosa y se las deberá publicar lo más completas 
posible. Es necesario establecer un sistema de información tanto en las regiones como en la Se-
de ,para que los pal ses puedan aprovechar la experiencia ajena al preparar su estrategia. Con-
viene pedir al Director General que, al organizar tal intercambio de información, no lo base 
exclusivamente en las oficinas regionales sino que establezca una red de centros colaboradores 
en cada región, tal vez con unos cuantos centros interregionales, incluido uno de metodología 
al que los países puedan pedir asesoramiento. El orador cree saber que el Ministerio de Salud 
de Kazajstán se ha ofrecido a establecer un centro interregional en Alma-Ata y está dispuesto 
a participar en su financiación； el valor simbólico de tal centro en Alma-Ata es evidente. 

La medida siguiente que habrá de preverse será un programa de cursos, seminarios y confe-
rencias que permita a los países estudiar e intercambiar sus experiencias sobre los principios 
básicos de la asistencia de salud pública. Esto no significa que cada región tenga que orga-
nizar conferencias a nivel gubernamental, sino que se encargue de difundir los principios y for-
mas de organización de la atención primaria de salud. 

Por último, deberá haber algún mecanismo en la Sede, quizás un grupo asesor a 1 que pueda 
consultar el Director General； parece que ya se ha hecho mención de tal grupo. Como quiera que, 
según se recalcó en Alma-Ata, la atención primaria de salud debe desarrollarse como parte del 
desarrollo socioeconómico general, tal vez accedan los organismos especializados representados 
en Alma-Ata (UNICEF, FAO, UNESCO, etc) a establecer un mecanismo interorganismos permanente pa-
ra el examen periódico de los asuntos de coordinación. 



Como se comprobó en Alma-Ata, mucho países están llevando a cabo experimentos interesantes. 
Los centros colaboradores servirán de intermediarios para la di fusion de información sobre las 
actividades en curso. Se han hecho propuestas de investigación interesantes, pero ésta no de-
be versar exclusivamente sobre los servicios de salud, programa ciertamente fundamental, sino 
estar sobre todo encaminada a la evaluación y experimentación de métodos. 

La propuesta de proceder a una evaluación completa 10 años después de la Conferencia de 
Alma-Ata es excelente. Esto no significa que sea necesaria otra conferencia, sino que los paí-
ses se concentren más eficazmente en el trabajo con esa perspectiva por delante. Es indispen-
sable incorporar los resultados de la Conferencia de Alma-Ata en las actividades futuras de la 
Organización. 

Volviendo al concepto de "la salud para todos en el año 2000", cabe decir que ya se ha con-
vertido en un factor político que influirá enormemente en el desarrollo futuro de la salud pú-
blica . Es un concepto radical que se ha captado la imaginación de numerosos Estados, y la idea 
de que pueda no hacerse realidad es inaceptable tanto para los países en desarrollo como para 
los desarrollados. Pero los países no deben contentarse con fijar la vista en el año 2000: el 
avance hacia la meta debe verificarse anualmente, sistemáticamente y en todos los niveles. Si 
decaen los esfuerzos, se deberán reexaminar los métodos no en el año 2000, sino antes. Proce-
de a este respecto hacer dos observaciones. El informe del Comité del Programa, en el que el 
orador ha participado, se puede considerar como un primer paso, pero el proceso no estará ter-
minado hasta la 34a Asamblea Mundial de la Salud de 1981. La Organización necesita todavía lle-
gar a un acuerdo sobre una definición general del concepto ,fLa salud para todos en el año 2000м. 
Es éste un objetivo no nacional, sino mundial. Si no se llega a una definición común, cada país 
interpretará el concepto de manera diferente y no se alcanzará el objetivo. 

En segundo lugar, el documento del Comité del Programa no constituye todavía una estrate-
gia para la consecución de ese objetivo； es más bien una enumeración de los m咨todos que se han 
de seguir, siendo necesario un estudio más detenido. La estrategia solo se hará realidad cuan-
do se haya logrado que los gobiernos, los dirigentes políticos y todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas consideren la salud como un problema prioritario de la humanidad. Esto exige gran-
des esfuerzos, ya que no todas las regiones y países consideran realmente la salud como algo 
prioritario. Las actividades propuestas en las regiones y en la Sede hasta 1981 deben añadir-
se al calendario del párrafo 128, para conseguir que la acción se desarrolle en todos los pla-
nos de la Organización. 

El proyecto de resolución que se reproduce en el párrafo 130 del documento es aceptable 
en su versión actual y por el momento solo procede hacer algunas observaciones generales. El 
Consejo deberá desde luego recomendar que la Asamblea de la Salud haga suyas las conclusiones 
de la Conferencia de Alma-Ata. Deberá también señalar que los participantes tuvieron la opor-
tunidad de visitar establecimientos de salud y de ver ejemplos de cómo se ha resuelto el proble-
ma de la atención primaria de salud, y que esas soluciones son aplicables a otros países, te-
niendo en cuenta sus circunstancias especiales. El Consejo deberá también indicar que ese pro-
blema se ha resuelto en principio en diversos países y regiones y que esa experiencia podrá 
ser de utilidad. 

En segundó lugar, convendrá añadir párrafos dirigidos a la OMS y al UNICEF, para evitar 
la impresión de que el proyecto de resolución va dirigido sólo a los países. Por ejemplo, con-
vendrá hacer referencia a la propuesta de que se examinen los resultados de la Conferencia de 
Alma-Ata al cabo de 10 afíos y asimismo a una posible acción conjunta con el UNICEF, la FAO, la 
UNESCO y otras organizaciones internacionales. Además, como el documento en sí no tiene fuer-
za legal, se deberá especificar en la resolución el papel que corresponde a la Asamblea de la 
Salud, al Consejo y a los comités regionales, cuidando de no limitarse a reiterar las funciones 
que les han sido asignadas en la Constitución de la OMS. 

El Dr. BRYANT coincide con el Dr. Aung Than Batu en que los países y las regiones deben 
tratar prioritariamente de establecer sin demora indicadores para la vigilancia. Estima de par-
ticular importancia el párrafo 11 que, a su juicio, contiene la esencia del documento EB63/47. 
Sin embargo, en su introducción y en términos generales, el documento parte del supuesto de que 
los graves problema subyacentes son obvios, y por ello adolece de cierta falta de realismo. La 
introducción sería más completa si contuviera referencias a la existencia de enfermedades endé-
micas y de una cobertura sanitaria insuficiente, en la fraseología empleada en los documentos de 
Alma-Ata o en los discursos del Director General. 



El Profesor HSUEH Kung-cho apoya en principio las conclusiones del informe del Director Ge-
neral (documento Е В 6 З / 2 1 ) y del documento del Comité del Programa sobre estrategias (documento 
Е В 6 З / 4 7 ). En ambos documentos puede apreciarse que son muchos los problemas que aún quedan por 
resolver, y la experiencia adquirida en su país muestra que para su solución debe darse priori-
dad a los siguientes puntos. Primero, es indispensable formular una política nacional explíci-
ta en materia de atención sanitaria básica, y aplicarla con voluntad y determinación suficien-
tes . Segundo, debe facilitarse educación sanitaria en formas aceptables para las masas, de mo-
do que éstas se avengan a participar espontáneamente en las tareas de atención primaria de sa-
lud . Tercero, al establecer la infraestructura de la administración de la asistencia sanita-
ria es preferible dejar cierta flexibilidad con el fin de que, en el plano local, los servicios 
puedan establecer sus propios planes de salud. Cuarto, debe darse formación adecuada a los agen-
tes de salud localès no sólo en las zonas rurales sino también en las urbanas. A los agentes 
del plano local corresponde transmitir los conocimientos tácni'cos de índole práctica, y también 
combinar los métodos científicos más modernos con los remedios tradicionales• Hay varias mane-
ras de estimular al personal a ejercer sus funciones en el plano de base； algunos países apelan 
a incentivos materiales, otros a la enseñanza o a la imposición de ciertas normas y reglamen-
tos , y otros a una combinación de esos métodos. A cada país corresponde elegir el método que 
estime más conveniente. Quinto, los países deberán ser independientes cuando se trate de obte-
ner recursos materiales. Estos recursos no siempre han de ser en forma de equipo y medicamen-
tos costosos； es más importante idear medicamentos y equipo sencillos y de fácil aplicación 
apropiados a las condiciones locales y que sean aceptables para la población local. Sexto, es 
de gran importancia el fortalecimiento de las posibilidades del país en materia de investiga-
ción. 

A causa de la evolución constante de las condiciones que imperan en el mundo, cambian tam-
bién las necesidades de las poblaciones en materia de salud, y es preciso revisar continuamente 
la atención primaria de salud y adaptarla a esas necesidades. El programa se ejecutará de ma-
nera diferente según las distintas condiciones que prevalezcan en los diversos países, pero sin 
duda será útil disponer de un sistema de intercambio de información entre los países, en el cual 
su propio país está dispuesto a participar plenamente. 

El Dr. BARAíCAMFITIYE estima que ha llegado el momento de movilizar todos los recursos po-
líticos ,económicos y sociales para poner remedio a la injusta situación que afecta a dos ter-
ceras partes del mundo en materia de salud. Varias decisiones recientes de la OMS, en particu-
lar la resolución WHA30.43, y la Declaración y las Recomendaciones de la Conferencia Interna-
cional sobre Atención Primaria de Salud celebrada recientemente en Alma-Ata han sido sumamente 
valiosas como instrumento para despertar la conciencia del mundo frente a esa situación. La 
OMS ha llegado a un punto crucial en su historia en el cual debe necesariamente seguir avanzan-
do ；ya no es posible engañarse# Aunque se han adoptado gran niSmero de resoluciones y se han 
preparado montañas de documentos, cabe preguntarse cuántos de ellos se han llevado realmente a 
efecto en el plano de los países. Por su parte, pide encarecidamente a la OMS que trate de evi-
tar que sigan acumulándose documentos y declaraciones olvidados. La Organización tiene una fun-
ción histórica que desempeñar y ha llegado el momento de pasar a la acción. También los Estados 
Miembros deben asumir sus obligaciones morales y sociales. Hace falta un esfuerzo mantenido y 
enérgico en todos los planos de la Organización. El Dr. Barakamfitiye apoya el parecer expre-
sado la víspera por el Profesor Aujaleu sobre el asunto de las investigaciones. Aunque está de 
acuerdo en que es necesario definir objetivos y estrategias, conviene recordar que la defini-
ción de esas estrategias, primero en la Sede y después en el plano regional, lleva mucho tiem-
po, y no menos la distribución de la documentación pertinente y su asimilación. La acción de 
la OMS debe ser clara, concisa, práctica y orientada a las actividades sobre el terreno. En la 
Declaración de Alma-Ata ya se ha expuesto claramente el concepto general de la atención prima-
ria de salud y el empeño político que es preciso para llevarla a la práctica. El Consejo debe 
señalar simplemente, sin rodeos, a la atención de las poblaciones sus derechos y sus deberes en 
el sector de la salud, y pasar luego a la acción directa. 

El Dr. ABDULHADI conviene en que la Conferencia de Alma-Ata ha sido un hito histórico en 
la evolución de los esfuerzos de la Organización encaminados a alcanzar la meta de la salud pa-
ra todos en el afío 2000. Los objetivos precisos del programa de atención primaria de salud me-
recen ser objeto de cierta reflexión. Mientras que en los años pasados la atención primaria 
de salud se consideraba exclusivamente de la incumbencia de los médicos y demás personal medico, 
cada vez se comprende mejor que el sector de la salud debe cooperar con otros sectores de la 



sociedad. Más que insistir demasiado en la coordinación y la colaboración, sería mejor quizás 
hacer hincapié en la contribución de otros sectores en pie de igualdad hacia la consecución de 
las metas sanitarias. Sea cual fuere el sistema político que prevalezca en los diversos paí-
ses, es indispensable infundir a la población un sentimiento de responsabilidad individual para 
que participe en el fomento de la atención primaria de salud. 

Si la OMS quiere demostrar su convicción de que la responsabilidad en materia de salud no 
recae exclusivamente sobre el sector de la salud, sino también sobre otros sectores, debe idear 
nuevos modos de cooperación con otras instituciones y otros organismos, y buscar la manera de 
inducir a otras organizaciones, como el UNICEF, a participar más en sus actividades, de modo 
que ambas organizaciones puedan beneficiarse mutuamente de sus respectivas experiencias. La 
atención primaria de salud abarca gran número de las actividades de la OMS, en particular la 
salud de la familia y la asistencia maternoinfantil, y es necesario reconsiderar el criterio 
aplicado a esas actividades para»conseguir la necesaria interacción. 

Conviene con el Dr. Venediktov en que el programa de atención primaria de salud no debe 
ser interpretado de manera diferente en los diversos países. En la Constitución de la OMS no 
hay nada que impida a la Organización formular pautas generales para la ejecución del programa, 
y considera que los Estados Miembros deben comprometerse a ajustarse a esas pautas para evitar 
que el concepto de atención primaria de salud varíe indebidamente entre un país y otro, lo que 
opondría obstáculos al logro de la meta final. 

El Profesor AUJALEU apoya las conclusiones de la Conferencia de Alma-Ata según se reflejan 
en el documento ЕВ6З/21. Por cuanto se refiere al documento del Comité del Programa sobre es-
trategias (documento ЕВбЗ/47), lo considera como una orientación sumamente útil para el mejora-
miento de la salud mundial； aunque no contiene nada nuevo, es una síntesis clara y bien hecha 
de la doctrina de la Organización sobre el tema. 

El documento es digno de elogio, pero a su juicio es un poco largo y quizás convendría 
condensarlo. Es evidente que habrá de imponer nuevas cargas al presupuesto de la Organización, 
pero ese punto se podrá examinar en el momento de debatir los futuros presupuestos. Señala 
que, cada vez que se inicia un nuevo programa, hay cierta tendencia a transferir las responsa-
bilidades propias de los que ya se ocupan de la labor a una entidad administrativa paralela, 
como se hizo, por ejemplo, en el caso del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so-
bre Enfermedades Tropicales. A su parecer, esta tendencia es errónea, porque va contra uno de 
los principios fundamentales de la CMS, a saber, que todos sus Miembros tienen voz, por igual, 
en los asuntos de la Organización, sea cual fuere el nivel de su contribución, y porque cons-
tituye una discrminación en favor de los donantes. 

También le preocupa que la definición de cooperación técnica entre países en desarrollo 
incluya la cooperación entre los países desarrollados y entre éstos y los países en desarrollo 
(párrafo 74). Esta definición es demasiado vaga. Está claro que la cooperación técnica entre 
países en desarrollo es la que se establece exclusivamente entre esta clase de países； todo lo 
demás es simplemente "cooperación técnica". 

El Profesor SPIES considera muy alentadora la evolución registrada últimamente en la acción 
de la Organización; se han establecido gran número de instrumentos importantes que serán útiles 
para la ejecución de sus objetivos generales. Si esos instrumentos permiten definir más clara-
mente los objetivos y centrar en ellos la atención, será posible superar por lo menos algunos 
de los obstáculos previsibles. Aunque es cierto que no se ha encontrado todavía el medio de 
resolver los considerables problemas económicos y financieros que se plantean, cabe sentirse 
optimista, por otra parte, ante la reacción cada vez más resuelta por parte de los Estados 
Miembros frente a los objetivos definidos por la Conferencia de Alma-Ata. 

Estima que en algunos de los debates habidos en los últimos días ha trascendido un crite-
rio poco integrado acerca del asunto de la estrategia. Cierto que es preciso formular objeti-
vos nacionales diferentes, habida cuenta de las notables diferencias que se registran en diver-
sas partes del mundo en cuanto a los niveles de atención sanitaria, pero sería imposible esta-
blecer una estrategia general a base de yuxtaponer simplemente un gran número de objetivos dis-
tintos . Sin embargo, un mecanismo que actualmente se está perfeccionando, a saber, el de la 
programación sanitaria por países, será muy útil para facilitar orientaciones con miras a la 
formulación de los objetivos nacionales. Asimismo, la programación a plazo medio será útil 
para ayudar a definir el orden de prioridades. 



El Dr# Bryant ha señalado la necesidad de definir criterios, y algunos de los comités re-
gionales , e n particular el de las Americas, han tratado útilmente de formular criterios apro-
piados al estado de desarrollo de cada uno de sus Estados Miembros. 

Aunque aprueba la evolución descrita a grandes rasgos en el documentó del Comité del Pro-
grama, debe formular ciertas reservas, sobre todo en lo que atañe a la importancia que se da a 
la calidad de la vida como punto de convergencia de la acción de la OMS. Teme que ello pueda 
inducir a los Estados Miembros a prestar excesiva atención a factores que no guardan relación 
directa con la salud, apartándolos así del objetivo principal. Advierte que el empleo de ex-
presiones generales como "calidad de la vida" pueden dar lugar a confusiones. 

Conviene con el Dr# Barakamfitiye en que es necesario aspirar a una mayor justicia para 
las poblaciones del mundo. En el plano de los países, justicia supone que todos los miembros 
de la comunidad tengan igual acceso a las instalaciones de asistencia sanitaria. También él 
considera que en el documento se debe mencionar la grave situación que prevalece en muchos paí-
ses• Aunque en un plazo de 20 afios no será posible lograr la igualdad para todos en la presta-
ción de asistencia sanitaria, la política de la OMS debe tender, no obstante, a mejorar la si-
tuación en todo el mundo. La posibilidad de adoptar diferentes formulaciones de la atención 
primaria de salud en el plano de los países no debe servir de excusa para facilitar únicamente 
un nivel de asistencia mínimo. Uno de los principales objetivos ha de ser el desarrollo de la 
cooperación técnica entre los Estados Miembros, de modo que cada uno de ellos pueda ayudar a 
los demás a mejorar sus servicios de salud. 

En conclusión, propone que el párrafo 4 del documento ЕВбз/47 se enmiende añadiendo, des-
pués de la frase "salud para todos", las siguientes palabras: "Esto podría ser coherente con 
el objetivo de mejorar continuamente el estado de salud de todas las personas de un país, de 
modo que cada una de ellas pueda tener acceso a la mejor asistencia sanitaria posible, incluidos 
los elementos de la atención primaria de salud así como otros servicios médicos, cuyo desarrollo 
progresivo en cada región y país es el objetivo principal de la cooperación técnica entre los 
Estados Miembros, bajo la dirección de la OMS." 

El Dr. SENILAGAKALI apoya plenamente el informe del Director General sobre la Conferencia 
de Alma-Ata y el documento del Comité del Programa. Por primera vez, la OMS ha definido un ob-
jetivo mundial que habrá de beneficiar a la mayoría de las poblaciones del mundo insuficiente-
mente atendidas. Muchas de sus recomendaciones se han aplicado en el plano nacional con resul-
tados patentes en la lucha frente a algunos graves riesgos para la salud. Sin embargo, debe 
hacerse hincapié en que los esfuerzos de la Organización serán inútiles si no se beneficiaran 
de ellos las propias poblaciones. A su juicio, el factor más importante para alcanzar la meta 
mundial es la participación de la comunidad, a la que se hace referencia en el párrafo 22 del 
documento EB63/47. Ningún programa de desarrollo en el plano de la comunidad puede ser eficaz 
si se funda exclusivamente en la asistencia exterior y no cuenta con la participación de la co-
munidad. Sería útil que la OMS estimulara el diálogo en el plano de la comunidad sobre la for-
mulación de políticas. Se ha propuesto la creación de centros de desarrollo de la salud, que, 
a su juicio, deberán establecerse ante todo en los países en desarrollo, donde su necesidad es 
ucho mayor # 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que la Conferencia de Alma-Ata ha 
sido un hito en la vida de la Organización. Por primera vez, se dio oportunidad a los Estados 
Miembros de conocer la situación de la atención primaria de salud en los países del mundo, y de 
comprobar los notables progresos registrados en el Kazajstán en el curso de los últimos 60 afios. 
Propone que se facilite a la Asamblea de la Salud y al Consejo la documentación preparada para 
la Conferencia, y que se publiquen todos los documentos básicos y los textos de los discursos, 
ya que ese material servirá para facilitar orientaciones en materia de atención primaria de 
salud con miras al provenir. Aprueba la propuesta de establecer centros colaboradores, concre-
tamente en la misma ciudad de Alma-Ata, y espera que puedan establecerse esos centros en muchas 
regiones. 

Estima que el lema de "la salud para todos en el año 2000" resulta algo vago y que deberá 
definirse más claramente. Cabe preguntarse, por ejemplo, si denota una reducción de la morbi-
lidad de ciertas enfermedades para un año determinado. Si esa fuese la interpretación, parece 
que sería aconsejable establecer metas concretas en relación con las enfermedades que afectan 
a gran numero de países. Si se consigue coordinar en un esfuerzo común las posibilidades mun-
diales de investigación científica, no es imposible que se alcance esa meta. 



Con referencia al párrafo 118 del documento ЕВбз/47, señala que la responsabilidad de la 
formulación de estrategias corresponde a la Asamblea de la Salud. Sin embargo, habida cuenta 
de la función ejecutiva de la Secretaría, el documento resultaría más claro si se incluyera en 
él un párrafo en el que se definiera exactamente cuáles son las obligaciones de la Secretaría 
y del Director General en ese aspecto. 

Se levanta la sesión a las 13，05 horas. 


