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CUARTA SESION 

Martes, 21 de enero de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001): 

punto 7 del orden del día (continuación) 

UN PARADIGMA DE LA SALUD: punto 7.1 del orden del día (documento EB89/11) 

El DIRECTOR GENERAL dice que la necesidad de un paradigma para la nueva acción de salud públi-

ca se debe a los cambios sociales, económicos y políticos de largo alcance acaecidos en el mundo, así como a 

las cambiantes cracterísticas epidemiológicas, que tienen graves consecuencias para el desarrollo. La OMS 

debe ayudar a sus Estados Miembros a prever esas transformaciones y a adoptar medidas para atenuar sus 

efectos adversos, especialmente en el terreno de la salud. En el documento que el Consejo tiene ante sí 

(EB89/11) se examinan algunas de las repercusiones de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos y ciertas ¡deas que pueden dar pie a la reflexión. 

Hasta el momento, la estrategia de salud para todos se está aplicando como se contempló en 1979. En 

general, los Estados Miembros han adoptado el concepto de la atención primaria para desarrollar sus sistemas 

de salud. El informe sobre la evaluación demuestra que, aunque ha habido mejoras sanitarias, han aumentado 

las diferencias existentes entre los países menos adelantados y los demás países en desarrollo, dentro de cada 

país y posiblemente entre ciertos sectores de la población. No obstante, cuando el concepto de la salud para 

todos se sitúa en un contexto más amplio, es evidente que los indicadores empleados para la evaluación no 

abarcan todo el ámbito de dicha estrategia; la salud para todos no es sólo la salud de todas las personas sino 

también la salud durante todas las fases del ciclo vital. Esa visión más general trae a primer plano tres cues-

tiones fundamentales relacionadas con el desarrollo de los sistemas sanitarios: la cobertura, el acceso y la cali-

dad. ^ 

La cobertura no es simplemente una cuestión de números sino que implica la existencia de instalaciones 

adecuadas, que permitan a los agentes de salud trabajar productivamente. El acceso está relacionado no sólo 

con la ubicación de las instalaciones sino con su aceptación por la cultura y los valores locales y su carácter 

sostenible. La calidad de la asistencia no exige únicamente que se disponga de personal de salud calificado y 

tecnología compleja, sino que éstos cumplan su propósito con eficacia y eficiencia. Por desgracia, esos tres 

factores fundamentales no se tienen debidamente en cuenta, en particular en la evaluación. A lo largo de los 

años, la OMS no ha prestado bastante atención a las enfermedades que afectan a todo el espectro de la pobla-

ción trabajadora, es decir, los niños, los adolescentes, los adultos y las personas de edad que trabajan. Debe 

concederse ahora mayor importancia a afecciones no transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardio-

vasculares, a los accidentes, el suicidio, el alcoholismo y la toxicomanía y a trastornos psicosociales como la 

demencia. 

La evaluación ha demostrado claramente que existe un compromiso con la atención primaria en el nivel 

político más alto, aunque cabe reconocer que los políticos no ven la salud de la misma manera que los profe-

sionales sanitarios. La movilización social a nivel de las comunidades también ha alcanzado un cierto éxito. El 

fallo reside en la traducción del compromiso político a la prestación equitativa de servicios de salud en la 

comunidad, y se ve acentuado por las políticas mundiales de reajuste económico y las situaciones de crisis 

económica. Se sigue concediendo excesiva importancia al cuidado del individuo a expensas de las medidas de 

salud pública que benefician a toda la comunidad, aunque deben estudiarse los aspectos éticos del equilibrio 

idóneo entre ambos polos. Es necesario modificar la formación del personal sanitario para tener en cuenta 

estos problemas, sin olvidarse de considerar la remuneración de los agentes de salud, como las enfermeras, en 

cuanto influye en su motivación y sus aspiraciones profesionales. 

Los cambios que están teniendo lugar en la sociedad repercuten en la salud y exigen por lo tanto la 

formulación de nuevos indicadores. Las cuestiones económicas tienen una importancia fundamental para las 

decisiones en el sector sanitario. La financiación de la salud, en particular en los presupuestos oficiales, tarda 

en responder a los cambios de las políticas macroeconómicas. Numerosos países en desarrollo siguen obede-

ciendo a un planteamiento en el que la responsabilidad de la prestación de asistencia sanitaria incumbe exclu-

sivamente a los gobiernos, por conducto de las instituciones públicas; la colaboración con el sector privado, 

inclusive con las organizaciones no gubernamentales, ha sido mínima. Análogamente, la atención médica sigue 

siendo gratuita incluso en países donde ha habido una evolución hacia la economía de mercado. Por ejemplo, 

en la Federación de Rusia el presupuesto sanitario no ha cambiado desde los días de la Unión. En cambio, el 
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costo de los productos farmacéuticos y de la alimentación de los pacientes en los hospitales ha aumentado de 

resultas de la liberalización, lo cual tiene consecuencias críticas para la asistencia hospitalaria, que ha sido el 

modo principal de suministro de atención curativa en los países de Europa oriental y central. 

El seguro médico sólo cubre a la población trabajadora y no a los desempleados. En algunos países, las 

personas no aseguradas representan hasta el 30% de la población. Si esas personas no pueden sufragar su 

asistencia sanitaria o sus seguros, ¿quién pagará y cuánto? Pueden formularse las mismas preguntas en el caso 

de las personas jubiladas, en particular de las mujeres. 

La incertidumbre que se observa entre los profesionales de la salud acerca de la posibilidad de alcanzar 

las metas sanitarias se debe, a juicio del orador, a la incapacidad de adaptarse a la rapidez del cambio. Para 

resumir, puede decirse que la meta de la salud para todos y los métodos de la atención primaria siguen siendo 

tan válidos como en 1978. Sin embargo, la estrategia mundial es un paradigma de promoción. El Octavo 

Programa General de Trabajo es un buen instrumento de planificación. Lo que ahora se necesita es un para-

digma para la acción de salud pública, que acelere el logro de la salud para todos los Estados Miembros y, por 

lo tanto, para todos los seres humanos durante su vida entera, lo cual será la esencia del Noveno Programa 

General de Trabajo. La necesidad de formular un nuevo paradigma de la salud es parte de un cambio más 

general en todos los sectores de la sociedad, debido a las repercusiones políticas de la transformación de la 

situación económica y de las relaciones internacionales. En el marco del antiguo paradigma de la atención 

primaria, los programas han tendido a ocupar compartimentos estancos y a estar restringidos por la limitación 

de los recursos y cada vez más orientados en función de los donantes. La planificación se ha convertido prácti-

camente en un fin en sí misma, y se ha prestado escasa atención a los métodos que reflejen las condiciones, los 

estilos de gestión o las capacidades de ejecución existentes o su modificación. Ha habido promoción sin apoyo 

a la acción. Lo fundamental ha sido ampliar la cobertura, sin evaluar debidamente el acceso y las posibilidades 

de aceptación por los usuarios. El interés por el detalle de los establecimientos de atención de salud no ha 

estado respaldado por un apoyo sostenido, que asegure la calidad aceptable de los servicios. No se ha hecho 

bastante hincapié en las necesidades especiales de los grupos vulnerables. El escenario del desarrollo interna-

cional se ha caracterizado por la existencia de luchas territoriales; muchas organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas efectúan actividades sanitarias sin ninguna coordinación, en particular a nivel de los países. 

En relación con esto, el Director General tiene el gusto de comunicar al Consejo que el informe mundial del 

Banco Mundial correspondiente a 1992 estará dedicado a la salud y que se ha pedido la plena cooperación de 

la OMS para prepararlo. 

Por consiguiente, el nuevo paradigma debe formularse de manera más auténticamente democrática, con 

objeto de definir y jerarquizar las prioridades para satisfacer las necesidades humanas básicas de desarrollo, y 

de seleccionar y reflejar en la práctica las que sean compatibles con los recursos disponibles y que presenten 

posibilidades de éxito. Esto requiere un análisis detenido de la situación y pronósticos que tengan debidamen-

te en cuenta los derechos humanos, sobre una base de justicia social y equidad. El orador está convencido de 

que la OMS recogerá el desafío de responder al cambio y a las realidades actuales, manteniendo así su función 

de liderazgo en la salud y el desarrollo. 

El Director General muestra a continuación una serie de diapositivas, agrupadas bajo cinco epígrafes, 

para ilustrar los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para 

todos e indicar perspectivas futuras en el contexto de un paradigma de la salud. 

El primer grupo de diapositivas, relativo a los éxitos de la estrategia, comienza con un diagrama que 

proporciona el marco para la vigilancia y la evaluación, explicado en la sección 7 del documento EB89/10. La 

primera evaluación se concentró en las esferas básicas de la política sanitaria, la movilización de recursos y su 

asignación y la participación comunitaria, mientras que la segunda se ha referido a la aplicación, es decir, a las 

actividades y los servicios, la cobertura y ciertas investigaciones de la situación sanitaria. La segunda diapositi-

va ilustra uno de los logros más destacados de la estrategia: la reducción de la mortalidad de lactantes en todo 

el mundo; no obstante, esa reducción ha sido menor en los países menos adelantados, que cada vez se encuen-

tran más retrasados respecto de los demás países en desarrollo. Otro éxito de la estrategia fue el aumento de 

la vacunación de los niños; la tercera diapositiva muestra el espectacular incremento de la cobertura con la 

vacuna BCG. El acceso a servicios de salud locales ha experimentado también un importante aumento en los 

países en desarrollo, como puede verse en la cuarta diapositiva, aunque no en los países menos adelantados， 

donde ha sufrido un ligero descenso. La mortalidad materna sólo ha disminuido margínalmente en todo el 

mundo desde 1983, como se aprecia en la quinta diapositiva, y sigue siendo elevada en el mundo en desarrollo 

y baja en los países desarrollados. La sexta diapositiva, relativa a las causas estimadas de defunción de niños 

menores de cinco años en los países en desarrollo de 1985 a 1990, demuestra el éxito del Programa Ampliado 

de Inmunización (PAI) en su esfuerzo por reducir la mortalidad debida a enfermedades inmunoprevenibles. 

Una excepción al importante descenso de las cifras de mortalidad por esas enfermedades es la tuberculosis. 

Los fallecimientos resultantes de infecciones respiratorias agudas y diarrea y ocurridos durante los periodos 

neonatal y perinatal han aumentado. La última diapositiva de este grupo se refiere a la cobertura de vacuna-
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ción y a las muertes en la infancia; también en este caso el aumento de la cobertura contra las enfermedades 

de que se ocupa el PAI ha hecho disminuir las defunciones, salvo en el caso de la tuberculosis. 

El segundo grupo de diapositivas ilustra otros resultados. La primera muestra las tendencias mundiales 

de las tasas de mortalidad de lactantes y niños de 1970 al año 2000. Las defunciones de niños de uno a cinco 

años de edad han disminuido perceptiblemente, al igual que las tasas de mortalidad de los lactantes, pero es 

significativo que la tercera parte de todas las muertes ocurridas en este grupo de edad se produzcan durante 

las cuatro primeras semanas después del nacimiento. Merece la pena resaltar que la tasa de defunciones del 

grupo de uno a cinco años disminuye con más rapidez que la de los menores de un año. En la segunda diapo-

sitiva se proporciona el número estimado de muertes de neonatos en los países en desarrollo en 1990, por 

edades y causas; dado que la mayor parte de esas muertes habrían podido evitarse, las cifras demuestran la 

necesidad de un nuevo planteamiento de la atención perinatal, además del programa sobre la maternidad sin 

riesgo. En la tercera diapositiva, que indica el porcentaje de primeros hijos entre las mujeres menores de 20 

años en varios países, se aprecia que una gran proporción de mujeres tienen su primer hijo antes de los 20 

años, lo cual repercute en la salud tanto de la madre como del niño y confirma la necesidad del programa 

sobre la maternidad sin riesgo. En la cuarta diapositiva, que contiene la distribución estimada de defunciones 

debidas a las enfermedades principales en los países en desarrollo y en las economías desarrolladas de merca-

do en 1985, puede observarse que los países en desarrollo se enfrentan con una doble carga de enfermedades 

infecciosas y parasitarias y de afecciones propias de la abundancia, que no son en absoluto monopolio de los 

países desarrollados. La quinta diapositiva, en la que se compara la esperanza de vida y la esperanza de vida 

sin discapacidad en dos países desarrollados a lo largo de un decenio, muestra que el aumento de la primera 

no ha ido acompañado por un incremento significativo de la segunda. En la sexta diapositiva figuran las tasas 

de mortalidad por 100 000 personas, estandarizadas según la edad, de 25 países de Europa. Como puede verse, 

las defunciones por enfermedades cardiovasculares han disminuido significativamente, pero no ha habido un 

descenso perceptible de las debidas a causas externas, es decir, accidentes y suicidio; esto indica que es necesa-

rio prestar atención a los aspectos psicosociales y sociales en general de esa mortalidad. La última diapositiva 

presenta el gasto en salud de la población de 65 años o más, por edades, en los países de la OCDE. El aumen-

to de la esperanza de vida ocurrido en muchos países desarrollados, sin que se modificara paralelamente la 

esperanza de vida sin discapacidad, hizo que en 1984 el gasto en salud per cápita de las personas de 65 años o 

más fuera de cuatro a cinco veces superior al de las personas de menor edad; en otras palabras, ese gasto 

representa un porcentaje muy importante de todos los gastos sociales, lo cual pone de relieve la necesidad de 

proporcionar educación sanitaria y fomentar modos de vida sanos desde la infancia. 

El tercer grupo de diapositivas se ocupa de pronósticos y perspectivas, en el contexto del paradigma de 

la salud. En la primera de ellas se examinan las tasas totales de fecundidad por mujer durante un periodo de 

50 años que termina el año 2000，tasas que comienzan a descender tanto en los países en desarrollo como en 

los menos adelantados, aunque en estos últimos aún son altas y se prevé que seguirán siéndolo. Según las 

previsiones, en los países menos adelantados será más lenta la reducción de la fecundidad conseguida por los 

programas de planificación de la familia, y la tasa se situará entre 3 y 4, mientras que en las naciones más 

desarrolladas permanecerá constante en torno a 2，aunque actualmente ha descendido por debajo de 1,5 en 

algunos países. La segunda diapositiva, relativa a las personas de 65 años o más durante el periodo 

1950-2000, muestra que, según las previsiones, la edad de la población de los países más desarrollados experi-

mentará un importante aumento antes del final del periodo. La tendencia será también evidente, aunque en 

menor grado, en los países menos desarrollados y en los menos adelantados. En la tercera diapositiva, que 

compara los porcentajes de población de 65 años o más con los porcentajes de mujeres de esas edades, se 

aprecia que éstas seguirán representando una gran proporción de las personas de edad, aunque en los países 

desarrollados se prevé que el porcentaje total disminuirá ligeramente. La cuarta diapositiva, relativa a la 

población de las zonas urbanas, permite pronosticar una creciente urbanización en todos los países. Según la 

quinta diapositiva, en la que se examina el crecimiento de las ciudades con una población de 10 millones de 

habitantes o más, se puede prever que el número de megalópolis aumentará significativamente en los países 

menos desarrollados y a un ritmo mucho más lento en los más desarrollados. En la sexta diapositiva, prepara-

da por el Programa Mundial sobre el SIDA, se examinan las proyecciones de los efectos de esa enfermedad en 

la mortalidad de los lactantes y los niños en un país del Africa subsahariana y se hace referencia a la posibili-

dad de que el SIDA anule los avances obtenidos en el terreno de la mortalidad de los lactantes y los niños 

gracias a los programas de asistencia y supervivencia infantiles. En la séptima diapositiva, que examina la 

población refugiada, puede observarse que el número de refugiados en todo el mundo se ha multiplicado por 

más de dos durante los últimos 10 años. En la última diapositiva del grupo, relativa a la ayuda prestada por 

los países miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo a los países menos adelantados a lo largo de 

un decenio, se aprecia claramente que el total de la asistencia va en aumento, pero el porcentaje que llega a 

los países menos adelantados está disminuyendo. 
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El cuarto grupo de diapositivas se refiere a varios indicadores económicos. La primera de ellas, relativa 

a una cuestión de considerable interés para las Naciones Unidas, contiene porcentajes de gasto de los gobier-

nos centrales en defensa, educación y salud durante un periodo de alrededor de cinco años a partir de 1983. 

Es evidente que, si bien muchos países en desarrollo han aumentado sus gastos en educación, la cifra que 

dedican a la salud permanece relativamente estacionaria. Por el contrario, en las economías de mercado desa-

rrolladas tiende a aumentar el gasto en salud y a disminuir el gasto en educación. La segunda diapositiva, en 

la que se examinan el PNB por habitante en 1987 y la esperanza de vida al nacer en 1990, permite realizar el 

interesante descubrimiento de que el aumento del ingreso por habitante no implica forzosamente un mejor 

estado de salud; aunque la esperanza de vida al nacer aumenta efectivamente con el ingreso por habitante，se 

nivela cuando éste llega a cierta cifra, en torno a US$ 5000. En la última diapositiva del grupo, donde se 

comparan para 1988 el intervalo de ingresos con los intervalos correspondientes de la esperanza de vida al 

nacer y las tasas de mortalidad de lactantes, se aprecia que estas dos últimas variables no están necesariamente 

vinculadas con el ingreso, lo cual demuestra que cualquier país puede alcanzar un nivel de salud relativamente 

alto si utiliza acertadamente sus recursos. 

El quinto y último grupo de diapositivas se refiere al paradigma de la salud. En la primera se muestra 

que la equidad y la igualdad son dos aspectos complementarios pero diferentes de los derechos humanos y se 

índica la relación de ambos con la Constitución de la OMS y con la Estrategia Mundial de Salud para Todos 

en el Año 2000. En la segunda diapositiva se examinan los problemas, la base teórica y las consecuencias del 

paradigma de la salud, que se prepararon para el documento EB89/11 y que quizá requieran cierta modifica-

ción a la luz del actual debate del Consejo sobre el tema. En la última diapositiva se expresan en forma de 

diagrama las relaciones entre la asignación de los recursos, la equidad y el sistema de valores en el marco del 

paradigma de la salud. La cumbre de la pirámide paradigmática, alcanzada mediante los diversos insumos, es 

el estado de salud que tan decisiva función desempeña en el logro de la paz y la estabilidad en todo el mundo. 

Esa es la razón de que sea necesario un nuevo paradigma, sobre todo en estos momentos de rápido cambio 

social y económico. 

El PRESIDENTE agradece al Director General su intervención, que incita a la reflexión y que, en su 

opinión, ha abierto el camino para un intercambio de opiniones franco y constructivo sobre las numerosas 

cuestiones planteadas y permitirá a los miembros del Consejo ayudarle a orientar a la Organización para que 

tome el mejor rumbo posible en un entorno en rápida transformación. 

El Dr. GONZALEZ POSSO agradece la presentación del Director General sobre el tema del paradigma 

de la salud. Este es evidentemente importante en relación con los grandes iineamientos de la OMS y tendrá 

repercusiones en cada uno de los países Miembros. Considera fundamental en la presentación el optimismo 

sobre la posibilidad de acercarse a la meta de la salud para todos y de tener el horizonte del año 2000 como 

punto de referencia para los esfuerzos de la OMS. Es también fundamental que el tema de los conceptos se 

plantee a la par que el tema de los recursos. El documento que el Consejo tiene ante sí contiene preguntas 

pertinentes sobre los recursos de la OMS y cómo se invierten, sobre la manera en que se ordena el gasto y 

sobre la forma en que se establecen las relaciones costo-beneficio. La salud para todos plantea el problema 

de los recursos y de la orientación; se trata más de una visión de la realidad social en la cual hay que producir 

una transformación que de los instrumentos para impulsar las políticas. 

En la parte conceptual del documento se concede la debida importancia a los principios de equidad y 

justicia social, pero es fundamental integrarlos dentro de principios rectores que pueden ser transformadores. 

Desde el siglo XVII I se viene hablando de las ideas de igualdad y equidad; lo nuevo en la conceptualización 

relativa a la salud y a lo social, sobre todo reconocido por las Naciones Unidas en lo que se ha denominado los 

derechos ”de tercera generación", está incluido en los llamados derechos de solidaridad por el sistema de las 

Naciones Unidas. El principio de solidaridad puede estructurar la igualdad, la equidad y la democracia misma 

como generalización de la atención de salud, dándoles un nuevo significado. Al mismo tiempo, la universaliza-

ción de la atención de salud conjuntamente con la seguridad social - tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados - sólo puede conseguirse sobre la base del principio de solidaridad. Esto no se refiere 

únicamente a las relaciones de cooperación internacional o interestatal, sino a la formulación de los modelos 

internos, es decir, la solidaridad de los grupos de más altos ingresos con los sectores más pobres en cada país. 

Es, pues, necesario incorporar nuevos conceptos a los principios del siglo XVIII para que puedan ser 

operativos, y hay ejemplos en muchos países de una nueva cultura de la salud. Se necesitan estrategias para el 

cambio; por ejemplo, desde Alma-Ata se habla de atención primaria de salud y de prevención pero, en su 

propia región, el 80% por lo menos de los presupuestos están aún orientados a la asistencia curativa. Son 

también necesarias nuevas actitudes, tanto en las instituciones como en los responsables directos de la asisten-

cia sanitaria y en las comunidades，para que el problema de la salud se relacione adecuadamente con los esti-

los de vida y con la participación comunitaria, imbuyendo así a todos de una verdadera filosofía para el cam-
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bio. Ese es el espíritu que se requiere para una transformación revolucionaria de la situación. Los principios 
repetidos rutinariamente no van a transformar la realidad. 

El Dr. LU RUSHAN elogia los conceptos contenidos en el documento preparado por el Director Gene-

ral. La segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 ha 

demostrado que la situación sanitaria de las poblaciones y la cobertura de los servicios mediante la atención 

primaria han experimentado una importante mejora. Sin embargo, persisten las diferencias entre las regiones 

y los países; aunque se ha ampliado la asistencia sanitaria básica, hay todavía millones de personas privadas de 

los servicios necesarios y queda mucho por hacer antes de alcanzar la equidad y la justicia social. El Director 

General ha descrito los obstáculos y limitaciones que aún se oponen a la aplicación de la estrategia de salud 

para todos, tanto dentro como fuera del sector de la salud: no cabe duda de que superar esos obstáculos será 

el problema crucial durante los próximos años. 

En ese contexto, el documento de trabajo propone que, para alcanzar la meta de la salud para todos, se 

tome el camino de la atención primaria y de la adopción de medidas de salud pública. Efectivamente, esto es 

necesario e inevitable; como señala el Director General en su conclusión, la salud tiene carácter intersectorial 

y su campo de acción no conoce fronteras. Exige la desaparición de las barreras tradicionales y la participa-

ción de la sociedad en su conjunto, con acciones concertadas entre los países sobre una base de solidaridad y 

asociación y de pleno apoyo de la OMS y de los gobiernos nacionales. Sólo así se podrá responder a los desa-

fíos que plantean las actividades sanitarias: es fundamental modificar las actitudes, reforzar los conceptos 

sanitarios y formular modelos globales de atención de salud que tomen en consideración al individuo, la colec-

tividad, el comportamiento y el entorno ecológico, y movilicen a la sociedad entera. Es indispensable la volun-

tad política de los gobiernos y las autoridades. Además, ha de superarse la actual tendencia a favorecer el 

tratamiento por encima de la prevención y ha de trasladarse la atención a la mejora y el fomento sistemáticos 

de la salud. Es cierto que la asistencia sanitaria es un derecho fundamental de los seres humanos; pero éstos 

deben asumir activamente la responsabilidad de su propia salud. La promoción de las actividades sanitarias no 

incumbe sólo al sector de la salud; deben participar también otros sectores, como los que se ocupan de la 

educación, la alimentación y la nutrición y el medio ambiente. 

Al referirse a la adopción de medidas de salud pública, el documento de trabajo indica cuál debe ser la 

tendencia obligatoria del desarrollo sanitario. El documento tiene un poderoso tema central y llega al meollo 

de la cuestión: el paso de la teoría a la práctica. Dando impulso al desarrollo sanitario a escala mundial, no 

puede por menos que contribuir al progreso de la causa que se propone colocar la salud en el centro del desa-

rrollo humano. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA felicita al Director General y acoge con satisfacción el análisis franco 

de las razones de la insuficiente aplicación de la estrategia de salud para todos. Refiriéndose a las cuestiones 

recientemente surgidas, sugiere que las denominadas "enfermedades de la abundancia" son en realidad produc-

to de la industrialización y la urbanización y consecuencia de los modos de vida y la pobreza. Pobreza, tanto 

en lo que atañe a los sistemas de valores como a los ingresos, que obliga a la gente a vivir en zonas muy conta-

minadas cercanas a plantas industriales por motivos de economía exponiéndola a mayores riesgos para la 

salud; otro ejemplo es el consumo de alimentos no sanos, a menudo no por gusto sino porque son los únicos 

disponibles o asequibles. En el Foro Internacional celebrado en Accra se examinaron cuestiones de ese tipo, 

poniendo de relieve la relación entre las políticas económicas y la situación sanitaria. Está de acuerdo con el 

Director General en que existe una "doble carga": por una parte, las enfermedades transmisibles y, por otra, 

las asociadas cada vez más con los fenómenos que ha mencionado. 

El Director General ha insistido acertadamente en la aparición de nuevos grupos vulnerables y el empeo-

ramiento del estado de salud de los que ya existían, En el párrafo 27 del documento de trabajo se hace refe-

rencia a las mujeres y los niños pero, como se observa en otros párrafos, se trata también de las personas de 

edad y otros grupos marginados. 

En cuanto a las orientaciones fundamentales de la nueva acción de salud pública, es apropiada la impor-

tancia concedida a la participación comunitaria, la cooperación intersectorial y la protección y el fomento de la 

salud; no obstante, esos objetivos no son nuevos y, además, aún están muy lejos de alcanzarse La OMS debe 

preguntarse cuidadosamente qué factores pueden representar una diferencia en los próximos años. La oradora 

insta a los miembros del Consejo a colaborar en el intento de lograr un mayor pragmatismo, preguntándose, 

por ejemplo, cómo podría la OMS aumentar su crédito técnico y su visibiücíad política. Asimismo, cabe anali-

zar si la Organización debería intervenir más en el escenario político, como preconizan algunos miembros, 

estableciendo alianzas con distintas partes y, al mismo tiempo, concentrándose en un número limitado de 

cuestiones a nivel de las comunidades, a fin de obtener la fuerza necesaria para negociar en favor de la salud. 

Ojalá puedan examinarse algunos de estos temas, a fin de utilizar el paradigma para determinar modos de 

proceder concretos. 
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El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, recuerda que, cuando se examinó el paradigma en la 

88* reunión del Consejo, el Sr. Varder expresó cierta ansiedad porque el concepto parecía bastante vago; sin 

embargo, el documento de trabajo del Director General ha dejado mucho más claros los propósitos e ideas del 

paradigma, que ahora apoya plenamente. Es importante que las estrategias mundiales se formen en el molde 

de las metas de la salud para todos, así como seguir intentando alcanzar los objetivos de la atención primaria. 

Los sistemas sanitarios han adolecido de cierta rigidez, y la intervención de las autoridades nacionales, 

las organizaciones y el personal pertinente en la prestación de la atención de salud ha planteado dificultades. 

También es cierto que la OMS no puede limitar sus actividades a la prevención y el tratamiento. Apoya enér-

gicamente la idea de que los fracasos de la Organización exigen un reajuste de su anterior orientación, a fin de 

que su labor responda a los desafíos presentes y futuros. La ideología de la nueva orientación le parece muy 

acertada; las medidas de salud pública deben estar orientadas hacia un contexto social, político y económico 

más amplio e integradas en éste. Espera que esa sabia ideología se traduzca en actividades concretas. La 

comprensión generalizada de las ideas del paradigma, si se refleja adecuadamente en la práctica, puede permi-

tir una mejora general de la situación sanitaria mundial. No obstante, aún están por ver sus resultados concre-

tos; pide, pues, al Director General que explique cómo se aplicará el paradigma. 

Por último, apoya la propuesta del Dr. Mason de que se establezca un subcomité. 

El Dr. TAGUIWALO dice que se necesita un consenso que desemboque en la acción. Lo más temible 

es ir a la deriva, sin rumbo; las instrucciones parciales son preferibles a la búsqueda prolongada de instruccio-

nes realmente completas. 

Llama la atención el señalamiento de que el anterior paradigma ha sido de promoción, mientras que el 

nuevo es de acción. El Director General ha mostrado que la situación con que ahora se enfrenta la OMS es 

muy distinta de la que existía cuando se formuló la estrategia de salud para todos. Sin embargo, el documento 

de trabajo no contiene una crítica detallada del actual paradigma de la OMS. ¿Por qué no es adecuado este 

paradigma para afrontar las nuevas circunstancias? El hecho de que la situación haya cambiado no significa 

necesariamente que los enfoques actuales no puedan tenerla en cuenta. ¿Cómo contribuye el nuevo paradig-

ma a resaltar la función de liderazgo de la OMS? Con arreglo al paradigma actual, los principales retos no 

son la desigualdad o la falta de equidad como tales sino el hecho de que ambas peijudican la supervivencia de 

los seres humanos, y ésa es la razón de la insistencia en un nivel mínimo de salud. Además, no se refiere 

simplemente a las diferencias entre las naciones y los pueblos; pone de relieve que esas diferencias deciden 

quién vive y quién muere. Si imaginamos que la humanidad está cruzando un océano, el actual paradigma 

subraya que todos deben cruzarlo a salvo, de ahí la importancia concedida a la salud para todos. El subdesa-

rrollo es el desafío fundamental a la estrategia de salud para todos de la OMS, y el desarrollo socioeconómico 

es la tarea primordial, pero no se le permitirá decidir quiénes sobreviven y quiénes no. 

Pese a la pobreza y al subdesarrollo, todos los seres humanos tienen derecho a la salud. Esta prioridad 

no queda clara en el nuevo paradigma, que proporciona una base para elegir sin indicar lo que debe elegirse, 

que habla de sistemas de valores sin afirmar ningún valor. Mientras que el actual paradigma es como una 

ventana para contemplar la realidad, el nuevo se asemeja a un espejo que refleja todo lo que tiene ante sí. Si 

éste se convierte en la base de la acción futura, podría debilitarse el consenso sobre la salud para todos como 

cuestión de vida o muerte, y la OMS podría renunciar a su función de liderazgo, lo cual permitiría que la 

asumieran otros. 

El Profesor JABLENSKY observa que el diagnóstico y el pronóstico formulados por el Director General 

son oportunos y pertinentes. Ha llegado el momento de hacer el balance, analizando los resultados de las 

políticas de salud para todos aplicadas por los países y por la OMS antes del Noveno Programa General de 

Trabajo. 

El concepto de la salud para todos ha sido una mezcla de tres elementos: el primero es la salud pública, 

con su insistencia en que más vale prevenir que curar, en la necesidad de erradicar todo lo erradicable y en la 

ampliación de la atención primaria de salud. El segundo es la ideología de desarrollo de los años setenta y 

comienzos de los ochenta, promovida por influyentes organizaciones internacionales y que se expresa en docu-

mentos fundamentales como los informes Brandt y Brundtland. Por último, el tercer elemento es el hincapié 

en que cada individuo es responsable de su salud，con la consiguiente importancia concedida a los modos de 

vida y la salud en el paradigma. La combinación de los tres elementos ha resultado poderosamente atractiva, 

por la importancia que concede a la igualdad social y a la dimensión internacional de la salud, y ha dado lugar, 

por ejemplo, a llamamientos a los países desarrollados para que transfirieran el 1% de sus recursos al mundo 

en desarrollo, lo cual lamentablemente no llegó a realizarse. Quince años después, está claro que, pese a los 

éxitos descritos en el informe del Director General, existen importantes limitaciones y obstáculos, porque la 

OMS se enfrenta con una situación que no podía preverse，por ejemplo, con la aparición del SIDA y los cam-

bios políticos ocurridos en la antigua Unión Soviética. Algunos de los problemas actuales no responden al 
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enfoque de la salud para todos en su forma original; pueden considerarse los "fracasos del éxito". Numerosos 

países en desarrollo tienen que soportar la doble carga mencionada por el Director General. Se presta escasa 

atención al aumento de la pobreza absoluta en los denominados países menos adelantados’ cuyos habitantes 

representan la quinta parte de la población mundial. Hay también una tendencia creciente a hacer la vista 

gorda cuando se producen desastres de origen humano. Según algunos datos, el número total de refugiados 

asciende a 30 millones y no a 17,2, como se afirma en una de las diapositivas mostradas por el Director Gene-

ral. Por último, el espectacular aumento del costo de la tecnología y la asistencia médicas，hace que gran parte 

de las técnicas disponibles y utílizables no estén al alcance de los países en desarrollo. 

Por otra parte, entre los nuevos factores que han de tomarse en consideración figuran los rapidísimos 

avances de los conocimientos en general y de la ciencia y la tecnología biomédicas en particular, que permiten 

ahora intervenciones inconcebibles hace 20 años. En la actualidad, sería posible comprar un determinado nivel 

de salud para una población, por lo menos teóricamente. Por consiguiente, la salud tiene un costo y, en mu-

chos países, un precio, lo cual hace que muchos pensadores y políticos la vean por primera vez como una 

inversión económica; ése es uno de los principales problemas con que se ha enfrentado la OMS al elaborar el 

Noveno Programa General de Trabajo. La situación mundial se caracteriza por el final de la guerra fría y los 

correspondientes cambios en la función de las organizaciones internacionales. Por otra parte, es de prever 

que, durante el próximo decenio, no aumentarán ni el presupuesto ordinario de la OMS ni el Fondo de Dona-

tivos para el Fomento de la Salud. Lo que sí subirá probablemente es el gasto total mundial en desarrollo 

sanitario，debido, entre otras cosas, al mayor interés en contar con fondos para hacer frente a las situaciones 

de emergencia y a la diversificación de las fuentes y los recursos disponibles para la salud. ¿Cuáles son las 

consecuencias de esta situación para la OMS y el nuevo paradigma? En primer lugar, se ha de lograr el equili-

brio idóneo entre los objetivos y las metas, por una parte, y los procesos, inclusive políticos, que permitan 

alcanzarlos, por la otra. En segundo lugar, ¿debe desempeñar la OMS una función política o únicamente una 

función técnica? En tercer lugar, es necesario reconsiderar el papel de los gobiernos en la salud: ¿hay límites 

al intervencionismo estatal en las políticas sanitarias? En cuarto lugar, ¿cómo pueden los sectores sanitarios 

no gubernamentales integrarse en una política de salud común? En quinto lugar, no hay que olvidar la cues-

tión de la centralización y la descentralización en la OMS. 

Por último, un paradigma no puede cambiarse por decreto o por decisión del Consejo Ejecutivo o de la 

Asamblea de la Salud; es un conjunto complejo de creencias, supuestos e hipótesis en los que se basa la acción 

de la OMS. A juicio del orador, la Organización ya se rige a medias por el nuevo paradigma, por lo que se 

trata más bien de comprender algo que ya está ocurriendo. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 55 del documento EB89/11 en el que se 

afirma que la meta de la salud para todos es tan válida hoy como cuando se proclamó por primera vez en 

1977, aunque es necesario reforzar algunos criterios e idear otros nuevos para responder a los cambios sobre-

venidos. Por lo tanto, el Director General sugiere que es preciso adaptar el actual paradigma a la evolución 

de las necesidades, sobre todo haciendo mejor uso de los conocimientos disponibles en otros sectores e inte-

grando mejor las actividades de la OMS con las de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. MASON pregunta cuál es la relación del nuevo paradigma con la Cumbre de Salud Pública, cele-

brada en la ciudad de Omiya, Saitama, Japón, en septiembre de 1991, y con el Noveno Programa General de 

Trabajo. 

El Dr. SIDHOM dice que en el informe del Director General puede apreciarse que, aunque durante los 
últimos 11 años ha habido algunos progresos, el mundo se enfrenta ahora con una serie de nuevos problemas 
de salud, en particular relacionados con la participación comunitaria y la colaboración intersectorial, elementos 
indispensables para el éxito de cualquier programa sanitario. Con arreglo al nuevo paradi a descrito, la 

función de los agentes de salud será decisiva a todos los niveles，puesto que el fomento de salud y el acceso 

a la asistencia sanitaria requerirán su participación activa. ¿Se está informando a dichos agentes de su nueva 

función y se los está formando adecuadamente para desempeñarla? El principal obstáculo a la movilización 

social y la colaboración intersectorial eficaces es la incapacidad de los agentes de salud para obtener apoyo de 

otros sectores. Si se desea que el nuevo enfoque tenga éxito, esos agentes deben recibir la formación apropia-

da. Es también indispensable movilizar nuevos recursos, tanto humanos como materiales, y hacer mejor uso 

de los existentes. La evaluación ha demostrado que los gastos de personal representan el 80% de los recursos, 

con lo que, en el mejor de los casos, sólo queda un 20% para las actividades sanitarias propiamente dichas. 

El Profesor BORGOÑO dice que el nuevo paradigma es un marco nuevo de referencia para tener en 

cuenta los cambios que se han producido desde Alma-Ata, sin cambiar la meta mundial de salud para todos y 

la estrategia de atención primaria. Sin embargo, los componentes mencionados por el Director General en su 



EB89/SR/4 
Página 9 

análisis parecen sugerir que la salud sea la punta de lanza del desarrollo. Aunque esto es algo que entusiasma 

un poco, también debe ser clarificado. 

Nadie puede estar en desacuerdo con las intenciones del Director General al proponer su nuevo paradig-

ma, pero para que éste sea una realidad, se necesita un liderazgo que en este momento no existe, tanto dentro 

del campo de la salud como en el conjunto multisectorial, en función de fines específicos relacionados con el 

desarrollo. Este es un aspecto importante porque las ideas pueden ser letra muerta si no se dan los pasos 

necesarios para aplicarlas. El campo del nuevo paradigma es muy vasto: tenemos que pensar cómo se mane-

jarán las prioridades, y jerarquizarlas no solamente por la magnitud de los problemas sino también por las 

posibilidades de resolverlos. Esto debe reflejarse en el presupuesto de la Organización; no tiene sentido defi-

nir nuevas metas si no se hace nada para tener los recursos necesarios para realizarlas. 

Esto no es un problema solamente del Director General sino también de los países Miembros: si real-

mente aceptan esta nueva idea, tienen que tener la voluntad política para materializarla. También tendrán que 

adecuarse a esa nueva estructura, aunque las posibilidades de flexibilidad no son tan grandes. 

El problema ha de estudiarse bien, y por eso el orador apoya la sugerencia del Dr. Mason de que se 

establezca un subcomité del Consejo. El nuevo paradigma no puede verse como separado del Noveno Progra-

ma General de Trabajo; ambos deben ir perfectamente unidos. Es muy importante que el nuevo paradigma se 

defina claramente para evitar la confusión que hubo en un principio en el caso de la salud para todos. 

La propuesta del Director General constituye un desafío que el Consejo, como cuerpo directivo impor-

tante de la Organización, debe aceptar. 

El Dr. С ABA-MARTIN dice que el debate ha permitido romper una barrera que se oponía a la innova-

ción. Aunque no desea que la Organización sea inmoviüsta’ una vez que se acepta una idea dominante, debe 

conservarse el modelo, ampliando su vigencia, en lugar de cuestionar su validez. La adecuación del concepto a 

las nuevas condiciones es la mejor manera de responder a las nuevas necesidades a medida que surgen. 

Las transformaciones de la situación mundial obligan a la Organización a adoptar nuevos modos de 

acción y eliminar las viejas teorías. ¿Se puede pasar de lo viejo a lo nuevo mediante una simple adición de lo 

persistente? Como ha preguntado el Dr. Taguiwalo: ¿cuáles son los valores caducos que queremos superar? 

La urgencia de las transformaciones se inicia con el convencimiento de los elementos más lúcidos de la socie-

dad de que las instituciones existentes no resuelven en forma adecuada las necesidades actuales. Lo que real-

mente define un nuevo paradigma es la posibilidad de dar respuesta a los problemas que el antiguo paradigma 

no puede resolver. El modelo elaborado en Alma-Ata refleja ideales que siguen siendo válidos, pero los 

cambios espectaculares de los últimos años tienen que afectar a las estrategias de salud. Las mutaciones políti-

cas y de las relaciones económicas entre países exigen nuevos enfoques. 

La fosa que separa los países ricos de los pobres se ha profundizado y dentro de los primeros se han 

agrandado las desigualdades. El mundo está cada vez más lejos de la justicia social inherente a la noción de 

salud para todos. Los países en desarrollo se enfrentan con una recesión económica y situaciones de endeuda-

miento que afectan a los gastos en salud. La degradación del medio ambiente, el crecimiento demográfico y la 

urbanización galopante han alterado los esquemas epidemiológicos, coincidiendo con el aumento de los costos 

sanitarios y con el crecimiento cero de la Organización, por lo que la incorporación de nuevas tecnologías 

resulta inabordable e incluso cuestiona la continuidad de algunos sistemas de salud. 

Durante varios decenios, dos sistemas económicos y políticos diferentes han dominado el mundo: la 

economía planificada y centralizada y la economía de mercado más o menos centralizada. Ambos encontraron 

obstáculos insalvables para garantizar un grado aceptable de salud y ambas experiencias tienen que ser revisa-

das en un mundo en profunda mutación. En los últimos años se ha asistido a un enorme avance tecnológico, 

pero no han progresado los medios para aplicar estas nuevas técnicas. En algunos países, el mayor fracaso ha 

sido la inexistencia o el subdesarrollo de los sistemas de salud, mientras que en otros ha sido la excesiva buro-

cracia, que lleva al despilfarro y a la utilización de tecnologías costosas e innecesarias. Es necesaria una mayor 

descentralización para remediar la situación. 

El orador piensa que se necesita un nuevo paradigma de la salud, que los países deben utilizar en fun-

ción de sus propias necesidades y de su grado de desarrollo. Ese nuevo modelo deberá centrarse en la equi-

dad en la atención médica; el establecimiento de estrategias de salud que partan de las nuevas realidades 

políticas, sociales y culturales; el fomento de estilos de vida saludables; la movilización de recursos suficientes 

para la salud y la adopción de medidas apropiadas para la óptima utilización de esos bienes; y el reforzamiento 

de la interdependencia mundial en materia de salud, para atenuar los efectos de los conflictos bélicos y las 

catástrofes. 

La propuesta del Director General abre un debate sobre la crisis mundial con que se enfrenta la especie 

humana. Para evitarla, los avances de la ciencia y la tecnología deben orientarse en favor de la humanidad y 
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no de algunos países o categorías sociales. El nuevo paradigma debe dar prioridad a valores como la equidad， 

la solidaridad y las relaciones pacíficas entre los pueblos, que son requisitos indispensables para la salud. 

El Profesor GIRARD señala que hay muchos aspectos que no han sido objeto de consenso, entre ellos el 

anterior paradigma de salud para todos, sobre el que se han expresado opiniones divergentes, no en relación 

con el concepto básico propiamente dicho sino con la manera de manejarlo. La situación actual exige una 

mayor apertura en tres niveles: en primer lugar, el de los valores, a los que han de agregarse ahora considera-

ciones éticas y económicas; en segundo lugar, el de las profesiones sanitarias，que ahora deben colaborar con 

otras disciplinas como la antropología y la demografía y con las autoridades, aunque no debe despreciarse la 

fuerza social dinámica que representa el personal de salud; y, en tercer lugar, el de los demás participantes, no 

en la perspectiva de una lucha por el poder, sino con ánimo de apertura hacia otras organizaciones. Es evi-

dente que los dirigentes políticos están interesados en la salud, desde el punto de vista económico y como 

parte integrante del desarrollo. En los países en desarrollo, la salud, la nutrición y el medio ambiente están 

indisolublemente vinculados. Incumbe a la OMS reforzar sus competencias técnicas, pero no sólo para excluir 

a otras organizaciones. 

Apoya la propuesta de que se cree un subcomité y sugiere que éste se limite a cinco objetivos, a saber: 

determinar la función de las políticas de los países en el futuro desarrollo sanitario; definir claramente las 

prioridades del Noveno Programa General de Trabajo y extraer las conclusiones pertinentes para la organiza-

ción de los programas; examinar el funcionamiento de la OMS desde el punto de vista de la descentralización, 

las asignaciones presupuestarias y una mayor flexibilidad; mejorar la coordinación con las demás partes, por 

ejemplo, con las organizaciones no gubernamentales, ya que cada una tiene sus propias funciones y responsabi-

lidades; y, por último, proporcionar los medios para modernizar los conocimientos técnicos de la OMS en 

materia de investigación y formación. 

El Dr. KIM Won Но agradece al Director General su presentación de un paradigma de la salud que 

merece un examen detenido, especialmente en relación con la aplicación de la estrategia de salud para todos y 

la atención primaria. Dada su importancia, es necesario definir con mayor claridad el paradigma y su aplica-

ción. Por lo tanto, es partidario de que se establezca un grupo de estudio especial y se informe a los Estados 

Miembros de los resultados de sus trabajos, a fin de que puedan aprobarlos por unanimidad. Debe apoyarse 

firmemente la idea de proporcionar a todos los seres humanos atención de salud equitativa, ya reflejada en la 

estrategia de salud para todos y la atención primaria. 

El Dr. AL-SAKKAF agradece al Director General su presentación del marco para una nueva acción de 

salud pública, que refleja la realidad y la evolución de la situación mundial, inclusive problemas como la falta 

de cooperación entre los distintos sectores y entre los Estados Miembros. Espera que el documento propor-

cione orientaciones iniciales para las actividades futuras que se apliquen en la práctica y no sólo en teoría. 

El Dr. SAVELIEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que el documento EB89/11 plantea una serie de pro-

blemas muy importantes que, aunque no son nuevos, han reaparecido debido a los actuales cambios de la 

situación política y económica en todos los niveles, por lo que es necesario examinar de nuevo el grado de 

prioridad que ha de concederse a cada uno de ellos. La búsqueda de un paradigma, es decir, de un concepto 

del desarrollo de la asistencia sanitaria y de la función de la OMS en ese desarrollo, es un proceso continuo 

que debe reflejarse en el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 1996-2001. 

Está de acuerdo con el Director General en que el concepto básico de la salud para todos，y de la aten-

ción primaria como elemento fundamental para alcanzar esa meta, no requiere un examen sustancial en un 

futuro próximo; pero quizá sean precisos algunos ajustes, dada la evolución de la situación mundial. 

En los párrafos 3 a 12 del documento se reflejan tanto los éxitos como los obstáculos a la aplicación de 

la estrategia de salud para todos. Estos últimos deben quedar cubiertos por los programas de acción descritos 

en los párrafos 37 a 54. Los problemas y tendencias expuestos en los párrafos 13 a 36’ como el respeto de los 

derechos humanos y los problemas de equidad, el deterioro del medio ambiente, los desastres naturales y de 

origen humano, el envejecimiento de la población y el costo creciente de los servicios médicos a la luz de los 

adelantos tecnológicos, no son nuevos pero deben reflejarse adecuadamente en el Noveno Programa General 

de Trabajo. No tiene objeciones a que se agrupen en grandes esferas las actividades de la OMS. 

La función de la Organización en el sistema de las Naciones Unidas está definida en la Constitución de 

la OMS; su principal campo de actividad es la salud, y no debe intentar convertirse en uno de los actores 

principales del desarrollo socioeconómico, como se sugiere en el párrafo 41. Para lograr ese desarrollo, sería 

mucho más útil que se armonizaran las actividades de todas las organizaciones del sistema y se reforzaran la 

cooperación entre ellas. El orador está de acuerdo con la opinión expresada en el párrafo 43 en el sentido de 

que los gobiernos son responsables no sólo de la salud sino también de la calidad de la vida, y coincide asimis-
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mo en que la labor sanitaria no puede dejarse enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado. Los proble-

mas que plantea su financiación deben resolverse en función de consideraciones basadas en la equidad, la ética 

y los derechos humanos, como se afirma en el párrafo 51. 

Bajo el epígrafe "Recursos para la salud" (párrafos 49-51), deberían haberse definido la función y el 

concepto de la satisfacción de las necesidades básicas, la cooperación técnica y económica con los países en 

desarrollo y el apoyo de las actividades nacionales encaminadas a aplicar la estrategia de salud para todos, que 

han sido objeto de repetidas resoluciones de la Asamblea de la Salud en los últimos años. 

El orador apoya las opiniones contenidas en el párrafo 58 sobre la función de la OMS en la creación de 

un nuevo sistema de valores centrado en la salud. El momento actual es adecuado para el examen de nuevas 

actividades sanitarias acordes con el paradigma de la salud, que permitirá a la OMS definir su función en la 

cooperación internacional sobre cuestiones sanitarias en lo que es un nuevo período de la historia de la huma-

nidad. 

El Dr. KHAIRY agradece al Director General su presentación de un nuevo paradigma de la salud. La 

aplicación política del paradigma es aceptable, puesto que tanto la atención primaria como la salud para todos 

tienen un componente político, aunque su aplicación no haya producido los resultados deseados; pero siente 

cierta inquietud en relación con el compromiso profesional de las personas que trabajan en el sector sanitario 

y de las que preparan y aplican planes y programas de salud. 

Es importante adoptar un enfoque muy general que vincule el sector de la salud con todos los sectores 

afines, por ejemplo, el del medio ambiente y el de la planificación demográfica, a fin de asegurar que no se 

planteen los mismos problemas que con los paradigmas anteriores. Hasta el momento, las oficinas regionales 

han conseguido aplicar un enfoque de ese tipo mediante talleres, seminarios y simposios dirigidos a todos los 

sectores relacionados con la salud. 

Apoya la idea de que se establezca un grupo de trabajo para examinar la aplicación de las propuestas del 

Director General, así como sus repercusiones financieras, que tendrán que considerarse junto con los demás 

aspectos, si se desea alcanzar el éxito. 

El Dr. BUNNI acoge favorablemente el nuevo paradigma de la salud propuesto por el Director General. 

El concepto de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria ha sido eficaz, y quisiera 

disponer de cuadros comparativos de ambos paradigmas. Aunque el sector de la salud debe asumir la función 

principal, ello no excluye la cooperación con otros sectores y con las organizaciones no gubernamentales; esa 

cooperación debe ampliarse，puesto que estas organizaciones están dispuestas a ayudar a los gobiernos en sus 

esfuerzos y tienen la capacidad de hacerlo. 

El Sr. CARTER se suma a los elogios del documento de trabajo presentado por el Director General que 

ya han expresado otros oradores. En la actualidad, muchos aspectos de la situación sanitaria mundial son 

sumamente insatisfactorios, y la OMS debe lograr una mayor coordinación，a fin de dirigir la atención del 

mundo hacia aspectos concretos en los que esa situación es inaceptable. Es indispensable que la OMS reorien-

te su acción con objeto de eliminar las desigualdades entre las regiones y adaptarse a la actual situación mun-

dial. El Director General ha formulado las preguntas que se imponen: toca ahora a los gobiernos buscar las 

respuestas acertadas. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


