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TERCERA SESION 

M a r t e s , 26 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: D r . H . J. H . HIDDLESTONE 

1. GRUPO DE RECURSOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD: Punto 12 del orden del día 

(documento EB67/1981/REC/I, decisión EB67,5); documento EB68/7) (continuación) 

La D r a . PATTERSpN dice que, aunque la iniciativa del Grupo de Recursos de Salud ha sido 

objeto de alguna与críticas adversas en los años siguientes a su formulación, actualmente la ma-

yoría de los miembros del Consejo parecen apoyar su robustecimiento. No obstante, le preocupa 

la p o s lb.i 1 i dad xié que esa iniciativa se haya debilitado y por ello pide encarecidamente un com-

promiso firme y explícito. 

Pregunta a qué criterios tiene que obedecer un programa para ser considerado por el Grupo 

de Recursos de Salud. 

El D r . REID recalca que el Director General ha actuado estrictamente en conformidad con la 

resolución WHA29.32. El Grupo de Recursos de Salud no es un organismo encargado de formular po-

líticas sino un foro en el que los posibles donantes de recursos para la salud pueden recibir 

información sobre las necesidades y prioridades identificadas por la OMS. Concuerda con el 

D r . Oldfield y con el D r . Mork en que debe dejarse al Director General amplia libertad de acción 

y que vuelva a informar al Consejo en enero de 1982. 

A la Dra
#
 LAW le preocupa que con la nueva redacción de las atribuciones del Grupo acaso 

se haya ido demasiado lejos y en consecuencia minado su eficacia; como ella apoya la iniciati-

v a , trata de asegurarse que no quedará debilitada como resultado de las reservas expresadas en 

la 6 5
a

 reunión del Consejo. 

E l D r . CARDORELLE manifiesta que los objetivos del Grupo están enunciados en el párrafo 2 

del documento EB68/7, donde se indica que "la finalidad del Grupo era ayudar a la OMS a movili-

zar y racionalizar los recursos de salud ateniéndose a la política sanitaria internacional esta-

blecida por la Asamblea de la Salud. En este contexto, el término "movilizar" no significa ne-

cesariamente aumentar la circulación de fondos a través del Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud y de los fondos de depósito de la OMS, sino, principalmente, tratar de que se in-

vierta efectivamente en el sector sanitario un mayor porcentaje de recursos para el desarrollo", 

en tanto que el párrafo 6 señala que "el Director General convocará el 7 y el 8 de diciembre de 

1981 la próxima reunión del GRS, en la que se presentarán los resultados de un estudio sobre 

circulación de recursos en un país de cada región". Pregunta si ya se han seleccionado los paí-

ses que van a recibir recursos y , en ese caso, qué criterios se aplican y cuál es el procedi-

miento que va a adoptarse. 

El D r . KILGOUR, Director, División de Coordinación, tratará de responder a los puntos y 

preguntas y en algunos casos considerar la inquietud expresada por miembros del Consejo, y, fi-

n a l m e n t e , hará un comentario general sobre el Grupo de Recursos de Salud. 

El D r . Bryant expresó m u y claramente su opinión de que el Grupo debiera seguir adelante 

conforme al mandato recibido por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Sin embargo, le preocu-

paba que el Grupo tuviera una estructura de carácter plural, con representación auténtica de 

todas las organizaciones, que no sólo estuviera interesada en la salud sino que fuese también 

capaz de contribuir al fomento de la atención primaria de salud en los países en desarrollo. 

Ese comentario merece cuidadosa atención, sobre todo en vista de la distinguida trayectoria del 

D r . Bryant en las organizaciones no gubernamentales y en organizaciones privadas. También se-

ñala las dificultades de la comunicación en un campo tan amplio, donde la cantidad de organiza-

ciones se extiende a tres o incluso cuatro dígitos. Se ha abordado ese problema en particular 

buscando la participación de un número suficiente de organizaciones no gubernamentales funda-

m e n t a l e s , que fuesen capaces en sus propios radios de acción de informar a otros posibles do-

nantes mediante un procedimiento de tipo satélite, de manera que la información se transmitie-

se desde el centro hasta la periferia. Tal vez le agrade al D r . Bryant saber que el actual 

Presidente del Comité Directivo del Grupo de Recursos de Salud es el D r . Kingma, bien conocido 

Director de la Comisión Médica Cristiana. 
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E l D r . Ridings y otros miembros del Consejo han señalado que el Grupo no está todavía en 

funciones, debido principalmente a dudas e incluso a cierta inquietud sobre su estructura y 

propuesto método de operación. El Director General ha tenido en cuenta esas dudas, claramente 

expresadas en la 6 7
a

 reunión del Consejo. 

E l D r . Cabrai ha destacado la importancia de que el Grupo de Recursos de Salud sea parte 

de una estrategia a plazo medio y a largo p l a z o . La Organización ha tenido el valor de abordar 

el problema de la salud para todos utilizando la atención primaria de salud, algo que no puede 

hacerse a bajo costo. Se necesitan recursos extraordinarios. La mayor parte de esos recursos 

tendrán que proceder de los propios países en desarrollo conforme al espíritu de autosuficien-

cia y como demostración de su voluntad política de llevar adelante sus programas, pero en mu-

chos países en desarrollo 110 será posible alcanzar la meta en lo absoluto ni alcanzarla oportu-

namente, si no pueden disponer de recursos externos para la salud. Frente a la perspectiva de 

condiciones económicas m á s sombrías, que indudablemente afectarán los presupuestos ordinarios 

de organizaciones internacionales como la (MS, es sumamente importante examinar los mejores me-

dios posibles de utilizar recursos extrapresupuestarios en efectivo, que puedan obtenerse en 

forma de transferencias de norte a sur para el fomento de la salud. El Grupo de Recursos de 

Salud es un posible mecanismo para racionalizar esa transferencia de fondos. E l D r . Cabrai ha 

expresado una inquietud legítima acerca de la composición de los miembros del Grupo. Entre los 

propósitos del Grupo está el de proporcionar un fondo en el que las entidades que controlan los 

recursos, disponibles para ayuda sanitaria internacional en países en desarrollo, o sus repre-

sentantes , e s t u v i e r a n expuestos directamente a la consideración de los propios países en desa-

rrollo. E l Grupo comprende representantes de los países en desarrollo de cada región, no sólo 

de ministerios de salud, sino también de ministerios de planificación, cuyos representantes han 

sido nombrados muy democráticamente por los comités regionales. No cabe duda alguna acerca de 

la legitimidad democrática de las voces de los países en desarrollo dentro del Grupo de Recur-

sos de Salud. No obstante, el D r . Kilgour acepta que es válida la sugerencia del D r . Cabrai 

respecto a la vacilación sobre el Grupo que pudo haber despertado dudas en las mentes de los 

donantes y posibles recipientes de la ayuda internacional para el desarrollo. No es tanto que 

la Secretaría se haya intimidado, según la memorable frase del D r . Bryant, como que los donan-

tes se han atemorizado y por eso hay que tener gran confianza en que las opiniones constructi-

vas expresadas por miembros del Consejo, junto con la corriente de opinión que el orador siente 

circular dentro del Consejo, hará posible que se venzan las dudas que todavía pudieran existir 

en ambos lados. Tan pronto como sea posible emprender actividades y ver la utilidad del meca-

nismo en la práctica, los organismos donantes se sentirán más capaces de intercambiar experien-

cias y comunicarse con los países en desarrollo, protegidos por la condición neutral y univer-

sal de la O M S . Las entidades donantes tendrán la ventaja de participar en el fomento de la 

salud en países y sectores, conforme a las prioridades expresadas en lo que a esta esfera se 

refiere, por la Organización, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Cuando los pro-

pios países en desarrollo se den cuenta de los buenos resultados que se obtienen, estarán más 

ansiosos de participar y se animarán a preparar planes de fomento de la salud programáticamente 

sólidos, con recursos suficientes, que facilitarán considerablemente la tarea de los organismos 

donantes al elaborar presupuestos para programas futuros. Es ya un lugar común que uno de los 

grandes problemas de los organismos en desarrollo es encontrar programas y proyectos idóneos 

para darles su apoyo y que ésa es una de las razones principales por las que hace tres años 

los principales organismos de desarrollo pidieron a la OMS que se encargara de dicha tarea. El 

D r . Cabrai también ha pedido información sobre el procedimiento para la transferencia de recur-

sos . Originalmente se había pensado que el Grupo, como órgano que reuniría a las entidades que 

controlan los principales recursos disponibles para fomento de la salud, se reuniría cada año 

para estudiar programas importantes de los países en desarrollo, que estuvieran preparados en 

forma tal que indicasen tanto los costos calculados del programa como los recursos que pudie-

ran estar disponibles para cubrir los gastos en el país, de modo que se indicara el déficit que 

entonces podría considerarse como propuesta legítima para la ayuda internacional. Esos donan-

tes , s e n t a d o s alrededor de una mesa con los países en cuestión, que estarían apoyados por otros 

países en desarrollo, podrían muy bien considerar que un país en particular había presentado 

un programa que sin duda merecía apoyo y entonces se establecería un consorcio o grupo integra-

do por los interesados primordialmente en ese país por razones geográficas, políticas o históri-

cas , y tal vez con la inclusión de organizaciones que estuvieran en condiciones de hacer una 

contribución importante dentro de su propio campo de competencia. El consorcio podría enton-

ces reunirse durante el año bajo la presidencia del ministro de salud del país interesado para 



EB68/SR/3 

Página 4 

examinar cómo podrían mejor sus miembros proporcionar el apoyo necesario para el país e infor-

mar en la siguiente reunión sobre los progresos que se hubieran realizado. Aparte de otras 

ventajas evidentes, ese procedimiento podría ejercer un efecto persuasivo singular desde el 

punto de vista moral sobre los organismos donantes para que éstos hiciesen contribuciones im-

portantes y tangibles, una vez que hubiesen adquirido compromisos como miembros de ese consor-

cio. El Grupo de Recursos de Salud también estaría haciendo uso de información pertinente 

acerca de la circulación de recursos y distribuyendo esa información, a fin de mantener infor-

mados sobre la situación general, las acciones y las intenciones de otras organizaciones a las 

entidades donantes, actualmente un tanto aisladas, y permitirles así preparar más eficazmente 

sus presupuestos futuros en relación con la salud. También podría pedirse al Grupo que tuviese 

en consideración determinados programas de la OMS que necesitan apoyo especial y a los que la 

Organización ha otorgado una prioridad suficientemente alta. 

E l D r . Cardorelle ha preguntado cómo podría un país tener derecho a ser incluido en la 

lista. Como es necesario comenzar en alguna parte, el Grupo ha comenzado por pedir consejo a 

las oficinas regionales sobre los países que podrían considerarse como idóneos, y se ha pedido 

a los países interesados que den su acuerdo para incluirlos en esta actividad. El primer grupo 

de países en desarrollo, cuyos programas van a examinarse en la reunión del Grupo de Recursos 

de Salud en diciembre, se seleccionó sobre esa base. Pero es de esperar que en lo futuro esa 

información llegará desde los países hasta los comités regionales y al Consejo Ejecutivo con-

forme a la resolución W H A 3 4 . 3 7 , utilizando plenamente la estructura y todos los servicios de la 

Organización. E l procedimiento irá siendo cada vez más claro conforme se acumule experiencia 

en la ejecución de programas presentados al Grupo. Respecto a la línea de responsabilidad, el 

Director General ha señalado muy claramente que se informará de todas las actividades del Grupo 

al Consejo Ejecutivo, que a su vez informará a la Asamblea de la Salud si lo considera necesa-

rio. Es indiscutible que el Grupo trabaja con plena autonomía• 

Varios miembros del Consejo se han referido a las atribuciones del G r u p o . Algunos consi-

deran que se necesitan un mandato y objetivos más concretos, mientras que otros han sugerido 

que sería preferible evitar una política sumamente orientada hacia la administración, y en cam-

bio dar más importancia a la flexibilidad. El Director General propone proceder en conformidad 

con el mandato que se le ha dado, pero de manera flexible e informativa, reforzando las activi-

dades o métodos que marchan bien y dejando a un lado las que no están en este caso. E l orador 

considera adecuado el criterio flexible, extendiéndose desde la firme base que se espera crear 

cuando se hayan iniciado las actividades constructivas y productivas. No se trata de adoptar 

la flexibilidad n i la irregularidad con carácter experimental, sino de proceder sobre la base 

de objetivos amplios y bastante bien definidos, y de evaluar el resultado en la práctica. Tan-

to el D r . H o r k como el D r . Reid han puesto de relieve que el Grupo de Recursos de Salud 110 debe 

en manera alguna convertirse en un órgano normativo, con lo que, por así decirlo, se converti-

ría en un transgresor constitucional de las actividades de la OMS, y se ha aceptado totalmente 

esa opinión. 

E l orador agradece las observaciones con que le han apoyado la D r a . Patterson, el D r . Reid 

y la D r a . Law y , como esta última ha expresado su inquietud respecto al debilitamiento de la 

eficacia del Grupo, desea manifestar que las intenciones y los objetivos siguen siendo los mis-

mos* Considera que pueden alcanzarse - y quizás únicamente alcanzarse - mediante el criterio 

flexible al que han hecho alusión. 

Aunque la salud para todos constituye una invitación directa a los países para que sean 

en todo lo posible autosuficientes, en muchos países todavía se necesitará el apoyo externo. 

Por tanto, encontrar ese apoyo externo es un desafío legítimo a la Organización. No basta con 

enunciar un objetivo si no se indican los medios para alcanzarlo, de manera que inevitablemente 

surge el problema de los recursos. El Grupo de Recursos de Salud es un mecanismo destinado a 

proporcionar esos recursos y el orador desearía sentir que el Grupo ha recibido ya un mandato 

idóneo para proceder, mantener informado al Consejo sobre sus actividades y esperar ser juzgado 

sobre la base de lo que logre realizar. 

E l DIRECTOR GENERAL considera que la persona más expuesta a los cambios de opiniones so-

bre el Grupo de Recursos de Salud ha sido el D r . Kilgour. En última instancia, sólo es posible 

hacer uso de la Organización conforme a lo dispuesto en la Constitución. Evidentemente, dentro 

del espíritu de la Constitución no hay nada que indique que los Estados Miembros adopten deci-

siones colectivas en reuniones y hagan caso omiso de ellas al volver a su patria; esto se apli-

ca también a la transferencia de recursos del Norte al Sur. Uno de los propósitos del Grupo 
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ha sido introducir un elemento de orden dentro de la situación caótica e irracional en la que 

US $2000 ó 3000 millones están pasando cada año sin control desde el norte hasta el sur en el 

sector de la salud. Es un hecho bien conocido que una gran proporción de esos recursos no son 

manejados por los ministerios de salud, ni en el norte ni en el sur, sino por acuerdos entre 

jefes de Estado. Por ejemplo, les podría parecer que sería una buena idea tener un hospital 

antituberculoso en un país africano, proyecto que entonces consumiría la mayor parte del perso-

nal y otros recursos de ese país durante los próximos 10 años. Sin embargo, ese proyecto esta-

ría totalmente fuera de lugar si se tiene en cuenta la política de lucha contra la tuberculosis 

que sigue la Organización, cuya ejecución permitiría proporcionar a ese país africano en parti-

cular todos los medicamentos antituberculosos que necesitara durante los próximos diez años con 

sólo una fracción del costo. Por otra parte, si el elemento político domina en gran medida en 

los países, entonces éstos no están listos aún para hacer un uso adecuado de la O M S . Con la 

actual escasez de recursos y la creciente renuencia a proporcionarlos en el actual ambiente eco-

nómico , e l propósito primordial del Grupo de Recursos de Salud será racionalizar el uso de los 

recursos internacionales disponibles y , al mismo tiempo, si es posible, obtener más recursos. 

La cuestión de lo que la OMS puede o no puede hacer respecto a esos recursos es semejante a la 

que se planteó anteriormente respecto a problemas tales como los alimentos infantiles, los pe-

ligros del hábito de fumar y los medicamentos esenciales. Si los Miembros ven a la Organiza-

ción como un socio burocrático renuente en el juego internacional de la salud, nada se logrará. 

En cambio, puede ser instructiva la aventura de introducirse audazmente en territorio descono-

cido; en ese caso, el Consejo podrá determinar con carácter retrospectivo si los riesgos han si-

do demasiado grandes y ordenar una retirada. 

Le ha preocupado profundamente una sugerencia expresada hace poco para que antes que la 

OMS establezca ciertos tipos de comités de expertos se busquen y tomen en consideración las ob-

servaciones de gobiernos interesados. Con esa opinión se anula la neutralidad de la OMS. El 

Director General confía sinceramente en que el mandato de la Asamblea de la Salud para convocar 

grupos de estudio, comités de expertos y grupos científicos sea suficiente para eliminar toda 

amenaza de intimidación. 

Cuando se pasa a un nuevo campo como el del Grupo de Recursos de Salud, es sumamente fá-

cil tocar todo género de nervios políticamente hipersensibles. Como dijo el D r . Kilgopr, los 

países donantes actualmente se están apartando con gran rapidez de la OMS, debido a las reser-

vas que respecto a su ayuda han expresado los órganos deliberantes de la O M S . Se están desple-

gando todos los esfuerzos por conservar su interés por todos los medios posibles, en particular 

creando una plataforma que sea en primer lugar y ante todo de interés para los países en desa-

rrollo, pero que al mismo tiempo sea un foro útil para los principales contribuyentes en el sec-

tor de la salud. 

El orador pone de relieve que será la primera ocasión en la que tenga lugar un diálogo so-

bre la transferencia internacional de recursos para la salud con los países en desarrollo pre-

sentes , u n diálogo vigente y abierto. Algunas veces él ha tenido que participar en reuniones 

m u y confidenciales sobre ayuda y lo han invitado para que asista a una reunión de ese tipo próxi-

mamente con cierto número de contribuyentes importantes al fondo de ayuda para la salud. En 

esas ocasiones puede representar las opiniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud y tra-

tar de persuadir a los donantes de que merece la pena invertir en salud, puesto que la salud es 

un socio en el sector del desarrollo. Por otra parte, el Grupo de Recursos de Salud está des-

tinado a ser un foro en el que todo se discuta abiertamente en presencia de todos los interesa-

dos . Ciertamente, los problemas son grandes y , si no se permite a la Organización proceder 

conforme a un criterio pragmático, los esfuerzos estarán destinados al fracaso. Los represen-

tantes de los donantes se han convencido de la validez de los conceptos, políticas y priorida-

des de la Organización, en otras palabras, de la validez de la atención primaria de salud, y mu-

chos de ellos han comenzado a fundar sus políticas sobre ésta, como resultado del constante diá-

logo con la OMS, pero se tienen que enfrentar luego con los problemas de persuadir a sus mandan-

tes políticos para que apoyen la validez de la inversión en el sector de la salud. Entonces, la 

siguiente etapa consiste en promover los criterios sobre inversión en salud en determinados paí-

ses o grupos de países, en el caso de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

El elemento fundamental para obtener esa aportación de ayuda es el éxito inicial, y éste 

requiere una selección inicial. Pero la selección al azar puede burocratizar el proceso, lo 
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que volvería a despertar temores entre los posibles donantes. Los países escogidos como "coba-

yos" no están de hecho destinados a ser simplemente países de prueba, sino más bien pioneros 

que abrirán el camino, demostrando los criterios necesarios para inducir a países que cuentan 

con mayores recursos a invertir sabiamente en el fomento de la salud. 

E l Director General y otros miembros de la Secretaría han desempeñado sus funciones como 

técnicos sanitarios, preparando el camino para la decision política del Consejo; si esa deci-

sion es la de abandonar el proyecto, se acatara. El orador ha escuchado atentamente las opi-

niones expresadas por los miembros del Consejo y las transmitirá al Grupo de Recursos de Salud 

durante la reunión que celebrarán en diciembre, a la cual - considera correcto insistir una 

vez más - asistirán países en desarrollo e importantes instituciones que intentan aportar con-

tribuciones al sector de la salud. Será entonces posible que el Consejo juzgue en enero de 1982 

si el Grupo es un mecanismo útil para la O M S . 

Las opiniones del D r . KRUISINGA coinciden plenamente con las del Director General sobre 

la neutralidad de la O M S . No debe existir prejuicio alguno por parte de ninguna industria ni 

de ningún otro grupo, y no es necesario revisar la selección que se haya hecho de los expertos. 

Continua preguntándose por qué se suprimió del párrafo 28 del documento ЕВ68/6 la cifra 

de 0,7% de los gastos en salud de los países desarrollados. A d e m á s , pregunta qué tanto con-

cuerda del Grupo de Recursos de Salud con el contenido de la resolución WHA34.37 (Recursos des-

tinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000). También agradecerá se le infor-

me sobre el mandato del Grupo y su funcionamiento hasta la fecha. Finalmente, ¿qué influencia 

tiene el Consejo Ejecutivo sobre el Grupo y cuál es la posicion del Director General en relación 

con el Grupo? 

El PRESIDENTE indica que se aborde la pregunta acerca de la cifra de 0,7% cuando se trate 

el punto 11 del orden del día (véase la sección 2 de la presente acta resumida). 

El D r . KILGOUR, D i r e c t o r , División de Coordinación, dice que el Grupo de Recursos de Salud 

concuerda con el contenido de la resolución WHA34.37 en virtud del apartado 1 del párrafo 9 que 

pide al Director General "que preste a los países en desarrollo el apoyo que necesiten en la 

preparación de propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud"• Esa fue la 

primera actividad prevista para el Grupo y ya se ha trabajado conforme a esos lineamientos en 

G a m b i a , mientras un consultor comenzaba a desarrollar una actividad del mismo género en un país 

del A s i a Sudoriental. En el apartado 2 del párrafo 9 se enuncian las atribuciones esenciales 

del G r u p o . El Consejo Ejecutivo las examinó en su 6 5
a

 reunión y volvió a hacerlo en su 6 7
a 

reunión, y a ese respecto ha expresado reservas.
1

- Esas opiniones servirán para regir activida-

des futuras. En el apartado 3 del párrafo 9 de la resolución WHA34.37 se pide al Director Ge-

neral que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo, como lo ha hecho. El Director General 

adoptará una actitud flexible y convocará al Grupo cuando considere que haya producido resulta-

dos conforme a los lineamientos indicados en el párrafo 9.2) de la resolución WHA34.37. 

El D r . Kilgour considera que seguirá habiendo reuniones del Grupo - por ejemplo, una ca-

da año - y también de los consorcios que acaso se hayan establecido para comenzar a trabajar 

proporcionando de hecho los recursos necesarios para un determinado país en desarrollo cuyas 

necesidades hayan sido identificadas conforme lo dispone el párrafo 9-1)• Quizá también sea 

necesario que el Comité Directivo se reúna en los intervalos entre las reuniones oficiales del 

Grupo que se orientarán siguiendo las opiniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo se entere de 

por el Director General en su nota (documento EB68/7). 

A s í queda acordado. 

la información proporcionada 

Documento EB67/1981/REC/2, págs. 272-276. 
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2 . PROYECTO DE PLAN DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS 

EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día (documento ЕВбв/б) 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, indica que debe introducirse una corrección 

en el párrafo 28 del documento ЕВбв/б que se relaciona con el punto que ha planteado el 

Dr. Kruisinga acerca de la cifra del 0,7%. Como resultado de las reservas expresadas en la 

Asamblea de la Salud, el Director General propuso otro indicador que aceptó la Asamblea de la 

Salud. Debe suprimirse la ultima parte de la frase del párrafo 28 después de la palabra "con-

seguir" y, en vista de que se ha aceptado el nuevo indicador, deben introducirse las palabras 

siguientes : "que los países más ricos presten su apoyo constante a los países en desarrollo 

que posean estrategias bien definidas de salud para todos". En consecuencia, la referencia que 

se hace en el calendario, en la página 13 de las versiones en inglés y francés, y en la pági-

na 15 de la version en español, a la acción que habrá de emprender la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, a saber, el estímulo para alcanzar el "nivel de transferencia indicado", deberá tener 

una nueva redacción que concuerde con el nuevo texto del párrafo 28. 

El Sr. AL-SAKKAF felicita a la Secretaría por el proyecto de plan de acción. Es indudable 

que el objetivo y su realización, tal como se enuncian en el documento EB68/6, serán satisfac-

torios para todos los gobiernos y pueblos. No obstante, debe puntualizarse que la parte más di-

fícil de poner el plan en acción será la enorme necesidad que tienen de recursos materiales y 

humanos los países en desarrollo, especialmente los más pobres de ellos. Muchos de esos países 

tendrán grandes dificultades para conseguir esos recursos e incluso para formular las estrate-

gias nacionales. El orador no es pesimista, pero reitera su opinion de que el éxito dependerá 

de la disposición que tengan los ricos países desarrollados a proporcionar la necesaria asis-

tencia. Confía en que se dará más importancia a ese hecho. 

El Profesor SEGOVIA DE ARANA opina que el plan de acción está bien preparado. Probablemen-

te habrá que modificar ciertos detalles como resultado del debate, pero el calendario muestra 

claramente un verdadero deseo de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, pueden surgir dificultades, especialmente en el plano más importante, el de 

los propios países. En primer lugar, puede haber cambios políticos que provoquen una falta de 

continuidad entre los funcionarios del Ministerio de Salud que hayan de poner en práctica el 

plan. En segundo, otras instituciones, como las universidades, que serán las responsables de 

preparar los escasos recursos humanos, tal vez muestren escaso entusiasmo. Tercero, el sistema 

de seguridad social pudiera ser hostil a los sistemas de sanidad. 

Por tanto, considera que puede hacerse una contribución considerable para alcanzar la me-

ta mencionada si el Consejo adopta para transmitirla a la Asamblea de la Salud una resolución 

que recomiende el establecimiento en cada país de un comité conjunto en el que estén represen-

tados por lo menos el Ministerio de Salud, las universidades o escuelas de medicina y el siste-

ma de seguridad social. Ese comité, cuyos miembros probablemente fueran elegidos a título per-

sonal para facilitar su continuidad a pesar de eventuales cambios políticos, podría buscar los 

recursos y , especialmente, los recursos humanos. Las publicaciones que el Director General se 

propone editar en la serie "Salud para todos" (apartados 2 y 3 del párrafo 9 del documento EB68/6), 

se enviarán a un comité como el que ha señalado el orador y también a los ministerios de salud, 

lo que serviría como estímulo para actuar. El Comité propuesto, que se adaptaría a la situa-

ción local en los distintos países, podría contribuir a mantener el impulso dado por la OMS. 

La Dra. ORADEAN dice que el plan d e acción está bien formulado y las tareas y responsabi-

lidades de los distintos órganos y personas claramente descritos. No obstante, le gustaría ver 

que se agregara a la lista de publicaciones sugeridas en la serie "Salud para todos" un folleto 

que describiese formas y procedimientos de desarrollar sistemas sanitarios fundados en la aten-

ción primaria de salud. Podría incluir también una serie de modelos para elaborar estrategias 

y planes de acción fundándose en los datos obtenidos de diversos países y en situaciones reales 

que en ellos se encontraran, que los Estados Miembros podrían adaptar a sus propias situaciones. 

El Sr. HUSSAIN felicita a la Secretaría por el documento presentado al Consejo. En las 

primeras etapas de la preparación de la estrategia, la mayor parte de los países no han estado 
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seguros de lo que significaba la atención primaria de salud. El concepto de ésta difiere de 

un país a otro en diferentes planos y en diferentes organizaciones. Por tanto, cuando la OMS 

ha compilado un documento que había de publicarse en los distintos países, en las regiones y en 

todo el mundo, es importante incluir una definición clara de lo que significa atención primaria 

de salud. Por otra parte, no debe permitirse que el concepto entre en conflicto con los ade-

lantos médicos ni la ciencia debe obstaculizar los sistemas sanitarios de los países. Los Es-

tados Miembros de la Organización deben ver el concepto desde un punto de vista común y tratar 

de hablar e l mismo idioma. 

El D r . KRUISINGA considera que el documento ЕВ68/6 está bien formulado y el plan de acción 

que contiene debe llevarse a la práctica. Desea ser optimista, pero sin poder evitarlo siente 

inquietud respecto a la posibilidad de obtener los fondos necesarios. Existe una necesidad evi-

dente de cuantif icar los recursos ； considera la cifra de 0,1°L de los gastos en salud de los paí-

ses desarrollados bastante aceptable - una meta que debe alcanzarse - y el Director General 

la ha defendido en la 5 7
a

 reunión del Consejo. Por ello siente graves dudas acerca de la fór-

mula un tanto abstracta con la que se ha sustituido esa cifra en el párrafo 28 del documento. 

Además
y
 las múltiples tareas enumeradas por el Director General en el párrafo 20 requerirán su-

ficiente personal para el cual se necesitará dinero. Se ha calculado que el crecimiento de 

gastos de salud en muchos países ricos puede ser del orden del 5 al 10%, pero el aumento de pre-

supuesto de la OMS, el organismo catalizador para poner en práctica la salud para todos, es 

únicamente de 1% y es de temerse que resulte insuficiente. Además， convendría ver la nueva for-

mulación del párrafo 28 complementada por un llamamiento a una estrategia bien definida para 

los países ricos, donde la asistencia sanitaria no es siempre perfecta. 

E l D r . OREJUELA apoya las opiniones del Profesor Segovia de Arana sobre la necesidad de 

recursos humanos； se ha mencionado su movilización, pero es indispensable que el plan de acción 

especifique claramente objetivos y mecanismos para su utilización más eficaz si ha de justifi-

carse el optimismo de la estrategia. 

Respecto a la necesidad de comités nacionales, señala que en muchos países puede observar-

se que los recursos humanos para la acción sanitaria no proceden de la acción conjunta de edu-

cadores y beneficiarios de esos recursos, sea en minorías sanitarias o en organizaciones de se-

guridad social; lo que resulta absolutamente indispensable es algún mecanismo que asegure un 

diálogo permanente entre el personal de enseñanza y el personal de servicios de salud. 

El Dr. LIMA dice que debe suprimirse el apartado 3 del párrafo 6 que dispone que los comi-

tés regionales "considerarán la posibilidad de definir metas regionales...
, f

. Los comités regio-

nales deben definir claramente metas regionales tomando como base las nacionales. 

Por lo que respecta a los párrafos 24 y 25 sobre cooperacion interpaíses, hay que tratar 

de conseguir una garantía más clara de que los países desarrollados estarán dispuestos a trans-

ferir recursos y una indicación de la forma como se harán esas transferencias. 

El D r . ABDULLA elogia a la Secretaría por el proyecto de plan de acción. Algunos países 

tienen sistemas de asistencia sanitaria bien desarrollados pero a los que la población tiene 

difícil acceso； otros cuentan con recursos y personal suficientes pero con malos servicios de 

salud; en otros más, no pueden prestarse servicios a una parte de la población. Todos esos 

países son totalmente diferentes en cuanto a sus necesidades. Convendría establecer un comité 

para agrupar a los países que tengan problemas análogos a fin de desarrollar para ellos una es-

trategia uniforme. 

La Dra. LAW apoya el proyecto de plan de acción, que encuentra amplio y lógico. Apoya la 

opinión de que lo esencial es saber qué acción resultará del plan. Un país que ella conoce 

bien está procediendo a desarrollar sus metas y estrategias nacionales para la salud para todos 

en el año 2000; ¿cuántos otros países han desarrollado algún plan nacional? La respuesta a esa 

pregunta demostrará la existencia de un apoyo fundamental a la estrategia. 

El D r . CABRAL también felicita a la Secretaría por el plan de acción. En relación con el 

calendario que se halla al final del plan, advierte que las fechas iniciales de las actividades 

nacionales fueron sugeridas pero que no se han fijado plazos. A menudo se ha dicho que era es-

caso el tiempo para desarrollar la estrategia global. En cuanto a algunas actividades, parece 
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claro que si los comités regionales van a cumplir sus tareas ya deberían haberse terminado las 

correspondientes tareas nacionales, pero por lo que respecta a otras actividades ese aspecto 

no se ha indicado con toda claridad. Quizás debieran fijarse plazos o establecerse procesos 

de vigilancia para inducir a los países a terminar sus tareas en la fecha debida. Para que la 

estrategia se lleve a efecto en el corto tiempo disponible tiene que iniciarse en el orden na-

cional, y los países deben cumplir con sus compromisos. 

Además, el Dr. Cabrai busca indicaciones sobre la forma en que se integrarán los procesos 

de vigilancia para la estrategia con los procesos de vigilancia para los programas, por ejemplo 

los de medicamentos esenciales, tecnología apropiada, investigación sobre enfermedades tropica-

les o reproducción humana, que son fundamentales para la atención primaria de salud y la salud 

para todos. Es importante no disociar, ni en la Organización ni en los Estados Miembros, los 

principios de salud para todos de los programas técnicos. A ese respecto hace alusión al párra-

fo 16 de la introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983, 

en el cual el Director General formuló una propuesta, que fue examinada por el Consejo Ejecuti-

v o en su 6 7
a

 reunión, a efectos de establecer un grupo de composición reducida para asegurar la 

compatibilidad de todos los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

El Dr. MORK se asocia a los oradores que le han precedido en su felicitación a la Secre-

taría por su documento tan completo. En la próxima reunión del Consejo habrá oportunidad de ha-

cer una revisión amplia del plan de acción después de haber recibido todas las observaciones de 

los comités regionales. Comparte con el Dr. Kruisinga su inquietud respecto a las consecuen-

cias presupuestarias y a las que se impongan sobre los recursos de personal de la Secretaría. 

Además, considera que sería más fácil ponderar estos asuntos en enero, cuando se haya termina-

do el plan de acción y después que el Director General haya considerado sus necesidades de re-

cursos . El Profesor Segovia de Arana y el Dr. Cabrai han destacado la importancia de lo que 

está ocurriendo en los países. El D r . Mork estima fundamental que las actividades comiencen 

tan pronto como sea posible, porque sin la coordinación y movilización de los recursos de cada 

Estado Miembro, el plan será simplemente un ejercicio retórico. Por tanto, pregunta a la Se-

cretaría si será posible someter el proyecto de plan a los países Miembros lo más pronto posi-

ble en su forma actual, pues rio se han propuesto oficialmente modificaciones, a fin de facili-

tar las actividades en los países y proporcionar a las administraciones sanitarias un documen-

to básico para usarlo en sus consultas con otros ministerios, con entidades administrativas de 

otros sectores y con organizaciones voluntarias al preparar la revisión completa que hacen los 

comités regionales en septiembre. Teme que si el documento no llega a los países hasta que se 

haya presentado como parte de la documentación para las reuniones de los comités regionales, 

puede retrasar actividades urgentes en los países Miembros. Sabe que el procedimiento es desu-

sado , p e r o encarece a la Secretaría que lo tome en consideración. 

El Dr. BRYANT piensa que el plan de acción es impresionante y con él se ha logrado reunir 

las ideas inherentes a la salud para todos en una sucesión lógica de medidas que deben adoptar-

se conforme a un calendario coherente. Ha sido posible ese plan porque los diversos componen-

tes de la Organización han tenido voluntad e interés en sostener una interrelación de manera 

sistemática y con apoyo mutuo. Se trata de uno de los grandes logros singulares de esa idea de 

la salud para todos con la que se ha logrado reunir naciones, regiones y organizaciones mundiales. 

Advierte que al formar el plan regional de acción para las Américas se considero útil es-

pecificar tres clases de indicadores: 1) indicadores de formulación de política para mostrar 

por ejemplo si existe en un país un compromiso hacia un programa en particular, como la salud 

maternoinfantil; 2) indicadores de acción programática que muestran la amplitud de cobertura se-

gún cada programa, por ejemplo， el Programa Ampliado de Inmunización; 3) indicadores del estado 

de salud, que muestran la evolución de la morbilidad y la mortalidad en una población como re-

sultado de los programas. En la Región de las Américas ha observado que es útil estructurar 

así indicadores para los diversos componentes de la estrategia de salud para todos. 

Los indicadores tienen diferentes aplicaciones en los países menos desarrollados y en los 

más desarrollados. El empleo de objetivos mundiales y regionales para los indicadores tiende a 

pasar por alto los países que están en mejores condiciones en una región, o a los países más 

desarrollados en general； y si bien los objetivos ciertamente son importantes para las regiones 

y países que tienen más camino por delante, es necesario poner de relieve que también se nece-

sita elaborar indicadores para los países más desarrollados. En el plan de acción para las 

Américas se ha dado especial importancia no sólo a extender los servicios de salud a poblaciones 
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enteras y dar atención prioritaria a poblaciones marginales en zonas rurales y urbanas así co-

mo a grupos en alto riesgo, sino también a reducir las diferencias en cuanto al estado de salud 

entre los diferentes grupos de población. Esa idea de reducir diferencias constituye el centro 

del concepto de salud para todos. Conviene precisar si hay actividades o planes para desarro-

llar actividades con el objeto de establecer indicadores que expresen esa idea. 

El plan de acción presenta un problema de carácter abstracto. El Consejo Ejecutivo se en-

frenta a una paradoja. El plan de acción describe clara y sucintamente las medidas que es ne-

cesario adoptar en los órdenes mundial, regional y nacional. Ese carácter claro y sucinto es 

tanto su fuerza como su limitación. Su fuerza consiste en proporcionar una estructura para 

las actividades que han de emprenderse con plazos especificados y con indicadores que señalan 

el avance o la falta de éste. Su limitación consiste en que no es - y el orador piensa que 

no intenta serlo - un instrumento para identificar y resolver problemas asociados con las ac-

tividades de salud para todos. La salud para todos será un éxito o un fracaso según lo que 

ocurra en las aldeas y en los distritos rurales, en los barrios miserables periféricos de las 

ciudades y en los centros urbanos de los países, así como en las oficinas de ministerios donde 

se hace programación y planificación. Ahí es donde se necesita abordar los problemas más im-

portantes y ésos son los puntos adonde se llega eficazmente con los recursos de la QMS y con 

otros recursos. Como miembro del Consejo Ejecutivo, el orador no ve cómo puede contribuir a 

actuar respecto de esos problemas examinando documentos que describen planes de acción mundia-

les y estrategias mundiales• Muchos de sus colegas del Consejo, lo sabe de cierto, están su-

mergidos diariamente en problemas de máxima importancia. No obstante, la mayoría de los miem-

bros del Consejo están plenamente familiarizados con los problemas de sus propios países y , 

hasta cierto punto, los de las regiones, pero 110 tan bien informados acerca de otros países y 

regiones. Le preocupa que el Consejo pueda 110 reflejar eficazmente los problemas fundamentales 

relacionados con la salud para todos y contribuir creativamente a formular políticas relaciona-

das con ellos a menos que aborde los problemas un poco más de cerca. En efecto, a riesgo de 

exagerar, piensa que el Consejo corre cierto peligro de deshumanizar las actividades de salud 

para todos tratándolas en un plano de abstracción demasiado apartado de la condición humana ha-

cia la que se dirigen las actividades. Es necesario encontrar nuevos mecanismos que lleven al 

Consejo Ejecutivo a asociarse más estrechamente con los problemas en la medida en que surgen en 

los países. La Dra. Oradean señaló la importancia de examinar modelos nacionales ； el Dr. Abdullah 

mencionó grupos que caracterizan a determinados países; el Dr. Cabrai ha hablado de la vigilan-

cia en los países en oposición a lo que ocurre en las organizaciones• Al parecer, es importan-

te que el Consejo pase su atención de los planes mundiales de acción a prestar atención consi-

derable a los problemas de los distintos países. 

No sabe con certeza cómo puede ayudar la Secretaría en ese proceso. Tal vez los estudios 

de casos sean un procedimiento； y podrían reformarse los grupos de trabajo del Consejo Ejecu-

tivo para hacer visitas regionales y a los países, aunque esto plantearía problemas logísticos. 

Una exposición cuidadosamente planeada, ante grupos de miembros del Consejo, de la definición 

y el análisis de problemas en los países, podría dar profundidad a su conocimiento y estimular 

sus pensamientos sobre la responsabilidad del Consejo respecto a la salud para todos• 

La Dra. PATTERSON coincide en sus opiniones con el Dr. Bryant. Dice que tal vez fuera 

util que los Directores Regionales pudieran informar al Consejo sobre su calendario desde junio 

hasta octubre a fin de aclarar actividades planificadas. 

Pregunta si ya se ha pasado la enmienda al párrafo 28 del plan de acción y si el debate 

sobre ese punto está ya cerrado. 

El Dr. ADANDÉ MENEST dice que el plan de acción es oportuno. Será necesario introducir 

muchos ajustes en el plan propuesto y cada país Miembro deberá actuar conforme a sus posibili-

dades y grado de compromiso. La ventaja del documento consiste en que la Organización ha mos-

trado de manera congruente las medidas que deben adoptarse para alcanzar la meta. 

Aunque el plan parece ideal, las dificultades previsibles en todos los órdenes requerirán 

ajustes. La salud para todos en el año 2000 es como una nave espacial; ingenieros y técnicos 

han practicado todas las medidas necesarias de simulación en la tierra, en particular la posi-

bilidad de un rescate interplanetario; y son las correcciones del trayecto y los mecanismos de 

seguridad los que deben estudiarse para conseguir un viaje seguro. 

En los párrafos 15 y 16 del plan, bajo el título de "Promoción y apoyo", al referirse a 

los Estados Miembros, se tiene debidamente en cuenta las funciones de los gobiernos y los 
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ministerios o instituciones semejantes； pero se necesita movilizar a las propias comunidades 

y conseguir su apoyo activo para promover la salud. Ciertamente, los ministerios de sanidad 

desempeñan la función que la Organización desarrolla como cuerpo coordinador y directivo en el 

plano internacional. Sería conveniente que los gobiernos siguieran el ejemplo global estable-

ciendo grupos de recursos nacionales a través de los cuales los sectores privados puedan hacer 

inversiones para la salud para todos; invertir en la industria farmacéutica local produciendo 

medicamentos esenciales y distribuyendo equipo y suministros para la salud puede interesar a 

grupos con recursos en el orden nacional. 

El Director General y sus colaboradores tienen importantes misiones que cumplir con todos 

los organismos internacionales, en particular las Naciones Unidas y otras organizaciones de 

Ginebra así como de las regiones, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana. El Direc-

tor General y las personas responsables en las regiones tienen también una función intersecto-

rial que desempeñar, difundiendo el mensaje de "salud para todos" y ayudando al Consejo Ejecu-

tivo y a la Asamblea de la Salud a reconocer las necesidades concretas de la salud para todos. 

Por lo que respecta a la cooperación entre países desarrollados y en desarrollo, señala el ca-

rácter fundamental de los grupos de recursos que han de indicar cuáles son los sectores desti-

nados a inversión y dónde pueden encontrarse posibilidades en las diferentes zonas. 

El D r . ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que la Región de las Américas, 

tras la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, ha elaborado estrategias regionales fun-

dadas en estrategias nacionales y en planes nacionales de salud. En 1980, el Comité Regional 

aprobó esas estrategias regionales y dio instrucciones al Director Regional de que preparase un 

plan de acción para ponerlas en práctica, sujetas, naturalmente, a las modificaciones que fueran 

necesarias en virtud de las estrategias mundiales. La Región de las Américas ha preparado un 

proyecto de plan de acción que sigue al del Director General en casi todos los detalles. 

Como dijo el D r . Bryant, con ese plan se intenta no sólo proporcionar servicios de salud 

a las poblaciones que carecen de ellos sino además, conforme a la resolución de la Asamblea de 

la Salud sobre el Nuevo Orden Económico Internacional y a las estrategias mundiales y regiona-

nales para los Decenios, reducir diferencias en el estado de salud entre los grupos de pobla-

ción. 

Los detalles están explicados claramente en el proyecto de plan de acción del Comité Regio-

nal , pero es importante mencionar que el calendario de labores que presenta el informe del Di-

rector General concuerda enteramente con los compromisos de la Región de las Américas en el ám-

bito que le corresponde. La Región confía en tener su propio proyecto de plan de acción apro-

bado en septiembre de 1981, pues en su reunión de junio el Comité Ejecutivo elaborará propues-

tas para el Comité Regional. El plan de acción de la Región comprende indicadores, algunos de 

ellos obligatorios, aprobados por la Asamblea de la Salud o el Comité Regional. En él se toma 

en consideración la coordinación, mencionada por el Profesor Segovia de Arana, el Dr. Cabrai， 

el Dr. Mork y el D r . Bryant, de los diversos componentes del sector salud, tales como la segu-

ridad social, los ministerios de sanidad y el sector privado. 

La Oficina Regional ha hecho algunos cálculos preliminares de lo que significa la salud pa-

ra todos en el año 2000 en términos económicos en la Región de las Américas, con exclusión de 

los dos grandes países desarrollados de la Región. Al hacer los cálculos se ha reconocido que 

si la totalidad de la población recibe atención primaria de salud, será necesario robustecer 

los servicios en los demás planos a fin de atender los casos enviados por el servicio de aten-

ción primaria de salud. La inversión total necesaria para proporcionar servicios de salud bá-

sicos - a t e n c i ó n primaria de salud que comprende especialmente inmunizaciones, lucha contra 

enfermedades endémicas, abastecimiento de agua y saneamiento básico - para toda la población 

de América Latina y el Caribe será de US $159 000 millones, además de gastos recurrentes de 

US $500 000 millones por encima de lo que actualmente están gastando los países. Se espera que 

la población de América Latina y el Caribe será de 478 millones de habitantes, aproximadamente, 

en el año 2000， y se necesitarán US $659 000 millones para proporcionarles los servicios nece-

sarios. Los cálculos preliminares se han fundado en dólares de 1980 con valor constante y ten-

drán que ajustarse cuando el plan de acción regional sea aprobado teniendo en cuenta la adapta-

ción de los planes nacionales de acción. El orador recalca que en América Latina y el Caribe 

la salud para todos en el año 2000 no es simplemente una consigna: representa una decisión po-

lítica tomada en las más altas esferas. Los gobiernos conocen perfectamente sus consecuencias 

financieras, económicas y sociales por lo que respecta a sus propias poblaciones y comprenden 

que no pueden alcanzar ese objetivo con la escasa contribución de la asistencia internacional, 

que sólo puede proporcionar un catalizador para las actividades nacionales. Los gobiernos de 
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los Estados Miembros de la Region de las Americas han elaborado planes nacionales que han con-

tribuido a formular la estrategia regional. La tarea es formidable, pero los gobiernos han com-

prendido que sus propios recursos tienen que desempeñar la parte más importante y confian en 

que pueden alcanzar la m e t a . 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la Region del 

Pacífico Occidental está cumpliendo con el calendario establecido en el proyecto de plan de ac-

ción para llevar a cabo la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (documento EB68/6). 

Respecto al apoyo a los gobiernos para formular y poner en práctica las estrategias nacionales 

que allí se mencionan, informa al Consejo que la Oficina Regional está en espera de respuestas 

a cartas personales que se enviaron a los ministros de salud de la Region. 

Ya se iniciaron contactos con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas 

y con organizaciones no gubernamentales, y algunas de estas ultimas han manifestado interés en 

contribuir a las actividades de la Region. Todavía es necesario robustecer la coordinación de 

las actividades tanto gubernamentales como 110 gubernamentales, en particular en los países. Cer-

ca de 100 organizaciones no gubernamentales en algunos países tienen sus propios programas se-

parados que llaman de atención primaria de salud. Se ha establecido contacto con organizacio-

nes gubernamentales regionales y subregionales y , en colaboracion con la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental, se ha organizado una conferencia de ministros de salud de la Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)； además, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

apoya ciertas reuniones técnicas de los países de la ASEAN, como las relacionadas con productos 

farmacéuticos. La cooperacion técnica con países de la Region del Pacífico Occidental se lle-

va a cabo en colaboración con la Comisión del Pacifico Sur. Algunos de los países más ricos de 

la zona han manifestado interés especial en las actividades que se realizan y han indicado su 

disposición a fomentar el apoyo que prestan. 

Con el objeto de poner totalmente en práctica el plan de acción, los países interesados 

tienen que desarrollar sus propios programas. Pero son pocos los países actualmente capaces 

de hacerlo, a pesar de la asistencia que proporcionan la OMS y otras organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas, e incluso algunos tropiezan con dificultades al pareparar propuestas 

para conseguir fondos externos. Este es uno de los problemas a los que la Oficina Regional con-

cede prioridad, junto con el plan de acción. 

Casi todos los países de la Region del Pacífico Occidental han enviado sus estrategias na-

cionales y sobre la base de ellas se ha elaborado la estrategia regional, que se presento a la 

ultima reunion del Comité Regional. La estrategia regional revisada se ha remitido a los paí-

ses, junto con un glosario, para que envíen sus observaciones. Se espera que estará terminada 

para examinarla en la próxima reunion del Comité Regional en septiembre de 1981, junto con los 

planes de acción. 

El Dr. KAPRI0, Director Regional para Europa, declara que los países de la Region de Europa 

son plenamente responsables de poner en práctica los principios aprobados colectivamente en el 

plano nacional. Los departamentos internacionales de salud en los ministerios de sanidad coope-

ran con los demás ministerios y , cuando es pertinente, con representantes residentes del Progra-

ma de Desarrollo de las Naciones Unidas. Los países en desarrollo de la Region han mostrado gran 

interés en la programación de salud por países y en el sistema de atención primaria de salud pa-

ra abordar los problemas sanitarios actuales. A menudo los problemas de abastecimiento de agua 

se consideran por separado, pero en coordinación con otros asuntos de salud. Los países indus-

trializados mostraron en un principio dudas respecto a la salud para todos, pero se ha adoptado 

esa meta en un momento en que las condiciones de vida en esos países han comenzado a presentar 

tendencias negativas y ya se advierte, por ejemplo, que la medicina curativa de orientación al-

tamente tecnológica no es la única solucion. Los tres rasgos principales de la estrategia re-

gional son la adopcion de un "estilo de vida propicio para la salud", "la reducción de riesgos 

para la salud que pueden evitarse" y "la nueva orientación que han de seguir los servicios de 

salud". El primer aspecto se rige en cierta medida por el comportamiento de la gente. La reduc-

ción de los riesgos para la salud que pueden prevenirse también tiene relación con la sociedad, 

por ejemplo, los accidentes del tráfico en carreteras y la toxicomanía son problemas comunes en 

los países industrializados. La nueva orientación de los servicios de salud significa un cam-

bio de procedimientos altamente tecnológicos a servicios de salud más orientados hacia la comu-

nidad, vinculados con otros servicios comunitarios y con la participación de la poblacion. 
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En octubre de 1980, en la reunion del Comité Regional, se puso de relieve la necesidad de 

reducir la pobreza. En un grupo de expertos se examino la participación de la sociología en 

relación con la salud, y en la reunion sobre posibles indicadores de salud en Europa se recal-

co la necesidad de tener en cuenta factores sociológicos como el desempleo, el envejecimiento, 

los problemas de los jóvenes, el suicidio y el alcoholismo. A d e m á s , muchos grupos de autoayu-

da están buscando nuevas formas de atender problemas como el del alcoholismo y las demás toxi-

comanías. Todos esos aspectos han sido examinados por el consejo consultivo regional para el 

fomento de la salud, cuyo informe se examinará en la próxima reunion del Comité Regional que 

habrá de celebrarse en Berlín en septiembre de 1981, junto con los resultados de la 3 4
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 

En los países de la Region los ministerios de sanidad fomentan cada vez más la cooperación 

entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y voluntarias, los tres aspectos prin-

cipales de la estrategia regional. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que todos los países de 

la Region del Mediterráneo Oriental han aceptado el concepto y la política de salud para todos 

en el año 2000 fundándose en el procedimiento de atención primaria de salud. En las tres re-

uniones subregionales celebradas en Mogadiscio, Kuwait y Damasco, durante marzo y abril de 1980， 

se formulo la estrategia regional. La Region del Mediterráneo Oriental está formada por países 

con niveles sumamente diferentes de desarrollo actual y potencial； por tanto, las tres reunio-

nes subregionales han sido organizadas de tal manera que en ellas se encuentren países con pro-

blemas sociales y sanitarios análogos. La estrategia regional tiene objetivos específicos, en 

particular por lo que respecta a la mortalidad infantil, salud de la madre y el n i ñ o , necesida-

des de personal, abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales, etc. En 1980 no hubo re-

union del Comité Regional para examinar la estrategia, pero el documento se erivio a los países 

de la Region, muchos de los cuales han remitido observaciones positivas. La estrategia regio-

nal está bien establecida y es de esperar que el Comité Regional tendrá oportunidad de estu-

diarla en 1981. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que los países de la Region de 

Asia Sudoriental han mostrado interés en formular estrategias de salud para todos desde la Con-

ferencia de Alma-Ata en 1978， y que activamente han estado formulando estrategias nacionales, 

con aplicación de diferentes metdologías. Por ejemplo, en las Maldivas, la estrategia es el re-

sultado de intensas actividades de planificación realizadas en febrero y marzo de 1980； en Nepal 

surgió de un Congreso Nacional sobre salud para todos presidido por un miembro de la familia 

real, mientras que en Tailandia fue el resultado de reuniones con triple representación, pro-

vincial , nacional e intersectorial. En una conferencia regional celebrada en junio de 1980 se 

formulo la estrategia regional fundada en las estrategias nacionales. El resultado de la Con-

ferencia Regional integra el documento básico para los debates que han tenido lugar en la 

3 3
a

 reunion del Comité Regional celebrada en Maldivas en septiembre de 1980. El Comité aprobó 

una resolución en la que se insta a los gobiernos a elaborar planes detallados de acción fun-

dándose en las estrategias nacionales y se pide al Director Regional que observe la marcha de 

los trabajos realizados, ponga al día las estrategias e informe al Comité Regional. Por tanto, 

la Oficina Regional se ha puesto en contacto con los gobiernos de los países de la Region en-

careciéndoles que desarrollen planes de acción nacionales y que informen a los Oficina Regional, 

donde se reunirán esos informes para formar un documento que será presentado al Comité Regional 

con el objeto de mostrar los progresos realizados. Los planes nacionales de acción se han for-

mulado y puesto en práctica por diferentes organismos que emplean diversos métodos en países de 

la Region, y los resultados de las actividades realizadas se presentarán en un informe que va 

a enviarse a la 3 4
a

 reunion del Comité Regional, en la que también se examinará la cuestión de 

fortalecer los ministerios nacionales de salud como tema para las discusiones técnicas. La Ofi-

cina Regional está colaborando estrechamente con las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y con instituciones donantes, además de cooperar en las actividades dirigidas por el Gru-

po de Recursos de Salud y en las emprendidas dentro de los lineamientos del Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. En conclusion, declara que la Oficina Regional 

desarrollará sus actividades siguiendo el calendario establecido en el documento ЕВбв/б. 

El DIRECTOR GENERAL expresa la esperanza de que, en sus propios países, l o s miembros d e l 
Consejo contribuirán a lograr la mutua comprensión de que el movimiento de salud para todos es 
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una decisión política unánime tomada por los 156 Estados Miembros de la OMS • Si el optimismo 

es de rigor, deben compartirlo todos los Estados Miembros； de otro m o d o , el movimiento está 

destinado al fracaso. E l éxito logrado al conseguir la participación de la comunidad cientí-

fica mundial ha tenido un efecto catalítico. E l sistema de atención primaria de salud depende 

de que los Estados Miembros comprendan lo que significa la salud para todos y de su disposición 

a apoyarlo. En un país extremadamente pobre que él conoce existe la necesaria estructura polí-

t i c a , social y económica autosuficiente, por lo que tiene la certeza de que, con una mínima 

proporción de solidaridad internacional, ese país logrará la salud para todos antes del año 2000, 

por lo que es fundado el optimismo. Coincide su opinión con la del Sr. Al-Sakkaf de que si los 

"ricos" no están preparados para ayudar a los "pobres" dentro de una estructura nacional de 

autosuficiencia política, económica y social, y sin ser paternalistas, no puede lograrse el 

é x i t o . E n todo el m u n d o existen múltiples ejemplos de que con valor, imaginación y voluntad 

política puede establecerse la estructura necesaria. Algunos países pobres han demostrado que 

un incremento relativamente pequeño de los gastos puede reducir la mortalidad infantil a la 

m i t a d en el curso de cinco años. En su opinión, los criterios objetivos del éxito existen y 

son los valores del mundo actual los que motivan el pesimismo. 

Hace suyas las observaciones del Profesor Segovia sobre la importancia de un comité en el 

orden nacional. 

Evidentemente, los problemas que afrontan los países para poner en práctica el concepto 

de atención primaria de salud son m u y diversos. Por ejemplo, integrar un programa antipalúdico 

dentro del concepto de atención primaria de salud puede ser sumamente difícil en un p a í s , mien-

tras en otro la dificultad puede hallarse en la integración de un hospital en la línea del 

frente. La OMS tiene la función de proporcionar asistencia para integrar programas dentro de 

la atención primaria de salud. Hace hincapié en que el informe de la Conferencia de Alma-Ata 

sobre atención primaria de salud para lograr la salud para todos, el documento del Consejo Eje-

cutivo sobre formulación de estrategias y la estrategia mundial recientemente adoptada contie-

n e n claras definiciones de los conceptos. Cuando los países pongan en práctica esos conceptos, 

llegarán a verse más claros a ú n . 

En respuesta al D r . Abdulla, manifiesta que por supuesto la OMS aprueba la cooperación 

técnica entre países en desarrollo. 

Asegura al D r . Cabrai que la OMS estudiará la sincronización entre aspectos nacionales y 

regionales. La importancia que el D r . Cabrai ha concedido a la reunión de todos los componen-

tes de la atención primaria de salud para que formen la infraestructura que sirva a la salud 

para todos, se refleja en la nueva clasificación de programas para el Séptimo Programa General 

de T r a b a j o , que está destinado a asegurar que todos los componentes concuerden dentro de la es-

trategia general. Esta cuestión resulta difícil en los planos nacional, regional y mundial, 

p e r o uno de los propósitos del grupo de salud para todos es el ver que todos los diferentes as-

pectos estén debidamente integrados• 

E n respuesta al D r . Kruisinga, manifiesta que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo ha calculado que los gastos en salud se hallan entre US $300 y US $600 m i l 

millones anualmente• En vista del desacuerdo que existe sobre lo que significa gastos de sa-

lud, el Director General teme que sea difícil utilizar la cifra de 0,7% en la práctica. Por 

tanto, ha propuesto un indicador, a saber, el apoyo constante que estén recibiendo de países 

m á s ricos los países en desarrollo que han elaborado estrategias nacionales y han intensificado 

sus propios recursos• Se presentará a la 6 9
a

 reunión del Consejo Ejecutivo un informe sobre 

gastos en salud y las necesidades financieras calculadas para la estrategia. Con él se espera 

proporcionar datos concretos sobre las necesidades nacionales para la transferencia internacio-

nal de recursos, de manera que pueda presentarse una demanda más tangible a los "ricos". 

Opina, con el D r . Kruisinga, que es necesario fortalecer la Secretaría, pero que tendrá 

que haber un efecto catalítico dentro de la Secretaría lo m i s m o que en cada uno de los países. 

D a seguridades al D r . M o r k de que sin demora se enviarán los documentos a los Estados 

M i e m b r o s . 

E n respuesta al D r . B r y a n t , dice que los Directores Regionales han destacado que los indi-

cadores deben también herir la sensibilidad política de los países industrializados. E l con-

traste entre el plan mundial de acción y las actividades en las aldeas es evidente; frecuente-

m e n t e se ha intentado llevar a grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo a los países. E l Con-

sejo Ejecutivo tal vez deseará considerar ese aspecto de sus actividades en su 6 9
a

 reunión. 

Son sumamente útiles las sugerencias de la D r a . Oradean sobre nuevas publicaciones. Las 

observaciones del S r . Hussain sobre un posible conflicto entre la atención primaria de salud 
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y los adelantos de la medicina son muy importantes y éste es otro sector en el cual el Consejo 

Ejecutivo puede contribuir utilmente tratando de eliminar conflictos que se han creado artifi-

cialmente. La documentación de la QMS sobre el asunto muestra claramente que no hay necesi-

dad de que existan esos conflictos. 

Apoya las observaciones del D r . Adandé Menest sobre los apremios y la colaboración inter-

sectorial. 

En relación con las observaciones del D r . Orejuela sobre la movilización eficaz de recur-

sos humanos, dice que el empleo adecuado de personal es uno de los elementos más débiles en la 

mayoría de los Estados Miembros. Si éstos obraran conforme a los conceptos que promueve la OMS, 

la utilización optima del personal podría contribuir en forma m u y valiosa a lograr la salud 

para todos. 

3. TEXTO PROVISIONAL DEL NUEVO REGLAMENTO PARA EXPERTOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS DE LA 

(MS : Punto 10 del orden del día (continuación) 

El Dr. BRYANT dice que desea aclarar una mala interpretación que se ha dado a las observa-

ciones formuladas en la reunión anterior por el Sr. Boyer. Esas observaciones se referían a 

un asunto concreto que no puede considerarse dentro de las pautas generales que norman a los 

comités de expertos. Por ejemplo, hay un grupo encargado de revisar la fiscalización interna-

cional de los estupefacientes que periódicamente toma decisiones, y los gobiernos tienen luego 

la oportunidad de responder a esas decisiones^ Se pide que en esos casos se dé tiempo suficien-

te a los gobiernos para que formulen sus respuestas. No ha habido intención de sugerir revi-

siones ni de influir sobre la composición de los comités de expertos n i sobre sus decisiones. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


