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 SESION 

Lunes, 26 de enero de 1981, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: ESTRATEGIA MUNDIAL (INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA 

DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL Y LA PREPARA-

CION DE INDICADORES PARA VIGILAR LOS ADELANTOS HECHOS): Punto 14 del orden del día 

(documento WHA32/l979/REc/l, resolución WHA32.30, párrafo 9. 1) y Anexo 2， párrafo 134; 

documentos EB67/l3, EB67/l3 Add.1 y EB67/l3 Add.2) (continuación) 

Sección VI: Cooperación interpaíses (páginas 56-58) 

El Profesor DOGRAMACI se refiere al parrafo 4， en el que se enumeran las actividades en 

las que habrá cooperación técnica y económica entre los países en desarrollo. A su parecer, 

si se mencionan detalles tales como la cooperación para la lucha contra el paludismo y el des-

arrollo y aplicación de tecnología de bajo coste para sistemas de abastecimiento de agua y eva-

cuación de desechos, es igualmente importante señalar otros dos sectores que revisten interés 

especial para los países en desarrollo, y en los cuales los países podrían aprender mucho de 

las experiencias de los demás : se trata de la nutrición y del espaciamiento de los nacimien-

tos . Por ello se muestra favorable a dar a ambos tenas una mayor importancia a lo largo del 

documento. 

En la lista de actividades de cooperación técnica entre los países desarrollados (párra-

fo 5) figura el estudio de los factores psicosociales que influyen en la salud, la prevención 

y lucha contra el abuso del alcohol y el uso indebido de drogas, la prevención de los acciden-

tes y la asistencia a las personas de edad avanzada. Debería indicarse que esas cuestiones 

han de tenerse en cuenta también en relación con los países en desarrollo. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, hubiera preferido que el párrafo 5 estuviese redac-

tado en términos mas generales, quizás con una referencia a la "investigación sobre las enfer-

medades no transmisibles’,• No obstante, si es necesario concretar las cuestiones, propone que 

se añada un punto adicional con el título de "asistencia a los impedidos". Sugiere asimismo 

que en el punto 10) se sustituya en el texto inglés la palabra "aged" por "elderly
1 1

. 

La Dra. 0RADEAN, haciendo referencia al párrafo 5，propone un nuevo punto: estudios epi-

demiológicos sobre la salud de los niños y recién nacidos, teniendo en cuenta la vigilancia del 

embarazo y la prestación de asistencia postnatal, así como los factores genéticos que influyen 

en la salud de los niños. 

Sugiere asimismo que se modifique la redacción del punto 7) "el estudio de los factores 

psicosociales que influyen en la salud'
1

 para que haga referencia a los factores que pueden in-

fluir en la condición psicológica y neurológica de las personas. Debería hacerse referencia 

con mayor claridad a los aspectos preventivos. 

El Dr. RADNAABAZAR dice que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 solo podrá 

alcanzarse con el concurso de todos los países. La responsabilidad de cada Estado en lo que 

respecta a la atención sanitaria de su población y la responsabilidad de cada individuo para 

con la sociedad en lo relativo a su propia salud son cuestiones de suma importancia. Es deber 

de cada Estado Miembro establecer y aplicar un programa sanitario adaptado a su propia situa-

ción. Por mucho que se diga, nunca se podrá exagerar la importancia de la cooperación inter-

países . 

El Dr. KRUISINGA sugiere que se amplíe el párrafo 8， que trata de las disposiciones re-

gionales de la OMS, para que en él se incluyan referencias a la resolución 34/58 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, por 

ejemplo las comisiones regionales, están obligadas a respetar, y se haga asimismo referencia 

a la resolución WHA32.24. 



La Dra. PATTERSON estima que deberían suprimirse las enumeraciones de los párrafos 4 y 5 , 

ya qu乒 la lista es necesariamente incompleta y en todo caso los sectores particulares de coope-

racion deberían determinarse de conformidad con las distintas•situaciones. La oradora hubiera 

preferido que se diese mayor espacio a la cuestión de la colaboración intersectorial, que se 

estudia al principio del documento. 

E l D r . ZECENA se suma a lo dicho por la D r a . Patterson, pues considera que cada especia-

lista desearía que se prestase particular atención a su propia especialidad. 

Sección VII： Vigilancia y evaluación (páginas 58-61) 

E l PRESIDENTE recuerda que se había decidido examinar la Sección V I I junto con el infor-

me del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo sobre la preparación de indicadores para vi-

gilar los adelantos hechos en el logro de la salud para todos en el año 2000 (documento ЕВ67/13 A d d . 1). 

Dicho documento fue preparado a petición del Consejo con el fin de orientar a los países en la 

selección de los indicadores para vigilar sus adelantos en el logro de la salud para todos. 

En el párrafo 6 de la Sección VII se enumeran doce indicadores que se proponen para vigilar los 

progresos realizados en el plano mundial. 

La D r a . ORADEAN hace referencia al punto 7) del párrafo 6 . Teniendo presente el objeti-

vo de disminuir la tasa de mortalidad infantil, propone que se amplíe la ultima frase del ci-

tado punto, que dice "personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos", 

para que en él figure una referencia al personal que presta asistencia a los niños hasta la 

edad de 1 año por lo m e n o s . 

La D r a . BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, considera que el informe relativo a los 

indicadores demuestra a la vez que se ha captado bien el tema y que hay sentido de la realidad. 

Si bien por el momento el ámbito del tema es la vigilancia de los adelantos hechos en el lo-

gro de la salud para todos en el año 2000, la oradora estima que será necesario ampliar lo tar-

de o temprano. Además de los indicadores que evalúan los progresos realizados en la provision 

de recursos, será asimismo necesario disponer de indicadores en el momento en que se desarro-

llen los propios programas. Hay que establecer prioridades entre problemas sanitarios, grupos 

de población y actividades. Muchos de los indicadores enumerados podrían utilizarse para es-

tos fines, pero son necesarios otros indicadores puesto que el objetivo es diferente. Del in-

forme se desprende con claridad que son multiples las dificultades de la elaboración de indi-

cadores seguros y practicables para los países y que por el momento es únicamente posible es-

tablecer unos pocos indicadores mundiales. 

A su juicio, lo que verdaderamente se necesita es estar seguro de saber cuáles son las 

condiciones previas para lograr una mejora• En el informe se ha procurado, con acierto, evi-

tar la política del todo o nada; decir, por ejemplo, que, como los indicadores disponibles son 

muy escasos y poco seguros, no tiene objeto realizar un programa
5
 hubiera sido una actitud es-

téril y negativa. Es preciso aplicar un criterio gradual en la definición de los indicadores 

(que oscilan entre los indicadores de gran precision y los criterios sencillos), en la recopi-

lación de datos y en el tratamiento e interpretación de la información. La oradora estima que 

el informe debería concentrarse más en ese criterio gradual y en el modo en que se preparan los 

indicadores, en lugar de limitarse a enumerarlos y describir las dificultades. Esta actitud 

sería de mucha más ayuda para los países. 

En lo que respecta a los propios indicadores, es importante distinguir entre los indica-

dores de la situación sanitaria, los únicos que muestran los resultados y que， por consiguien-

te, pueden utilizarse para evaluar la eficacia de un programa, y los demás indicadores, que 

señalan simplemente la fase a que se ha llegado en la movilización de los recursos. Sería útil 

que los países conociesen las tasas de mortalidad de las distintas enfermedades para los gru-

pos de edad más allá de la infancia (las tasas infantiles son las únicas de las que se dispo-

ne actualmente)； esto contribuiría a fijar las prioridades. Los
 11

 indicadores de servicios" 

podrían subdividirse, siempre que fuese posible, con arreglo a su relación con los servicios 

de prevención o de curación. La oradora da su aprobación a los indicadores mundiales propues-

tos que, como era de esperar, son sencillos. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que el año pasado dedicó la mayor parte de su tiempo libre a leer 

libros, artículos e informes de todas clases sobre el tema de los indicadores. El cuidado de 

la salud pública es un tema de la mayor importancia en la estrategia de la OMS para alcanzar 

la salud para todos en el año 2000 y por consiguiente el orador considera que la literatura 

especializada de ciertos países sobre cuestiones sanitarias, indicadores económicos y de otro 

tipo es del mayor interés. A su modo de ver, los indicadores que se precisan son de tres cla-

ses : los que indican los progresos realizados en la situación sanitaria de la población； los 

que tratan de la prestación de atención de salud; y los que son de carácter socioeconómico. 

El documento EB67/13 Add.l que ahora se examina, es el resultado de la labor realizada en la 

OMS durante varios años y es fruto de muchísimas reuniones que sobre este tema se celebraron 

en la Oficina Regional para Europa. El documento aprovechó los trabajos fundamentales reali-

zados por el Dr. Lvovski hace algunos años. Los doce indicadores propuestos para ser utiliza-

dos en la vigilancia de los adelantos hechos son el resultado de toda esa labor. 

Desea hacer hincapié en la importancia de la sencillez. A su juicio, es mejor comenzar 

con un pequeño número de indicadores y no con indicadores o datos complejos que dificultarían 

la recopilación y el análisis especialmente para los países en desarrollo. No obstante, sen-

cillo no quiere decir primitivo. El orador se refiere a indicadores pertinentes que estén ba-

sados en una labor científica sistemática. La tecnología de la computadora puede resultar muy 

útil para la preparación de los análisis de las estadísticas y tendencias demográficas, que se-

rán reflejo de los progresos realizados en el logro de la salud para todos. Pudiera ser nece-

sario perfeccionar la redacción y las fórmulas utilizadas en la evaluación de la salud indivi-

dual y pública, como parte de un proceso continuo, ya que la salud pública 110 es la suma arit-

mética de los niveles individuales de salud； la salud del individuo no es un estado fijo sino 

un proceso dinámico para el logro del equilibrio con el entorno físico y social. Por otra par-

te, para entender las interrelaciones entre la salud individual y la salud pública, es necesa-

rio combinar las estadísticas demográficas y sanitarias. Ha sido un error tratar de evaluar-

las separadamente y es hora de apartar los obstáculos que se yerguen entre los demógrafos y 

los estadísticos de la salud. Más que la medida de la enfermedad como tal, que es lo que fun-

damentalmente se ha hecho hasta ahora, lo que es necesario medir es la capacidad del organismo 

para adaptarse a su entorno tanto social como biológicamente. El paso siguiente a partir de 

este conocimiento es la comprensión del modo en que ha de protegerse al individuo de los efec-

tos nocivos de su medio ambiente. Cuando se hayan entendido los factores biológicos y socia-

les, podrán utilizarse para dar al hombre la capacidad de influir en su medio. 

Para trazar la trayectoria probable de los niveles de salud individuales podrán ser de 

utilidad los análisis estadísticos de las probabilidades； cuando esos métodos se realicen en 

diferentes países podrán utilizarse para dar alguna indicación sobre la imagen sanitaria de los 

países, que expresados únicamente en términos estadísticos no siempre son plenamente percepti-

bles. A este respecto quizás interese al Consejo examinar algunos mapas realizados en el Japón 

por computadora en los que se muestra la mortalidad producida por el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares en diversas zonas del país. El mapa proporciona gran cantidad de información 

estadística interesante en forma muy abreviada. Mapas como éstos en colores serian muy útiles 

para indicar los niveles de salud。 

Deberían proseguirse los trabajos de preparación de los perfiles sanitarios de los países 

según los criterios utilizados por los demógrafos. No sería necesario repetir toda la investi-

gación metodológica para cada país. Bastaría con alguna investigación selectiva para determi-

nar el nivel de desarrollo alcanzado. 

Por último, ha de tenerse presente que los indicadores de salud significan con frecuencia 

una cosa para los países y otra para la comunidad internacional. Un eminente experto alemán 

ha indicado que las estadísticas comparativas suelen utilizarse para la propaganda política en 

una especie de competencia en la que las naciones se conceden premios a sí mismas. La Organi-

zación tendrá que tener en cuenta este factor y esforzarse por producir una información objeti-

va en la que no se presente a ningún Estado Miembro como vencedor. Por consiguiente deben pro-

seguirse los trabajos excepcionalmente importantes sobre los indicadores y debe adoptarse la 

recomendación del Comité del Programa. 

El Dr
e
 REZAI, haciendo referencia a la Sección VII del documento EB67/l3 se pregunta si 

la tasa de alfabetismo de adultos a que se hace mención en el punto 11 del párrafo 6 significa 

únicamente la facultad de leer y escribir. En su opinión, con eso no basta y es necesario re-

conocer la función fundamental que desempeña la educación sanitaria. Por consiguiente sugiere 

que al final de ese punto se añadan las palabras "con un conocimiento aceptable de las medidas 

de higiene personal". 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que un pais puede alcanzar un grado elevado de salud 

medido por alguno de los indicadores y， a pesar de todo, tener una tasa elevada de criminali-

dad, alcoholismo, delincuencia, prostitución y suicidio. Por consiguiente será necesario dis-

poner de un mecanismo de vigilancia para que los países en desarrollo no caigan en la trampa de 

algunos de los países desarrollados que ya hayan hecho uso de los indicadores pero que, pese a 

su elevado nivel de asistencia sanitaria, difícilmente pueden considerarse sanos. En esa pers-

pectiva, algunos de los países en desarrollo que tienen elevadas tasas de morbilidad y morta-

lidad, han de preferirse a algunos de los países desarrollados que disponen de sistemas de asis-

tencia sanitaria extremadamente complejos y caros, incluidos los servicios rápidos de ambulan-

cia. Por lo tanto, podría estudiarse la posibilidad de preparar un indicador del bienestar ge-

neral j teniendo en cuenta los principales problemas sociales y culturales. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la Region de Europa se están 

realizando esfuerzos para resolver el tipo de problemas mencionados por el Director General 

Adjunto. En una serie de países, la riqueza ha creado nuevos problemas de salud, por lo que 

los administradores sanitarios europeos desearían contar con nuevos tipos de indicadores. Sin 

embargo, tal vez sea demasiado pronto para intentar introducirlos en todo el mundo. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con el Director General Adjunto y con el Dr. Kaprio. 

No siempre está justificado hacer grandes gastos en asistencia médica; por ejemplo， no tiene 

mucho sentido contar con un servicio rápido de ambulancias si éstas están vacías porque el pa-

ciente no tiene dinero para pagarlas. La información sobre los problemas de salud que se ha 

dado hasta ahora ha tenido a menudo un carácter tan general que ha dejado de ser convincente. 

El tipo de enfermedad que se da en los países en desarrollo es diferente del de los países des-

arrollados . El orador pregunto en una ocasión a la OMS si existía un cuadro o mapa en el que 

se apreciaran esas diferencias y , poco más tarde, apareció un documento de la Organización con-

teniendo un cuadro en el que se mostraba la incidencia de enfermedades concretas, por regiones, 

pero sin dar ninguna indicación del porcentaje de la población afectada por ellas en cada país. 

Aunque se han hecho ya grandes progresos, habrá que continuar trabajando activamente sobre los 

indicadores sanitarios tanto en la Sede como en las regiones. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, señala la falta de perfiles sanitarios por países. 

Afirma que, si bien él personalmente considera que los doce indicadores establecidos son muy 

utiles para fijar las prioridades, sus subordinados y el personal del país 110 han podido enten-

derlos . De acuerdo con su experiencia, el único criterio válido es establecer registros unifi-

cados de salud que sirvan de base para extraer estadísticas y elaborar un sistema adecuado de 

información; los datos pasarían entonces a una computadora que produciría los indicadores. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, informa que existen ya per-

files de salud para cada país de la Region, incluida la mayor parte de la zona del Golfo, que 

están a disposición del Dr. Yacoub, si así lo desea. Sería muy de agradecer su asesoramiento 

sobre como ponerlos al día pues, por haberse recogido hace algunos años, algunos datos necesi-

tan un reajuste. También se dispone de perfiles de los programas, así como de un amplio perfil 

de salud regional, que están a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlos. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, observa que 110 se ha recibido ninguna res-

puesta precisa a la petición del Profesor Aujaleu en la sesión anterior de que se dieran más de-

talles con respecto al cálculo de la cifra del 0,7%. 

El Dr. BRAGA, refiriéndose al uso del producto nacional bruto como indicador, opina que en 

la mayoría de los países en desarrollo el producto nacional bruto no refleja la verdadera si-

tuación económica de sus habitantes debido a la enorme concentración de la riqueza en manos de 

un pequeño porcentaje de la poblacion. Tal vez fuera más exacto referirse a la relación entre 

producción industrial y agrícola. En todo caso, sería util que los países pudieran realizar un 

desglose de la distribución de su producto nacional bruto. 

Al Dr. OREJUELA le preocupa la importancia excesiva que se da a la cobertura de la aten-

ción primaria de salud como indicador de la disponibilidad de servicios de asistencia sanitaria, 



excluyendo casi todos los demás tipos de asistencia, con lo que se podría dar una imagen erró-

nea de la situación en un país o region determinada. Es difícil que se pueda alcanzar plena-

mente el objetivo si el indicador cubre solamente la atención primaria de salud, en lugar de 

todos los niveles de asistencia dentro de un sistema racional de servicios sanitarios. 

El Profesor DOGRAMACI opina que el primer indicador debería ser la veracidad de la infor-

mación . Esta muy bien hablar - como en el apartado 9) del párrafo 6 - de los subgrupos que 

pueden identificarse con una mortalidad infantil inferior al 50 por 1000 de los nacidos vivos, 

pero ¿hasta que punto es digna de crédito esa cifra? No sólo en los países en desarrollo, que 

cuentan con escasa información, hay que desconfiar de los indicadores； la información puede 

ser también errónea en la mayor parte de los países en desarrollo. Por ejemplo, durante los 

últimos años la tasa de defunciones perinatales (es decir, los nacidos muertos y los muertos 

durante la primera semana de vida) descendió notablemente en varios países. Sin embargo, al 

estudiar más de cerca el asunto, se descubrió que a los lactantes que podían haber muerto du-

rante la primera semana se les había prolongado la vida durante dos o tres semanas por medios 

artificiales, como respiradores, con lo que habían sido excluidos de las estadísticas. Por lo 

tanto, el orador opina que siempre que se examine algún tipo de estadísticas, ya sea de los 

países en desarrollo como de los desarrollados, hay que asegurarse de su veracidad. Había que 

colaborar, especialmente con los países en los que no esta muy desarrollado su sistema de in-

vestigación, para realizar esas comprobaciones, ya sea mediante muestreo, creación de servicios 

estadísticos, o establecimiento de registros de nacimientos y defunciones. 

El indicador del apartado 3) - el numero de países en los que se destina a la salud el 

57o por lo menos del producto nacional bruto - debería considerarse tal vez como un requisito 

previo mas que como un indicador; a veces la cifra podría ser del 5% y otras menor. Tal vez 

el indicador debería evaluarse cada pocos años, en lugar de considerarlo como una cifra fija. 

El Dr. VENEDIKTOV acoge con satisfacción las observaciones del Dr. Braga y el Profesor Dogramaci 

En cuanto al producto nacional bruto, sería muy util contar con un cuadro ilustrativo de la ver-

dadera distribución de éste dentro de cada país； tal vez se demuestre que del 50 al 80% del in-

greso nacional está en manos del 10% de la población, y no cabe duda de que se darán diferen-

cias considerables entre los países. Evidentemente, y dadas las realidades políticas será una 

empresa difícil. Sin embargo, tal vez podría incluirse en el apartado 12) una recomendación 

en el sentido de que, con respecto al producto nacional bruto por habitante, los países tengan 

en cuenta la distribución de ese producto entre la población. 

El Profesor Dogramaci ha señalado con razón hasta qué punto las estadísticas pueden no 

ser fidedignas; no cree sin embargo que la fiabilidad como tal pueda utilizarse como indicador, 

puesto que no existe medio de evaluarla. Tal vez habría que recomendar - en el párrafo del 

preámbulo o en cualquier otra sección del documento - que los países comprueben cuidadosamente 

la exactitud de todos los indicadores； el orador está seguro de que los ministerios de salud 

tomarán debida nota de ello. Agradece los comentarios del Profesor Dogramaci sobre la morta-

lidad perinatal. El propio orador ha mencionado la propaganda política que se hace en varios 

países con respecto a la mortalidad perinatal e infantil, y es preciso aplicar la prudencia no 

solamente con respecto a las propias estadísticas sino también a las de otros países. 

La Dra. LAW dice que, por apoyar firmemente las observaciones formuladas por el Director 

General Adjunto sobre los factores que hay que tener en cuenta al examinar la situación sani-

taria en los países desarrollados, sugiere que, en el párrafo 3 de la Sección VII, se haga re-

ferencia específica a la posibilidad de incluir algunas medidas con respecto al estilo de vida 

en los países en que así proceda. En los párrafos 118， 119 y 120 de la sección del documento 

EB67/13 Add.1 sobre bienestar social y mental, se expresa, a su parecer, un pesimismo excesivo 

sobre la posibilidad de elaborar indicadores. En Canadá, se ha llevado a cabo recientemente 

un amplio estudio sobre salud nacional, haciendo hincapié en los indicadores relativos al es-

tilo de vida y a la patología social y mental； a raíz de ese estudio se han revisado muchos 

de los instrumentos disponibles para medir esos indicadores, que no son tan rudimentarios como 

se sugiere en esos tres párrafos. 

La oradora se manifiesta sorprendida de que en el párrafo 119 se hable de "abuso del taba-

co" , p u e s t o que toda la información disponible indica que cualquier uso del tabaco constituye 

un abuso, y de que se mencione solamente el alcoholismo y no el consumo de alcohol. El informe 

del comité de expertos que acaba de examinarse ha insistido con razón en que lo importante es 



la forma de consumo del alcohol y no necesariamente el alcoholismo. Sería más apropiado que, 

en el párrafo 119, se utilizara esa expresión en lugar de "alcoholismo"
# 

El Dr. RIDINGS coincide con el comentario que ha hecho el Dr. Venediktov sobre las obser-

vaciones del Profesor Dogramaci que, para él, han sido muy estimulantes, sobre todo lo relati-

vo a la fiabilidad de las estadísticas, especialmente en los países en desarrollo, pues opina 

que ése es el primer paso para conseguir indicadores fidedignos. En Samoa, los datos están tan 

"poco elaborados" que se deterioran a menudo al sol tropical y se echan a perder rápidamente. 

Si los indicadores se fabrican con ese tipo de datos, no tardarán mucho en apestar. Por su-

puesto , S a m o a adoptará el criterio sugerido por el Profesor Dogramaci. 

El DIRECTOR GENERAL, contestando a los comentarios formulados, dice que, a lo largo del 

debate, se ha observado la preocupación por la dificultad de preparar los indicadores. En cual-

quier sistema de información existen cuatro variables fundamentales: la fiabilidad, la perti-

nencia en cuanto a las políticas y los problemas, la sensibilidad como instrumento de cambio, y 

el grado en que se puede recopilar sistemáticamente a lo largo del tiempo. Por supuesto, hay 

que tener en cuenta esas variables cuando se hable de cualquier indicador. Por ejemplo, ¿es un 

indicador fiable el que un país tenga un ingreso por habitante de US $400? Actualmente, no lo 

es en la mayoría de los países. ¿Constituye un dato pertinente? No lo es, de ningún modo, 

como ha dicho el Dr. Braga, a menos que vaya acompañado del perfil de distribución de los 

US $400 por clases, poblacion rural, poblacion urbana, etc. Tal vez sea más importante esfor-

zarse por conseguir la pertinencia en lugar de la exactitud. Siempre puedep intercambiarse las 

ventajas de la fiabilidad, la pertinencia, la precision y la coherencia; la clave para todas 

esas ventajas comparativas es si, en buena conciencia, tienen una capitalización política. 

Los indicadores que se enumeran deben tener una capitalización política a nivel nacional en to-

dos los Estados Miembros, a fin de que cada uno se pregunte a sí mismo si está progresando en 

lo que respecta a su estado de salud, a su solidaridad y cooperación, a la transferencia de re-

cursos , e t c . Esa es la finalidad. Como se ha señalado, ninguno de los indicadores goza del 

grado de fiabilidad, pertinencia, precision y coherencia necesario. Todo eso se ha señalado 

en el documento presentado por el Dr. Venediktov; se dará la batalla para garantizar que la Or-

ganización no se engañe a sí misma con información inexacta, fuera de lugar e incoherente. In-

cluso dentro del limitado ámbito actual de indicadores mundiales, no cabe duda de que, dentro 

de uno o dos años， se dirá que tal vez con suerte solo puedan utilizarse dos y que, mientras 

tanto, habrá que olvidar los demás. Muchos expertos opinan que el iSnico indicador en el que me-

rece la pena concentrarse es la mortalidad infantil; si se pudiera disponer también de informa-

ción sobre la distribución de la misma se obtendrían muchos subproductos a manera de informa-

ción sobre la distribución social y economice. El indicador de la mortalidad infantil sería 

más fidedigno si se dispusiera de dinero para utilizar un método más sencillo de muestreo. 

Asimismo, podría convertirse en un indicador de gran pertinencia, por poner de manifiesto una 

distribución del producto socioeconómico. Es preciso en muchos aspectos, aunque no para la 

programación sanitaria, porque en él intervienen muchos factores aparte del de la salud, y , 

evidentemente, es también uniforme. 

Todo ello significa que hay que continuar luchando， puesto que, como ha señalado el 

Dr. Yacoub, si se utiliza seriamente el pequeño grupo de indicadores propuesto, incluso éstos 

pueden ser de gran utilidad. Algunos países pueden utilizarlos todos； otros, utilizarán unos 

cuantos y , gradualmente, se irá viendo que algunos indicadores son más importantes que otros. 

El orador propone que se introduzca una advertencia en el sentido de que la cuestión está muy 

lejos de haberse resuelto y que, actualmente, es imposible perfeccionar los indicadores tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 

En respuesta al Profesor Aujaleu, por intermedio de la Dra. Broyelle, el orador dice que 

ha elegido la cifra del 0,7% al azar por razones políticas, por su valor simbólico con respec-

to a la transferencia total del producto nacional bruto para fines de desarrollo, de los países 

desarrollados a los países en desarrollo, que se ha acordado en la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas. En su opinion, el producto nacional bruto es tan poco fidedigno como el "pro-

ducto de salud"； el "producto económico de salud" es muy difícil de establecer en la mayoría 

de los países, pero no lo es más que el producto nacional bruto. El orador, por su parte， ha-

bía pensado que, puesto que hay que dar por lo menos un 0 , TU del producto nacional bruto, ha-

bría que tratar de establecer cuál es el producto económico de salud en los países industriali-

zados , y tomar el 0,7% de éste. Sin embargo, existe otro modo de calcularlo, basado en varios 



documentos que ha visto de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Según esa información, 

puede afirmar que, en la actualidad, existen unos mil millones de personas en el mundo que no 

se puede decir que tengan acceso a la atención primaria de salud, incluidos el agua y los ser-

vicios públicos de saneamiento. Esa cifra de mil millones se mantendrá por lo menos durante 

los próximos 10 a 15 años, debido al crecimiento de la población, por lo que durante los próxi-

mos dos decenios será preciso realizar una inversion adicional para esas personas, a fin de que 

se progrese seriamente hacia la salud para todos. De esa cifra, 200 millones aproximadamente 

corresponden a Africa, 500 millones a Asia, 100 millones a la Region del Mediterráneo Oriental, 

50 millones a la Región del Pacífico Occidental y 50 millones a las Americas. Nadie puede ne-

gar que Africa está en una situación muy difícil, que Asia tiene una gran proporcion de su po-

blación al nivel más bajo de acceso a los servicios sanitarios y que, en el Pacífico Occidental, 

el Mediterráneo Oriental y las Americas, la posibilidad de movilizar recursos es mucho mayor 

que en Africa y que en ciertas partes de Asia. Basándose en una serie de estudios, el orador 

ha calculado que, con un aumento de US $10-20 por habitante y por año, se podría conseguir una 

diferencia básica en el grado de atención primaria de salud y en el estado de salud de su po-

blación, incluido un abastecimiento razonable de agua potable y servicios de saneamiento. Los 

países necesitados podrían en muchos casos producir ellos mismos el 80% de esa suma, pero tendrán 

que depender de un 2 0 7
o
 - US $4 por persona anualmente - procedente de fuentes exteriores durante 

los próximos 20 años. Ello equivale a decir que, como mínimo, hay que transferir a esos mil 

millones de personas unos US $4000 millones por año, y que los propios países en desarrollo de-

berán producir los otros US $16 000 millones por año, además de sus gastos corrientes en acti-

vidades sanitarias. Ello significa que, aproximadamente, hay que duplicar la actual transfe-

rencia de recursos de los países industrializados a los países en desarrollo aunque, por supues-

to , e s a s transferencias no tienen por qué proceder solamente de los países industrializados. 

Hay una serie de otros países que se han comprometido ya muy seriamente en la transferencia de 

recursos, y cuando el orador se refiere a los países industrializados, no olvida esas otras 

transferencias, que continuarán formando parte de un tipo natural de evolución socioeconómica 

en el mundo. 

Por supuesto, el orador no puede respaldar esas cifras que ha sacado al azar, pero también 

al azar le debe el convencimiento de que se puede producir un cambio espectacular en el pano-

rama de la salud en todas partes del mundo con un aumento de US $20 por persona en los gastos, 

una buena disciplina, una buena organización y una buena gestion. El Consejo, y a través de 

él la Asamblea de la Salud, deben decidir si desean mantener ese objetivo, ya sea expresado en 

porcentaje o como una transferencia absoluta de recursos, recordando siempre que, en los docu-

mentos económicos, siempre existe un cierto grado de aleatoriedad en todas las cifras. 

El Dr. KRUISINGA señala que, también la cifra del 0,7% aplicada al Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, tiene un carácter aleatorio y político, pero aconseja encarecidamente 

que se establezca una cifra como objetivo. Por su parte, está de acuerdo con los cálculos faci-

litados por el Director General, que coinciden con los de otras fuentes. 

Sección VIII : La función de la QMS (páginas 61-69) 

El Dr. VENEDIKTOV señala la importancia de las resoluciones de la Asamblea de la Salud men-

cionadas en el párrafo 1, que deben servir de base para todas las actividades de la OMS. El pro-

yecto de resolución que ha presentado sobre cooperación técnica entre la OMS y los Estados Miem-

bros , y entre los propios Estados Miembros, se relaciona con los párrafos siguientes de la Sec-

ción VIII y, una vez haya sido traducido y distribuido, se podría examinar en relación con la 

totalidad del tema. 

El texto del parrafo 19 es débil. Se debiera decir en él que la OMS participará en toda 

forma de cooperación técnica con todos los países y fomentará el desarrollo de tal cooperación 

para conseguir el uso racional y la máxima movilización de los recursos humanos. La moviliza-

сion de recursos financieros, a que se refiere el párrafo 20， se debiera examinar a la luz del 

debate que se ha de celebrar en relación con el Grupo de Recursos de Salud y asuntos afines. 

El Dr. KRUISINGA dice que ei párrafo 1 debiera hacer referencia también a la resolución 

WHA32.24 sobre la coordinación de actividades con otras organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas y la consecución de la salud para todos en el año 2000. 



El párrafo 13 debiera examinarse conjuntamente con el párrafo 23 de la Sección IV， sobre 

reorientación de las investigaciones. El apoyo para fortalecer las investigaciones reviste 

particular importancia en vista de la desproporción de las sumas que se citan : US $5 millones 

para investigaciones sobre enfermedades no transmisibles y un total de US $5000 millones para 

investigaciones y recursos médicos， frente a US $25 000 millones para investigaciones en los 

sectores militar y de defensa. No se ha prestado atención suficiente a la investigación epi-

demiológica, y los desembolsos en ese campo se deben evaluar para hacer el máximo uso de los 

recursos disponibles. Es preciso fortalecer la función de coordinación y cooperación de la OMS 

en ese sector y en las investigaciones sobre enfermedades no transmisibles. 

El párrafo 20 está estrechamente vinculado con otras partes del documento que se está exa-

minando, en particular, al párrafo 12 de la Sección V， sobre Estimaciones de costes. Los apar-

tados 4)， 5) y 6) subrayan el papel coordinador que juega la OMS en la movilización de recursos 

financieros； si la Organización ha de cumplir esa función, habrá que establecer los mecanismos 

necesarios. Es posible, sin embargo, que el establecimiento del Grupo de Recursos de Salud que 

se ha propuesto dé lugar a la revision del texto. El estudio efectuado por el D r . Lee Howard 

señala un gasto de US $1200 millones por medio de la cooperación bilateral, de US $600 millones 

a través del Banco Mundial y de los bancos regionales, de US $700 millones por conducto de or-

ganizaciones no gubernamentales y de US $500 millones a través de organismos especializados de 

las Naciones Unidas， pero solo de US $300 millones por medio de la OMS. 

El Dr. ZECEÑA llama la atención sobre una disparidad en los textos inglés y español del 

apartado 2) del párrafo 17， pues la palabra inglesa "arrangements" se ha traducido al español 

como "acuerdos"， lo que en inglés significa "agreements", en lugar del término correcto en es-

pañol "arreglos"• Desde el punto de vista jurídico hay una importante diferencia de matiz en-

tre un acuerdo y un arreglo y es absolutamente necesario que se emplee la palabra adecuada. 

La Dra. PATTERSON, refiriéndose al párrafo 17, dice que antes de establecer mecanismos 

habrá que llevar a cabo más trabajos de investigación. No cree que los mecanismos que han re-

sultado viables y eficaces en el plano internacional lo sean forzosamente en el plano nacional. 

Si bien la acción intersectorial a nivel nacional es indispensable para el logro de la salud 

para todos, no se han creado todavía mecanismos efectivos en el plano nacional. Por consiguien-

te, no son aplicables los métodos descritos en los apartados 1)， 2) y 3). 

El DIRECTOR GENERAL dice que la acción intersectorial en el plano nacional es una cuestión 

de carácter político nacional. La función de la OMS en conjunción con los Estados Miembros, 

así como los mecanismos descritos por los Directores Regionales durante la reunión， no han sido 

aún sometidos plenamente a prueba, pero en los países en que se ha llevado a cabo una labor in-

tensa se ha conseguido un considerable progreso en el establecimiento de relaciones entre los 

distintos sectores. Cada país tendrá que determinar el grado de especificidad del mecanismo, 

de acuerdo con su propia situación política, pero la OMS ya ha demostrado que puede jugar un 

papel importante en el establecimiento de tales mecanismos, si un país así lo desea, porque 

puede situarse por encima de sensibilidades políticas e intereses creados. 

En el plano internacional, si cada organización no impulsa más que sus propios intereses 

se corre el riesgo de que un proyecto supranacional multisectorial no esté a nivel de un país, 

en la debida relación con las verdaderas necesidades nacionales. La insistencia de la OMS en 

cuanto a la necesidad de que, a nivel nacional, se tengan en cuenta los requerimientos de un 

país tiende a evitar una situación como la descrita. Concuerda con la Dra. Patterson en que 

el punto crucial del problema se encuentra a nivel nacional, que es donde los gobiernos necesi-

tan apoyo. La asociación especial que la OMS ofrece en el sector de la salud es de primordial 

importancia, ya que la Organización no es una entidad supranacional donante. 

Sección IX： Plan provisional de acción (páginas 68-69) 

Conclusion (página 70)
 L 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que la sección final del documento es 

especialmente importante. El plan de acción deberá dirigirse a los países, a los comités re-

gionales , a l Consejo Ejecutivo, a la Asamblea de la Salud, y al Director General； también puede 



dirigirse a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a instituciones in-

ternacionales. Abriga dudas sobre si se ha prestado suficiente atención al procedimiento para 

ejecutar el plan; para que los Estados Miembros participen en mayor medida, pudiera ser conve-

niente obtener asesoramiento de los comités regionales y de las organizaciones a que hace refe-

rencia el párrafo 17 de la Sección VIII. 

El plan de acción merece especial atención y mayor elaboración y， a su juicio, debe pre-

sentarse a la Asamblea de la Salud como documento aparte. Se ha hecho una propuesta de esta-

blecer un grupo de trabajo, y sugiere que este se concentre en el plan de acción, que necesita 

ser más concreto y sentar las bases para el debate en el Consejo Economico y Social, que luego 

someterá a la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendaciones sobre la estrategia mun-

dial. Con el fin de que su trabajo obtenga resultado satisfactorios, el Consejo Ejecutivo ten-

drá que tomar una decision sobre la forma de proceder hasta su 6 8
a

 reunion. 

El Dr. VENEDIKTOV conviene con el Dr. Christiansen en que el plan de acción debe ser más 

concreto y en que se facilitará la labor si se presenta a la Asamblea de la Salud como un do-

cumento aparte, ya que en el pueden introducirse posteriormente enmiendas, mientras que la es-

trategia mundial no experimentará cambios durante algún tiempo. Además, el plan de acción debe 

definir claramente las tareas del Consejo Ejecutivo, estableciendo un calendario para las con-

versaciones con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

En el párrafo 4, se cita conjuntamente a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Eje-

cutivo, pese a que el Consejo Ejecutivo tiene tareas propias, en especial respecto del Séptimo 

Programa General de Trabajo. El apartado 1) no tiene en cuenta las posibles decisiones de la 

Asamblea de la Salud, y el apartado 6) debe incluir el programa a plazo medio y el proyecto de 

presupuesto por programas. También debe hacerse hincapié en la función de vigilancia del Con-

sejo Ejecutivo. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que el epígrafe "Plan Provisional de 

Acción" no es rigurosamente exacto, ya que, más que un plan, es un programa para la preparación 

de un plan de acción: el párrafo 2. 7) indica que los países procederán a "establecer planes 

de acción para ejecutar la estrategia". Además, refiriéndose a los países, en el párrafo 2 se 

utilizan los términos "procederán a" en vez de "debieran proceder a"； la formula "procederán a" 

se justifica en los párrafos 3 y 4， relativos a los comités regionales de la OMS y a la Asam-

blea Mundial de la Salud, pero no refiriéndose a los países. 

El Profesor DOGRAMACI pide aclaraciones respecto de las referencias en esa sección a indi-

cadores nacionales, regionales y mundiales. Se dice que esos indicadores se utilizaran para 

vigilar y evaluar la estrategia. Supone que lo que se pretende es vigilar los resultados de 

esa estrategia y no la estrategia misma, a menos que haya una propuesta para el establecimien-

to de nuevos tipos de indicadores. 

El Dr. KRUISINGA dice que, aunque no tiene nada que objetar a que se trate de mejorar el 

plan de acción, es indispensable que las mejoras que se introduzcan estén en estrecha relación 

con el documento que se está examinando y no que sean de naturaleza puramente teórica. El tiem-

po apremia, y es de vital importancia poner en práctica lo antes posible algún plan de acción. 

Expresa su apoyo al párrafo 5; el informe del Director General sobre el plan de acción debe 

presentarse inmediatamente después de que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud apruebe la estra-

tegia. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, señala a la atención del Consejo que 

los cuerpos directivos de la RegiSn de las Americas han aprobado ya una estrategia regional y 

decidido la ejecución de un plan de acción detallado, estrechamente vinculado con el Séptimo 

Programa General de Trabajo y con el programa bienal que se iniciará en 1984. Esta de acuerdo 

en que es conveniente que ese plan mundial detallado, cuya elaboración está también relacionada 

con la del Séptimo Programa General de Trabajo y el Programa para 1984-1985, se presente inme-

diatamente después de que la Asamblea de la Salud haya aprobado esa estrategia mundial. 

La Region de las Americas ha encontrado ya ventajas y obstáculos en lo que se refiere a 

ese plan de acción, que será objeto de detenido examen por parte de los subcomitês y del Comité 

Ejecutivo del Comité Regional, y que este ultimo examinará en detalle en septiembre. Es a to-

das luces evidente que la OMS se encuentra en una situación en la que va a verse en la obliga-

ción de aplicar la CTPD con nuevas modalidades, lo que representa una tarea delicada. Por ello, 

es de gran importancia que la estrategia sea objeto de un examen muy a fondo, habida cuenta de 

los efectos de largo alcance que sin duda tendrá en el método de funcionamiento de la Organización. 



El Dr. VENEDIKTOV coincide con la observación formulada por el Dr. Kruisinga de que el 

plan de acción debe de presentarse sin dilación. Es fundamental efectuar un estudio a fondo 

que permita la adopción de medidas concretas y precisas. Exhorta a que cuando el Director 

General informe al Consejo Económico y Social, las peticiones dirigidas a los demás organismos 

internacionales para que tomen medidas tengan un carácter lo más concreto posible y que, coa 

este fia, se aceleren todas las consultas necesarias. Además, esto brindará la oportunidad de 

lanzar a los Estados un llamamiento general para que fortalezcan la función de los ministerios 

de salud. De lo contrario, puede perderse un tiempo precioso. 

En lo que atañe a los comentarios formulados por el Director Regional para las Americas, 

señala que el documento no se refiere a las estrategias regionales existentes. Por consiguien-

te , c a b e la posibilidad de reforzarlo incluyendo en él, en forma concisa, referencias a las me-

didas que los comités regionales hayan decidido tomar a este respecto. 

El Dr. REID cree que el plan de acción debe formar parte integrante de la estrategia； la 

Sección IX， aunque pudieran introducirse en ella cambios de varias maneras, tiene una extensión 

más o menos justa. Conviene con el Dr. Venediktov en que es conveniente incluir una referencia 

a las estrategias regionales elaboradas. 

El Dr. ZECENA hace suyas las observaciones formuladas por los oradores anteriores. En re-

lación con la sugerencia de que se haga referencia a las estrategias regionales, señala la ne-

cesidad de que se tengan en cuenta las costumbres tradicionales； por ejemplo, las poblaciones 

musulmanas tienen; mucho en común, independientemente de donde estén situadas. 

El Dr. BRAGA dice que sería preferible incluir el plan de acción al final de la "Conclu-

sion" del documento. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, comenta las observaciones formuladas por el 

Profesor Aujaleu, así como las de la Dra. Broyelle, en lo que se refiere al párrafo 2 de la 

Sección IX， relativas a la utilización del condicional en vez del futuro. Recuerda que la es-

trategia se ha basado en el total de las estrategias regionales, elaboradas, a su vez, a par-

tir de las nacionales. Es evidente que los Estados tienen para con sus poblaciones la respon-

sabilidad de mejorar la situación sanitaria nacional. Además, el objetivo de la salud para to-

dos en el año 2000 no deja mucho tiempo para encontrar soluciones, dado que la situación mun-

dial es alarmante. Por consiguiente, es de imperiosa necesidad que los Estados contraigan se, 

rios compromisos, y se necesita una terminología clara que indique lo que de sus compromisos 

internacionales como Estados Miembros de la OMS se exige perioritariamente. Por tanto, en vez 

del condicional, es preferible utilizar el futuro eri el párrafo 2， con el fin de expresar la 

urgencia que el caso requiere. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo acaba de terminar el debate sobre lo que conside-

ra un tema sagrado. Insiste en que se correrá un verdadero peligro si el documento presentado 

se traduce solo en un acuerdo dentro de una sala de reunion； si así sucediera y no se tomaran 

medidas concretas respecto de la estrategia, su valor quedaría menoscabado y la credibilidad 

de la OMS comprometida. 

Tiene la convicción personal de que los cambios de todo tipo en todas las esferas de la 

vida exigen un componente vital a base de energía emocional. Ese tipo de energía emocional 

procede, por ejemplo, del apoyo psicológico de gran numero de personas o de ese elemento pla-

cebo que es la creencia en la medicina tradicional. Por ello, la cuestión fundamental es si 

se puede generar esa energía emocional para la causa de la salud para todos, y si la estrategia 

puede ser no solo un monumento, como ha dicho el Profesor Aujaleu, sino también un monumento 

que inspire esa emoción. 

Ese problema está también relacionado con la cuestión de si la OMS ha llegado efectivamen-

te a ser una organización del pueblo. Es importante que los Estados Miembros consideren de 

verdad sus estrategias de la salud para todos como parte de la totalidad de la estructura de 

una estrategia mundial, de la que forman parte integrante las estrategias regionales. Por con-

siguiente, insistirá en que la unificación es un factor fundamental de toda acción. Aunque es 

evidente que es imposible que todos estén de acuerdo con cada palabra contenida en el documen-

to , d e b e tomarse una decision sobre si éste puede proporcionar de inmediato una base solida pa-

ra la acción. 



La Declaración de Alma-Ata ha sido especialmente alentadora, ya que, pese a que su conte-

nido tiene semejanzas con los principios ya establecidos, fue adoptada por unanimidad por los 

Estados Miembros y ha logrado suscitar respecto de la atención primaria de salud un grado de 

energía emocional de que se carecía hasta entonces. La cuestión estriba en saber si la estra-

tegia mundial puede suscitar esa misma reacción estimulante, ya que todos comprenden perfecta-

mente que los cambios nunca se introducen por razonamiento lógico sin la energía emocial con-

comitante . 

La Secretaría celebra el grado de interés que el Consejo ha mostrado en el documento. Se-

rá gran motivo de satisfacción que un día llegue a ser un documento histórico en la OMS. 

El D r . VENEDIKTOV pide que su proyecto de resolución sobre la cooperación técnica se dis-

tribuya a tiempo para que pueda examinarse mientras continua el debate sobre el mismo punto. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


