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TERCERA SESION 

Martes, 13 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. EXAMEN DEL INFORME DE LA COMISION MUNDIAL PARA LA CERTIFICACION DE LA ERRADICACION DE LA 
VIRUELA: Punto 21 del orden del día (documento ЕВ65 /1980/REС /1, resolución EВ65.R17; 
documentos А33/3 y А33/4) (continuación) 

El Dr. LADNYI, Subdirector General, observa que todos los oradores han manifestado gran 
interés por el éxito del programa de erradicación. Sus observaciones serán objeto de detenido 
estudio y la Secretaría hará todo lo posible para garantizar que se apliquen las recomendacio- 
nes de la Comisión Mundial. 

Se ha suscitado la cuestión de las reservas de virus de la viruela. El Director General 
ha venido prestando atención a este asunto desde 1976. En aquel entonces se mantenían reser- 
vas de virus de la viruela en 76 laboratorios de todo el mundo, mientras que actualmente se 
mantienen únicamente en seis. Se está tratando de reducir aun más ese número y se adoptan me- 
didas estrictas de seguridad. Es posible que los especialistas lleguen un día a la conclusión • 
de que pueden destruirse todas las cepas y de que basta conservar información sobre ellas. La 
cuestión de mantener reservas del virus en lo porvenir será objeto de nuevo examen en 1982. 
También se ejercerá una vigilancia especial de los casos de viruela de los monos en el hombre. 

En lo que se refiere a la cuestión de si se ha almacenado vacuna en cantidad bastante, y 

de dónde cabe obtenerla y con qué rapidez, la OMS mantiene un аlmaсén de vacuna en Ginebra y 

otro en Delhi, y con la ayuda de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
sus reservas alcanzarán muy pronto un total de 100 millones de dosis. También se conservan 
reservas de agujas bifurcadas, de las que pronto se dispondrá en cantidad suficiente para va- 
cunar a más de 300 millones de personas. Además, actualmente 26 países mantienen reservas por 

un total de unos 100 millones de dosis. A juicio del Dr. Ladnyi, esta cantidad es suficiente. 
Además, en caso de necesidad podrían facilitarse vacunas para situaciones de urgencia en el 
plazo de 24 horas. Como la vacuna se conserva a una temperatura de -20oC su actividad puede 
mantenerse durante un plazo de quince a veinte años. En los centros colaboradores de la OMS 

se conservarán lotes de siembra de virus de la vacuna adecuados para la preparación de vacuna 
antivariólica. 

La OMS puede pedir a los especialistas que estudien los brotes sospechosos y efectúen aná- 
lisis de laboratorio, y, así es de esperar, excluyan el diagnóstico de viruela. 

Varios delegados han manifestado su interés por la transferencia de la experiencia obte- 

nida a una nueva generación de jóvenes médicos. Esa transferencia sólo puede realizarse por 

medio de manuales, preparaciones para microscopio, etc. Se ha planeado además la preparación 

de varias monografías que se рublicaгán en los próximos dos o tres años. 

Los delegados que han mencionado la necesidad de armonizar el Reglamento Sanitario Inter- 
nacional con la actual situación epidemiológica de la viruela expuesta en el informe de la 

Comisión Mundial pueden estar seguros de que el Director General adoptará las medidas necesa- 

rias con este fin. 

Con posterioridad a la preparación del informe de la Comisión Mundial, el número de paí- 

ses que todavía exigen certificados de vacunación a los viajeros se ha reducido de catorce a 

seis. Es de esperar que ese número se reduzca aun más. 

En cuanto al volumen de gastos necesarios para aplicar las recomendaciones de la Comisión 

Mundial, desde 1981 hasta 1985 se necesitarán unos $3 500 000, es decir, un costo anual de 

$700 000 por término medio, lo que bastará para atender los gastos de personal, monografías, 

vigilancia permanente e investigaciones científicas. Las sumas que resten de los donativos 

recibidos permitirán atender los gastos de 1980 y 1981. A partir de 1982 será preciso asignar 

créditos del presupuesto ordinario y cuando se presente el presupuesto correspondiente a ese 

año se propondrán las asignaciones de créditos necesarias. 

El Dr. ARITA, Jefe del Servicio de Erradicación de la Viruela, en respuesta a la pregunta 

acerca de 10 que se sabe sobre la presencia de virus de la viruela en los laboratorios y de si 
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es posible que se mantengan reservas cuya existencia se ignore, explica que el registro inter- 

nacional de laboratorios que mantienen reservas de virus se preparó sobre la base de la mf or- 
шасiбn facilitada por los países que habían efectuado encuestas especiales para localizar esos 

laboratorios y en respuesta a una carta de la OMS dirigida a algunos laboratorios de los que 

se sospechaba que conservaban esas reservas. El registro se ha mantenido constantemente al 
día. Así, pues, actualmente son tan solo seis los laboratorios que mantienen reservas de vi- 

rus de la viruela, cifra que parece responder razonablemente a la realidad. Sin embargo, tan- 

to la OMS como los Estados Miembros seguirán prestando particular atención al problema. En 
algunos países se han publicado recientemente artículos en los que se señala el peligro de la 

existencia de reservas que hayan pasado inadvertidas, y se ha alertado a los laboratorios a 

ese respecto. 

En cuanto a la forma en que se ejerce la vigilancia de los laboratorios que mantienen 
reservas de virus, el Dr. Arita explica que en abril de 1979 se celebró en Ginebra una reunión 
de personal de esos laboratorios y sus respectivas autoridades de inspección sanitaria, en cu- 

ya reunión se revisaron las medidas adecuadas para mantener las reservas en buenas condiciones 
y se formularon normas para las medidas de seguridad que deben aplicarse en los laboratorios. 

Los seis laboratorios fueron visitados después por grupos de inspección de la OMS, a juicio 

de los cuales las medidas de seguridad aplicadas eran satisfactorias. Esas inspecciones se- 

guirán efectuándose mientras subsistan laboratorios que mantengan reservas de virus de la vi- 

ruela. En las inspecciones se utiliza una lista especial, a modo de recordatorio, en la que 

figuran las diversas medidas materiales y administrativas de contención que deben aplicarse 

en esos laboratorios. Las investigaciones sobre virus de la viruela en los centros colabora- 

dores de la OМS que disponen de un laboratorio de contención, sólo se autorizarán si han de 

contribuir directamente a mantener de manera activa la exención de la enfermedad. 

La OMS considera conveniente mantener el mecanismo establecido en la Sede, en colabora - 

сián con las oficinas regionales, para coordinar las investigaciones sobre rumores de viruela. 

Desde enero de 1979 hasta ahora se han notificado 73 rumores, distribuidos más o menos regular- 

mente en el conjunto de las regiones de la OMS; se comprobó que en ningún caso se trataba en 

realidad de viruela. La OМS considera también adecuado mantener los centros colaboradores de 

la OMS de Atlanta y Moscú como laboratorios de diagnóstico. En los casos de presuntos brotes, 

se podrá enviar a epidemiólogos expertos en viruela para que participen en investigaciones 

nacionales, como se hizo recientemente en relación con un caso presunto ocurrido cerca de 

Milán, que en realidad resultó ser de varicela. Podría ser necesario, además, establecer un 

sistema de vigilancia bastante sensible para la viruela de los monos en el hombre en las zonas 

donde tales casos pueden producirse. En abril de 1980, se celebró en Brazzaville un seminario 

sobre el establecimiento de un sistema de vigilancia con este fin. El seminario fue patroci- 

nado por la Región de Africa, la Región del Mediterráneo Oriental y la Sede, y asistieron al 

mismo participantes de 12 paises de Africa. 

Con el fin de garantizar que sólo se conserva vacuna activa, se llevará a cabo una ins- 

pессióп eficaz de la actividad de todas las reservas de vacuna. 

La PRESIDENTA invita a la Comisión a que apruebe la segunda de las dos resoluciones que 

el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Salud para su adopción (EB65.R17), 

juntamente con las recomendaciones de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradi- 

сaсión de la Viruela. 

El Dr. RASAN (Pakistán), ante el interés manifestado por algunos delegados, propone que 

se añadan al final del párrafo 7 de la parte dispositiva de la segunda resolución las siguien- 

tes palabras: ", y le encarga que, en caso necesario, informe sobre la cuestión en reuniones 

ulteriores de la Asamblea Mundial de la Salud ". 

Decisión: 

1) Se aprueba la propuesta del Pakistán. 

2) Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida, y las recomenda- 

ciones de la Comisión Mundial para la Certificación de la Viruela. 
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2. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

(INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJ)S): Punto 22 del orden del dia (documento 

WHA32 /1979/REC/1, resolución WНАЭ2.30, y Anexo 2; documento EB65/1980/REC/1, resolución 

EB65.R11; documentos A33/5, A33/29 y A33/INF.DOC. /4) 

La PRESIDENTA recuerda a la Comisión que en la resolución WHА32.30 se reafirmó la meta 

de alcanzar la salud para todos en el año 2000. El Consejo Ejecutivo, después de examinar los 

progresos realizados por la OMS hacia esa meta, ha informado sobre los mismos en el documento 
А33/5. En el documento А33/29 se indican las medidas adoptadas para fomentar la colaboración 
entre la OMS y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas en apoyo de la atención 

primaria de salud. En su documento EB65/R11, el Consejo Ejecutivo ha propuesto una resolución, 
para su adopción por la actual Asamblea de la Salud, encaminada a fomentar la acción multisec- 

torial. El documento A33/INF.DOC. /4 contiene una comunicación recibida del Dr. Fidel Castro, 
Presidente de la República de Cuba, y del Movimiento de los Paises Ni Alineados, dirigida a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud. Varias delegaciones han presentado un proyecto de resolución 

sobre la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, señala que al examinar este pun- 
to el Consejo Ejecutivo tuvo presente tres hechos importantes: la decisión de la з0а Asamblea 

Mundial de la Salud, en 1977, de adoptar como principal meta social de los gobiernos yde la OMS 
en los próximos decenios el logro para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 de un gra- 

do de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; la Conferencia 
sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma -Ata en septiembre de 1978, que confirmó en 

la histórica Declaración de Alma -Ata que la atención primaria de salud es la clave para alcan- 

zar esa meta; y la aprobación por el Consejo Ejecutivo, en su 64a reunión, de un calendario pa- 
ra la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. 

En el calendario se señalan claramente varias etapas. Importa destacar entre ellas la 

obligación para el Consejo Ejecutivo de informar a la actual Asamblea sobre los progresos efec- 

tuados hasta el momento en la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. 

El Consejo examinó el informe del Director General sobre esta cuestión, que fue debatido por 

el Comité del Programa en noviembre de 1979, así como el informe de este Comité del Programa. 
El Consejo Ejecutivo decidió además incorporar en su informe varias cuestiones que fueron ob- 

jeto de debate dentro del examen de otros puntos, y que el Consejo estimó de interés para la 

formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000. Esas cuestiones comprenden al- 
gunos puntos relativos al estudio sobre las estructuras de la OMS y el Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo. El Consejo Ejecutivo espera que la inclusión de esos puntos resulte útil para 

las deliberaciones de la Asamblea de la Salud. 

La actual reunión ofrece a la Asamblea de la Salud una importante oportunidad para forta- 

lecer su decisión del año pasado en la que se pedía a todos los Estados Miembros que definie- 
ran con un criterio objetivo la manera de formular estrategias adecuadas. La Asamblea de la 

Salud podría insistir en obtener de los Estados Miembros el firme compromiso de responder a esa 
petición. Además, ese compromiso debería estimular el cumplimiento de la obligación que la 

Constitución impone a los Estados Miembros de prestar la mayor asistencia posible a su pobla- 

ción por todos los medios a su alcance. Finalmente, los Estados Miembros deberían reconocer 
que el movimiento social hacia la salud para todos en el año 2000 es una empresa sin preceden- 
tes, encaminada a movilizar el necesario apoyo nacional e internacional para el logro de la 

meta fijada. 

Al mismo tiempo que han de fortalecer el compromiso de todos en relación con dicha meta, 

los debates del presente año podrían servir para identificar los sectores en los que es más ne- 

cesaria una acción concertada o una información útil. Cabria formular dos preguntas importan- 

tes, a saber, si la formulación de estrategias de salud para todos en el año 2000 ha pasado a 

ser realmente un tema central tanto para los Estados Miembros como para la OMS, como se señala 

en los párrafos 5 -20 del informe del Consejo Ejecutivo; y qué nuevas acciones deberán empren- 

der los paises tanto individual como colectivamente. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estudiará con particular in- 
terés toda propuesta sobre el tipo de actividades que deberían emprender colectivamente los 

Estados Miembros. Sobre la base de esas propuestas se iniciará dentro de este mismo año la 

preparación de la estrategia mundial que habrá de examinar la 34а Asamblea Mundial de la Salud. 
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En cuanto al "Grupo de Recursos Salud 2000 ", mencionado en el párrafo 20 deldocument° А33/5, 

el Consejo Ejecutivo aprobó las disposiciones propuestas, y la primera reunión del Grupo se ce- 

lebró en Ginebra los días 1 y 2 de mayo de 1980. 

El 29 de noviembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolu- 

сión 3458 sobre la salud como parte integrante del desarrollo, que el Consejo considera como 

un hito de gran importancia y como una manifestación de apoyo internacional. Recomienda, pues, 

a la actual Asamblea de la Salud que adopte una resolución correspondiente, la contenida en el 

documento EB65.R11, en la que se especifica la acción sustantiva que los Estados Miembros y el 

Director General pueden emprender para fortalecer la significación de la acción de las Naciones 

Unidas. Sin duda la Asamblea de la Salud estimará oportuno examinar detenidamente esa resolu- 

ción y sugerir la forma en que podrían aplicarse esas propuestas con un grado óptimo de efi- 

cacia. 

Finalmente, como se señala en el párrafo 39 del informe sobre la marcha de los trabajos, 

el Consejo decidió que la versión definitiva de dicho informe se publique después de la ЗЗa Asam- 

blea Mundial de la Salud, para poder tener en cuenta los debates y presentaciones habidos en el 

curso de la misma, y para poder incluir las resoluciones de la Asamblea de la Salud y de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. GOMAA (Egipto) compara el logro de la salud para todos en el año 2000 con una pres- 

cripción facultativa y hace observar que un médico que no lleve un registro de las historias 

clínicas de sus pacientes, jamás será capaz de prescribir un tratamiento. Por lo tanto, antes 

de formular una estrategia se requiere una especie de historia clínica del mundo entero; la 

Sede y las oficinas regionales de la OMS tienen que estudiar el estado de salud y las enferme- 

dades del mundo en cooperación con los gobiernos, y el diagnóstico, para ser sistemático y 

científico, ha de basarse en una encuesta sanitaria que no tenga en cuenta solamente los datos 

facilitados por las autoridades. Por ejemplo, los pacientes que acuden a los puestos sanita- 

rios no son los únicos pacientes que hay en una comunidad, ni tampoco quienes están realmente 

enfermos. Para conocer el estado de salud de la población de un país se necesita una encuesta 

sanitaria, que no tiene por qué ser una encuesta completa, que resultaría demasiado cara, sino 

basada en muestreos indicativos. Hace dos años se emprendió en Egipto una encuesta de ese tipo 

a fin de levantar un mapa sanitario del país, teniendo en cuenta la situación en lo referente 

a las enfermedades y a los servicios médicos, así como los aspectos económicos y sociales rela- 

cionados con el estado de salud. La OMS debe ayudar a los paises a practicar esas encuestas 

sanitarias acerca de sus poblaciones en la forma menos costosa, de manera que dispongan de una 
base para formular una estrategia y para evaluarla en el futuro. 

También hay que estudiar detenidamente la forma en que la OMS puede ayudar a los paises 
en la formulación, ejecución y evaluación de politices, estrategias y planes de acción. La sa- 

lud para todos en el año 2000 es un objetivo revolucionario, y también tiene que ser revolucio- 
nario el apoyo de la Organización a los paises; es necesario modificar y superar los métodos 
tradicionales. Puede añadirse uno nuevo: la prestación de apoyo sobre la base de contratos 
suscritos por un representante de la Organización y por la persona responsable de la salud pú- 
blica en el país respectivo. Tales contratos pueden referirse a uno u otro sector de apoyo y 

tener un calendario de ejecución y un presupuesto en el que se definan claramente el compromiso 
financiero y la logística, por parte del Gobierno nacional, y los compromisos técnicos de la 

Organización. Estos contratos darían un sentido de responsabilidad a la relación entre la OMS 
y el país interesado. 

Si se quieren lazos más estrechos entre las oficinas regionales y los paises con objeto 
de fortalecer la función de la Organización, ésta debe tener un representante permanente en 

cada ministerio de salud (por supuesto, con la conformidad del Gobierno de que se trate), de 

modo que ese representante pueda cooperar con los dirigentes del ministerio en la aplicación 
de estrategias durante los dos próximos decenios. 

El Dr. Gomaa concibe ocho rasgos característicos de las estrategias de salud para todos 
en el año 2000. Primero: las prioridades de proyectos y programas deben basarse en estadfs- 
ticas y datos sanitarios fidedignos. Segundo: en las estrategias hay que destacar la necesi- 
dad de promover la formación y perfeccionamiento de personal de salud, en los aspectos cuanti- 
tativo y cualitativo. Tercero: hay que dar particular importancia a las personas que trabajan 
en el sector de la producción y a las que no han recibido hasta ahora asistencia sanitaria, en 
especial a las madres y a los niños, que forman la base del bienestar de los pafses. Cuarto: 
los sistemas de seguridad social deben garantizar la participación de la comunidad en la finan- 
ciación y en la gestión de los servicios sanitarios. Quinto: hay que analizar en el plano na- 
cional las fuentes de financiación del sector sanitario con objeto de obtener rendimientos 
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óptimos y evitar el encarecimiento de los servicios. Sexto: los planificadores sanitarios de- 

ben cooperar con quienes planean políticas y estrategias de desarrollo económico y social en el 

plano nacional. Séptimo: los funcionarios de salud deben preparar medidas legislativas sobre 

inversiones en la industria farmacéutica, a fin de que no se eleve demasiado el precio de los 

medicamentos. Octavo: la asistencia exterior, tanto si proviene de países como de organiza - 

ciones, ha de atenerse a una lista de prioridades en función de las necesidades básicas del 

país que la recibe. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo que se reproduce en 

el documento EB65.R11. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) piensa que definiciones como las de salud para todos 

y atención primaria de salud están claras y no necesitan modificaciones; lo que se necesita es 

cumplir los objetivos unánimemente adoptados por la Organización. En el párrafo 22 de su in- 

forme, el Consejo Ejecutivo expresa cierta preocupación por los medios de ejercer influencia 

con miras a traducir el compromiso político en acción práctica, y esta cuestión tiene importan- 

cia decisiva. Tal vez uno de los principales motivos de la discrepancia entre voluntad polí- 

tica y acción sea la ausencia, en algunos países, de políticas sanitarias netamente formuladas. 

Piensa, por ejemplo, en los términos en que se define la salud en la Constitución de un país, 

en el tipo de legislación sanitaria existente, en si se reconoce que la salud es un factor que 

contribuye al desarrollo social y económico, o se la considera meramente como una partida del 

presupuesto, y en si se ha estipulado que es un derecho humano fundamental. Lo más importante, 

sin embargo, es que ese país reconozca la significación económica de la salud. Hace sesenta 

años, al formular sus diez principios de salubridad, Adrija Stampar declaró que la salud tenia 

mayor importancia económica que humanitaria. En consecuencia, se muestra de acuerdo con el pá- 

rrafo 24 del informe del Consejo Ejecutivo, en el que se dice que la OMS debe alentar y esti- 

mular a los Estados Miembros para que definan la salud para todos de manera coherente con la 

Constitución de la OMS e inspirándose en el espíritu de justicia social que informa la Decla- 

ración de Alma -Ata. Opina, por otra parte, que es incalculable la importancia de desplegar 

esfuerzos constantes para llevar a efecto la resolución WHA29.48. El documento A33/INF.DOC. /4, 

en el que los países no alineados exponen su criterio en cuanto a la forma de mejorar la asis- 

tencia sanitaria, debe utilizarse como referencia, lo mismo que la resolución 3458 de la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. NARAIN (India) cree que debe dedicarse mucho más tiempo a estudiar los aspectos ope- 

rativos y a identificar las dificultades y la manera en que esfuerzos realizados en colabora- 

ción por los países, con el apoyo dé la OMS, pueden resolver los problemas y permitir a todas 

las naciones avanzar con celeridad adecuada hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su país ha realizado estudios amplios en profundidad sobre diversos aspectos del programa 

y ha participado también, para beneficio mutuo, en las diversas reuniones prácticas sobre la 

salud para todos organizadas por la Oficina Regional. Consultas mantenidas con una vasta gama 

de expertos en desarrollo de la salud e investigaciones sanitarias, economistas, estudiosos de 

las ciencias sociales, asistentes sociales, demógrafos y con casi todos los sectores profesio- 

nales interesados en la ejecución de los planes y programas de salud para todos, han permitido 

comprobar la insuficiencia de los requisitos materiales indispensables para avanzar hacia la 

meta. Si bien las limitaciones materiales seguirán influyendo durante muchos años, hay otras 

dos consideraciones que le parecen de importancia primordial. En primer lugar, es indudable 

que la meta de salud para todos sólo puede alcanzarse con la intervención y la participación 

constantes de la comunidad. Habrá que integrar los sistemas sanitarios de la comunidad en el 

sistema de servicios sanitarios del gobierno. Esa estrategia garantizará no sólo un alto grado 

de éxito en la ejecución de los diversos planes y programas sino que, además - y ello tiene 

vital importancia -, si la comunidad local administra los sistemas creados para ella, los gas- 

tos de gestión ordinarios se verán notablemente reducidos. Puede citarse como ejemplo la ges- 

tión por la comunidad local del abastecimiento de agua y de las obras de saneamiento, que evi- 

dentemente constituye uno de los factores básicos para garantizar la lucha contra las enferme- 

dades transmitidas por el agua, que tan esencial es para la salud en zonas subdesarrolladas. 

Es igualmente obvio que, en el esfuerzo global tendiente a asegurar la salud para todos median- 

te la participación creciente de la comunidad, hay que estimular y fortalecer conscientemente 

la función de las organizaciones benéficas y no gubernamentales. La repercusión de las medi- 

das gubernamentales en las zonas social y geográfiсamente. periféricas ha sido bastante limita - 

da. Para los próximos veinte años será esencial proceder a una evaluación apropiada y una de- 

limitación exacta de la función de las organizaciones filantrópicas. 
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Si bien la meta de la salud para todos entraña inevitablemente distintas prioridades para 
los distintos pueblos, es necesario que con independencia de lo que en cada país signifique 
salud para todos, se establezcan indicadores nacionales y regionales para medir el éxito de 

los esfuerzos futuros. Opina, a ese respecto, que el documento de trabajo en el que la Secre- 
taría propone indicadores para vigilar el avance hacia la salud para todos (КPC /MPP/DРЕ /80.2, 
17 de marzo de 1980) contiene datos muy útiles. Su país ha intentado establecer indicadores 
provisionales para fijar objetivos en los sectores sanitarios principales, así como en materia 
de crecimiento demográfico. En el contexto de su pais, esto tiene importancia decisiva: es 

necesario conocer lo que "todos" significará a la vuelta de veinte años. Por consiguiente, en 

los indicadores, además de la tasa de mortalidad de lactantes, la longevidad, la tasa general 
de mortalidad, el grado de morbilidad de las enfermedades transmisibles y de las enfermedades 
diarreicas, y los niveles de cobertura de los programas ampliados de inmunización y las normas 
nutricionales, se incluyen también objetivos de natalidad, tasa de crecimiento y tasa de re- 

producción neta. El Dr. Narain recomienda que en las deliberaciones futuras se estudie el es- 

tablecimiento de los indicadores pertinentes, tomando en consideración lo que sucede en los 

diversos paises. Tal vez mediante un intercambio de ideas podría dictaminarse el grado mínimo 
de consecución de los parámetros y los indicadores correspondientes que se homologará como rea- 
lización de la meta de la salud para todos en el año 2000. Habría que establecer, por lo tan- 

to, un objetivo mínimo para cada parámetro o cada indicador. Después de que lo hagan los dis- 

tintos paises, tal vez será posible que las oficinas regionales y la Sede procedan a una eva- 
luación anual para medir en términos precisos el trecho recorrido y la velocidad con que la 

Organización avanza hacia su meta. De esa manera se identificarán las deficiencias y se po- 

drán tomar a tiempo medidas correctivas. Insiste también en la reiterada necesidad de una 
coordinación intersectorial bien organizada, y espera que a la vez que esa coordinación se em- 

prende en los países, se realicen esfuerzos análogos en las oficinas regionales y en la Sede. 

El Dr. EDMONDSON (Australia) reconoce que un mejor grado de salud es condición previa para 

una productividad y para un bienestar social más elevados, sobre todo en el mundo en desarrollo. 

Su delegación estima que la salud es un elemento esencial del desarrollo, como aportación y co- 

mo objetivo. La magnitud de la tarea de establecer unas normas mínimas satisfactorias de asis- 

tencia sanitaria es enorme, ya que las raíces de los problemas de salud más difíciles estriban 

en la pobreza, y su solución dependerá principalmente de los éxitos que se obtengan en el am- 

plio ataque contra la pobreza rural y urbana. 

En su enfoque de los problemas de ayuda sanitaria, su Gobierno apoya vigorosamente el con- 

cepto de atención primaria de salud elaborado por la OMS y sus Estados Miembros, como adecuado 

para atender eficazmente las necesidades de salud esenciales de la mayoría del pueblo. Se 

muestra de acuerdo con la importancia que se atribuye a la atención primaria esencial y a la 

promoción de la salud mediante actividades para el desarrollo en sectores distintos del sani- 

tario. De conformidad con su firme compromiso en favor de una estrategia que atienda las ne- 

cesidades humanas fundamentales, Australia, dentro de su programa de asistencia para el desa- 

rrollo, ha suscrito, entre otras cosas, la declaración sobre cooperación para el desarrollo, 

de 22 de octubre de 1977, del Comité de la OCDE de Asistencia para el Desarrollo, en la que se 

reconoce que para lograr progresos importantes en el aumento de los ingresos productivos y en 

el bienestar de los pobres, es menester que los programas de ayuda insistan más en la necesi- 

dad de contribuir a ampliar las posibilidades de empleo productivo, fomento rural y producción 

de alimentos, así como de contar con unos servicios de salud, de planificación de la familia 

y de enseñanza bien concebidos y ampliamente accesibles. Ese criterio se ha seguido netamente 

en las Discusiones Тécnicas celebradas la semana anterior. En ellas se convino en que el punto 

de partida lógico de los programas de salud tanto si se sufragan con medios interiores como con 

medios exteriores, es el sistema concreto de asistencia sanitaria que funcione en un país de- 

terminado. Ese sistema diferirá de un pais a otro, en función de factores sociales, politicos, 

económicos y culturales. 

Australia apoyará en la medida de lo posible la determinación, por los gobiernos benefi- 

ciarios, de sus prioridades en materia de perfeccionamiento de las medidas curativas y preven- 

tivas destinadas a beneficiar directamente a los grupos más pobres de la población y, en parti- 

cular, las siguientes: formación de personal médico y de otros agentes relacionados con la 

atención primaria de salud de la comunidad, sobre todo allí donde puedan obtenerse efectos co- 

rrelativos en los programas nacionales de enseñanza del pais beneficiario; abastecimiento de 
agua y saneamiento en las zonas rurales y en las zonas urbanas periféricas; proyectos regionales 



A33/A /SR /3 
Página 8 

integrados de desarrollo rural, que es de esperar contengan ahora un importante elemento sani- 

tario; proyectos de investigaciones sobre salud con la comunidad como base; lucha contra las 

enfermedades infecciosas y producción de vacunas; asistencia maternoinfantil, inclusive la 

planificación de la familia; proyectos de nutrición; educación sanitaria de la comunidad; pro- 

ducción de medicamentos tradicionales, y suministro de equipo básico esencial para la asisten- 

cia sanitaria en la comunidad. En consecuencia, su delegación acepta satisfecha la línea es- 

tratégica general formulada por el Consejo Ejecutivo, puesto que se funda en la atención pri- 

maria de salud y en la importancia de la cooperación intersectorial. 

El Dr. Edmondson comparte algunas de las reservas que suscita el título "Salud para todos 

en el año 2000 ". Después de las conversaciones mantenidas con otras delegaciones y de las de- 

claraciones formuladas por los países, cree que este título debe significar, o bien que la 

atención sanitaria ha de estar al alcance de todos en el año 2000, o bien que habrá que lograr 
para todos los ciudadanos del mundo un nivel de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva, según la definición que consta en el proyecto de resolución acerca 
de las estructuras. Ambas interpretaciones son satisfactorias y válidas. La marcha de los 

trabajos que se refleja en el informe del Consejo Ejecutivo es alentadora, especialmente en lo 

que se refiere a un mayor compromiso político y a una acción estratégica coordinada, que el 

orador espera sea respaldada con asignaciones importantes de recursos, sobre todo en el plano 
nacional. Subraya la. necesidad de una estrecha cooperación con las comisiones económicas re- 

gionales de las Naciones Unidas y con otros organismos económicos de las Naciones Unidas que 

persiguen objetivos de análoga amplitud. 

En los párrafos 22 y 31 del informe se refleja muy bien el carácter integrado del proceso 
de desarrollo y la necesidad de cooperación internacional, con la salvedad de que tal vez ha- 

bría que haber añadido "empleo" y "comunicaciones" a la enumeración de las condiciones básicas 

que se mencionan en el párrafo 22 por su influencia en la salud. En el informe está bien plan- 
teada la cuestión de cómo formular y vigilar los presupuestos por programas y las políticas de 
la OMS; evidentemente, la programación a plazo medio es un instrumento esencial en la ordena - 
сión lógica de las actividades del programa de la OMS. Su delegación está muy interesada por 

los procesos, las estructuras y las relaciones de trabajo de la OMS en relación con sus funcio- 

nes; por otra parte, en términos generales, los resúmenes que se hacen de la función de la OMS 

en los párrafos 9 y 33 coinciden notablemente con el criterio de Australia. Apoya a los ora - 

dares que han insistido en el establecimiento de indicadores mensurables como base para con- 
trastar los auténticos niveles de progreso existentes en los países y para identificar los 

grupos muy expuestos. La experiencia de su país en materia de empresas comerciales y de ges- 

tión gubernamental habla en favor de la necesidad de la aplicación regular de criterios de 
éxito, aunque sólo sea para facilitar la inevitable modificación subsiguiente de planes y pro- 

gramas a medida que estrategias dinámicas tengan aplicación práctica. Le parece que es proce- 
der con sentido realista reconocer, como se hace en el párrafo 39 del informe, que las estra- 
tegias irán evolucionando en respuesta a los reveses, éхitos e imprevistos y a la aparición 
de nuevas fuerzas. Tiene la esperanza de que la lista de exponentes satisfactorios de las es- 

trategias de salud aumentará de manera constante cuando la atención sanitaria esencial se ex- 
tienda por el mundo hasta llegar a las aldeas más apartadas, y apoya complacido la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SIККЕL (Países Bajos) apoya el informe del Consejo Ejecutivo sobre la marcha de 
los trabajos. La salud para todos en el año 2000 significa, entre otras cosas, que en el año 

2000 todas las personas en todos los paises deben haber alcanzado un grado de salud que les 

permita llevar una vida social y económicamente productiva. Deben formularse estrategias te- 

niendo en cuenta el criterio de la atención primaria de salud, que varia de un país a otro. 

La programación sanitaria por paises tiene un importante papel que desempeñar en esas estra- 
tegias, y debe realizarse en estrecha cooperación con todos los organismos de las Naciones 

Unidas que se ocupan del desarrollo. Existen estrechos vínculos entre la salud y el desarro- 
llo, ya que aquélla es tanto un indicador como un catalizador del desarrollo. 

La gestión es uno de los elementos más débiles del desarrollo. Ello se debe no sólo a 

la escasez de recursos, sino también a la falta de formación en materia de gestión sanitaria, 
que debe recibir gran prioridad. Incumbe a las regiones y a la Sede desempeñar un papel im- 

portante en el desarrollo de la tecnología apropiada, que es un elemento del criterio de la 

atención primaria de salud y debe abarcar la administración, los sistemas de información y 
las investigaciones. También debe hacerse hincapié en el fortalecimiento de los sectores de 
la atención primaria de salud que se refieren a la información, la еduсaсiбn y las comunicaciones, 
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ya que se debe fomentar el pleno aprovechamiento por la población de los servicios que se ofre- 

cen. Los ciudadanos deben participar en la organización de los servicios sanitarios, y los 

profesionales de la medicina deben intervenir en la prestación de la atención primaria de salud. 

Es importante recibir información sobre el desarrollo de ese tipo de atención pues puede apren- 

derse mucho de las dificultades con que otros se han enfrentado; en ese aspecto, la nueva publi- 

cación titulada World Health Forum puede desempeñar un papel útil. 

El Dr. SAMBO (Angola) dice que la resolución WHA30.43 indica que los Estados Miembros es- 

tán decididos a tomar medidas necesarias para que todos los ciudadanos del mundo alcancen el 

grado más alto posible de salud, aunque las diferentes políticas adoptadas y los distintos re- 

cursos económicos disponibles hacen que no pueda alcanzarse esa meta simultáneamente en todos 

los países. En consecuencia, cada país debe tener en cuenta sus propias posibilidades al for- 

mular las estrategias. La cooperación técnica entre los países en desarrollo y la colaboración 

intersectorial deben reforzarse por ser aspectos importantes de la formulación de estrategias 

nacionales. El orador confía en que la OMS siga desempeñando la función de coordinación gene- 

ral que le incumbe en virtud de su Constitución. La Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha destacado en su resolución 3458 la importancia que la comunidad internacional concede a los 

problemas sanitarios. 

•Su delegación suscribe el proyecto de resolución sobre la salud y el Nuevo Orden Económico 

Internacional presentado por Argelia y otras delegaciones, y expresa su deseo de sumarse a la 

lista de patrocinadores. 

El Dr. ROGOWSКI (Polonia), refiriéndose al párrafo 36 del informe del Consejo Ejecutivo, 

confía en que los progresos realizados y los métodos aplicados en Polonia sirvan a otros países. 

La República Popular Polaca concede gran importancia a la salud al proclamar en el articulo 70 

de la Constitución el derecho de todo ciudadano a la atención sanitaria. Todos los ciudadanos 

tienen también derecho a recibir asistencia en caso de enfermedad o invalidez, mediante los 

servicios de seguridad y bienestar social, la asistencia sanitaria social, la asistencia médica 

gratuita para todos los empleados y sus familias, una mayor seguridad en el trabajo, la preven- 

ción y lucha contra las enfermedades, la atención de los inválidos y su rehabilitación social 

y profesional, y el desarrollo de los servicios de salud en ambulatorios y en hospitales. La 

atención sanitaria forma parte de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico y está 

totalmente financiada con recursos públicos. Aproximadamente el 8% del presupuesto total se 

dedica a sufragar los gastos de funcionamiento de los servicios sanitarios, sin contar los gas- 

tos de inversión. La atención sanitaria abarca la higiene del medio, la vivienda, las condi- 

ciones de trabajo y esparcimiento, la producción y distribución de alimentos, la enseñanza gene- 

ral y sanitaria de la población, la prevención, la localización de casos, el tratamiento, la 

rehabilitación, el bienestar social, las investigaciones médicas, técnicas, sociales y juridi- 

•cas, la correlación del desarrollo económico y las necesidades sanitarias de la población, y 

la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Más del 99% de la población tiene acce- 

so a servicios completos y gratuitos de carácter preventivo, terapéutico y de rehabilitación. 

Sin embargo, los pacientes que acuden a consultas ambulatorias han de pagar el 30% del costo de 

los medicamentos prescritos, con excepción de las personas jubiladas, los inválidos, y los en- 

fermos que padecen tuberculosis, enfermedades venéreas o enfermedades infecciosas agudas. Tam- 

bién se proporcionan gratuitamente ciertas prótesis y aparatos ortopédicos. Los servicios de 

salud y bienestar social constituyen una entidad orgánica y funcional homogénea que está super- 

visada por el Ministerio de Salud y Bienestar Social a nivel central y por las voivodias (admi- 

nistraciones regionales) y los consejos de las comunas populares a nivel periférico. 

La vigilancia del desarrollo de la atención sanitaria se realiza utilizando los indica- 

dores descritos en el documento А32/8 y, pese a ciertas dificultades, se han logrado constantes 

mejoras en la mayoría de las regiones. Al mismo tiempo, se está tratando de obtener indicado- 

res más precisos, en cooperación con otros países socialistas, dentro del marco del programa 

de investigaciones del Consejo de Asistencia Económica Mutua. La participación de la comunidad 

tiene suma importancia en la prestación de la atención primaria de salud. Varias sociedades 

participan en la promoción de la salud, fundamentalmente por medio de la educación sanitaria. Las 

comunidades rurales están realizando verdaderos esfuerzos para desarrollar los servicios de salud. 

La experiencia de Polonia demuestra que la autonomía es una de las piedras angulares de la 

salud para todos, y que la asistencia y la colaboración internacionales van en segundo lugar. 

En consecuencia, su pals suscribe las opiniones expresadas en el informe del Consejo Ejecutivo, 
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en particular en el párrafo 39, y manifiesta que está dispuesto a compartir su experiencia y 
cooperar con otros paises. 

El Profesor SHЕВU (Nigeria) dice que el reciente cambio de Gobierno en Nigeria y la nue- 
va Constitución han puesto fin a más de 13 años de régimen militar durante los cuales el país 
ha estado gobernado por una entidad política y administrativa única. Tras la vuelta a un go- 
bierno civil electo y el establecimiento de un régimen presidencial, el país está organizado 
en 19 Estados con un Gobierno Federal que tiene competencia exclusiva en materia de asuntos 
exteriores, defensa y comunicaciones, mientras que en materia de educación, salud, agricultu- 
ra y finanzas se reparten las competencias entre los gobiernos estatales y el federal. Los 
cambios registrados no han disminuido el compromiso político de Nigeria en lo que se refiere 
a la salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud. Se ha creado un Conse- 
jo Nacional de Salud en el que los ministerios de salud del Estado federal y de los estados 
que lo forman están representados por el Ministro y los comisarios de salud respectivos. Di- 
cho Consejo es el mecanismo por conducto del cual se formula la política nacional de salud. 
En su última reunión, el Ministro Federal de la Salud se refirió a la obligaсíón contraída 
por su Gobierno respecto de las politices adoptadas por los Estados Miembros de la OMS. Se 

están estableciendo otros mecanismos, y en las directrices para el cuarto plan nacional de 
desarrollo (1981 -1985) el Gobierno Federal ha hecho una declaración política relativa a su 

compromiso de adoptar una estrategia de desarrollo rural integrado para mejorar las condicio- 
nes socioeconómicas de las amplias comunidades rurales que constituyen aproximadamente el 80% 
de la población total. Se espera que se pondrá en práctica a comienzos de 1981. 

El seminario sobre atención primaria de salud organizado recientemente por la Oficina Re- 
gional para Africa en Mozambique ha constituido una oportunidad para convocar una reunión de 
representantes de varios ministerios interesados, con lo que se ha empezado a aplicar un cri- 
terio multisectorial respecto de la atención primaria de salud. En las reuniones de carácter 
nacional previas al seminario se obtuvo una excelente respuesta de los ministerios interesa- 
dos, y el apoyo obtenido de otros sectores ha sido muy alentador. Es de esperar que pueda am- 
pliarse y reforzarse ese vinculo a medida que se formulen las estrategias. Se tiene la inten- 
ción de ampliar el mecanismo a los otros dos niveles de gobierno a medida que aumente la expe- 
riencia en el plano nacional, lo cual es fundamental para el éxito de la atención primaria de 
salud, ya que los gobiernos estatales y locales son los principales agentes de ejecución de 
los planes de desarrollo, en particular en el sector de la salud. 

La siguiente medida consistirá en organizar un seminario nacional, al que seguirá una se- 
rie de seminarios orientados a atender las necesidades de los gobiernos estatales y locales. 
Esos seminarios son esenciales para que el mensaje llegue al nivel que más lo necesita, es 

decir, a nivel de la comunidad. 

Es preciso emprender urgentemente una revisión del programa sanitario nacional, que es la 

base de la planificación de la salud a nivel nacional. Se solicitará la cooperación de la OMS 
en el momento apropiado. 

Es alentador observar los progresos realizados en la Región de Africa en lo referente a 
la cooperación técnica entre los paises. Empiezan a tomar forma los acuerdos subregionales y, 

con el apoyo del Director Regional, se formularán proyectos de cooperación que habrán de con- 

tribuir decisivamente a la autorresponsabilidad de los Estados Miembros. 
Su delegación confía en que se intensifiquen las actividades de formación en todos los 

niveles de la gestión y la administración. Durante demasiado tiempo no se ha prestado la aten - 
сión debida a ese importante sector. Nigeria es un país afortunado por tener varias institu- 
ciones que podrán desarrollarse no sólo en beneficio propio sino también de otros paises de 

la Región. 

Los indicadores para evaluar los progresos realizados se están convirtiendo en un proble- 
ma urgente, ya que se tiene la tendencia a adoptar indicadores basados en la mera disponibili- 
dad de una infraestructura material y de personal. Pero i,de qué bienes y servicios dispone el 
hombre de la calle? Por ello, es urgente disponer de indicadores que permitan apreciar las 

mejoras introducidas en las condiciones económicas y sanitarias de la población. Esos indica- 
dores deben ser fáciles de comprender y de aplicar. 

Nigeria está tomando otras medidas con miras a alcanzar la salud para todos y desarrollar 
la atención primaria de salud. Se ha encargado a un consejo nacional de salud que examine el 

plan de servicios básicos de salud; se va a proceder a un examen de la legislación sanitaria 

vigente, haciendo especial hincapié en los aspectos relativos a la calidad del medio ambiente; 
se están intensificando las actividades de capacitación de personal sanitario polivalente que 

prestará servicios de atención primaria de salud; las comunidades participan en la selección de 
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candidatos que desarrollarán sus actividades a nivel de aldea y de los gobiernos locales, y se 

está preparando una lista de medicamentos esenciales con el fin de reducir el costo de la im- 

portación de fármacos y formular principios para el establecimiento de una industria nacional 
en ese sector (ese aspecto se ampliará en el próximo plan ya que en la actualidad sólo se pro - 

duce en el país aproximadamente el 5% de los medicamentos utilizados). Se tiene el proyecto 

de aumentar la capacidad de producción de vacunas con el fin de que Nigeria sea autosuficien- 

te cuando aplique el programa ampliado de inmunización y tal vez produzca vacunas suficientes 

para los países vecinos. 

En los documentos no se ha destacado suficientemente un aspecto de las actividades de la 

OMS que tal vez sea el más importante, a saber, la función de la OMS y de los coordinadores 

del programa de la Organización. Las visitas del personal de la Sede y de las oficinas regio - 

nales, por muchas que sean, nunca podrán sustituir a los coordinadores del programa bien infor- 

mados y técnicamente competentes. Corresponde a éstos desempeñar diversas funciones en el país 

al que han sido enviados, pero frecuentemente toda la información obtenida procede de los in- 

formes que han recibido por escrito. Poco más se ha hecho con el fin de proporcionarles los 

medios adecuados para desempeñar la función decisiva que se les ha asignado, de lo cual depen- 

derá el éxito de los programas de colaboración de la OMS. En la página 3 del documento A33/29 

se menciona un aspecto de la labor de los coordinadores del programa, y muchos de ellos están 

dispuestos a aceptar el reto, pero i,qué está haciendo la OMS en concreto para asegurar que los 

coordinadores del programa desempeñen plenamente la función que los corresponde en el logro de 

dicho objetivo? Confía en que se formulen propuestas concretas y se discutan a fondo con los 

coordinadores del programa. En consecuencia, sugiere que el Consejo Ejecutivo y el Director 

General estudien las cuestiones planteadas ya que trascienden los límites nacionales y regio- 

nales, a fin de que en futuros informes sobre la marcha de los trabajos se haga mayor hincapié 

en la importancia de las funciones encomendadas a los coordinadores del programa. 

El Dr. JESUDASON (Sri Lanka) señala que se han celebrado varias reuniones, cursos prácti- 

cos, seminarios y conferencias nacionales, regionales e internacionales sobre atención prima- 

ria de salud con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Se requiere un fuerte 

compromiso, voluntad, determinación y coherencia políticos para alcanzar ese objetivo a largo 

plazo, y han de cambiar las actitudes de los profesionales. Por ejemplo, Sri Lanka tiene gran 

escasez de médicos como consecuencia del llamado "éxodo de cerebros ", y los médicos que no han 

emigrado se muestran reacios a trabajar en las zonas rurales en las que vive el 80% de la po- 

blación. Sin embargo, los médicos son los únicos que están autorizados a colocar dispositivos 

intrauterinos como método de planificación de la familia, por lo que la colocación de esos dis- 

positivos es muy poco frecuente en las zonas rurales. En consecuencia, se ha tenido que tomar 

una decisión política, haciendo frente a una fuerte oposición, para permitir que las parteras 

que trabajan sobre el terreno puedan colocar dispositivos intrauterinos después de haber sido 

debidamente adiestradas y de haberse certificado su competencia. De ese modo, muchas mujeres 

han tenido acceso a ese método de planificación de la familia, ya que una partera puede aten- 

der aproximadamente a 3000 personas. Hay otros sectores en los que el personal paramédico y 

los voluntarios podrían desempeñar un papel importante. 

La salud para todos no podrá alcanzarse sin una movilización suficiente de recursos, en 

los planos tanto nacional como internacional. Debe hacerse hincapié en la medicina preventiva, 

y es preciso tomar medidas concretas y aplicar los programas. Cada país habrá de formular su 

propia estrategia teniendo en cuenta sus problemas demográficos, culturales y sanitarios, así 

como la infraestructura y los servicios básicos de salud existentes, y teniendo presentes los 

componentes de la atención primaria de salud definidos en la Conferencia de Alma -Ata. 

Sri Lanka ha aplicado en primer lugar un programa nacional de salud, y el Primer Ministro 

y el Director General han firmado una carta de salud. Después, se han tomado medidas para es- 

tablecer un consejo nacional de salud de nivel ministerial, que está presidido por el Primer 

Ministro, y comités sanitarios en los 24 distritos del país. Se ha establecido y está funcio- 

nando en el Ministerio de Salud un comité nacional de desarrollo de la salud que está formado 

por miembros de distintos departamentos. También se han establecido varios comités permanentes 

para que se encarguen de importantes aspectos de la salud como la atención primaria de salud, 

la formación y perfeccionamiento del personal de salud, las investigaciones médicas, y la po- 

lítica y gestión farmacéuticas. Se están intensificando los programas de salud existentes,en 

especial el programa de educación sanitaria, el programa ampliado de inmunización, la plani- 

ficación de la familia, el abastecimiento de agua potable, La evacuación de excretas, la 
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política en materia de nutrición y alimentos, y la atención de la madre y el niño. También se 

han tomado medidas con el fin de revisar los planes de estudio del personal auxiliar y paramé- 

dico en regiones en las que puedan tratar enfermedades comunes y lesiones poco graves. 

Debe procederse a una evaluación periódica de la marcha de los distintos programas, y es 

preciso tomar medidas inmediatas en los sectores en los que no se hayan obtenido resultados 

satisfactorios. Es preciso despertar el interés de todos los ciudadanos para que haya una par- 

ticipación activa y considerable de la comunidad, teniendo como objetivo último la atención 

primaria de salud y la salud para todos en el año 2000. 

La delegación de Sri Lanka suscribe las opiniones formuladas por el Consejo Ejecutivo en 

el documento А33/5. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que en su país se ha puesto en marcha un proyecto de 

atención primaria de salud con la ayuda del Ministerio de Salud y de las organizaciones no gu- 

bernamentales, pero se extiende sólo a una zona y queda mucho por hacer antes de que abarque a to- 

do el país. Se está concediendo una importancia considerable a la participación de la comuni- 

dad tanto en la planificación como en la aplicación de los programas de fomento de la salud y 

de salud preventiva. El Director Regional para Africa ha visitado recientemente el proyecto 

de la comunidad y ha participado en una reunión del comité de salud el pueblo. La oradora 

opina que se debe realizar un estudio de las razones por las que algunas comunidades partici- 

pan sin reservas en los programas mientras que otras son reacias a emprender esas actividades, 

por mucho que se les empuje a hacerlo. En los planos de distrito y central existen comités de 

salud análogos a los que existen en los pueblos. 

Aunque no es fácil de realizar, su país está muy interesado por la adopción de un crite- 

rio integrado de asistencia sanitaria. Para que ese programa tenga éxito, otros ministerios 
tales como los responsables de educación, trabajo, transporte y comunicaciones, información y 

agricultura, así como las organizaciones no gubernamentales, tendrán que colaborar con el Mi- 
nisterio de Salud. Se está utilizando a los trabajadores voluntarios de los pueblos y, en par- 

ticular, a las parteras tradicionales, a las que actualmente se está identificando y adiestran - 
do puesto que se encargan de alrededor del 60% de los partos. Se ha planteado el problema 

de que los trabajadores voluntarios piden actualmente algún tipo de remuneración. Así pues, 

es importante ser realista al examinar los métodos de atención sanitaria comunitaria; si no se 

actúa con realismo será muy difícil conseguir el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En Africa occidental la cooperación intrarregional, especialmente en materia de formación, 

surgió con el establecimiento de la Comunidad de Salud delAfrica Occidental. Como parte de 

ese esfuerzo Sierra Leona ha participado en estudios y seminarios internacionales. 

El suministro de medicamentos es un problema para Sierra Leona. Por lo tanto, es de es- 

perar que, con la ayuda de la Oficina Regional de la OMS para Africa, se ponga pronto en apli- 

cación la lista de la OMS de 40 medicamentos esenciales y de 10 vacunas. Es también de espe- 
rar que cuando las entidades y organizaciones financieras,tales como la OMS y elUNICEF,obser- 
ven la labor que está realizando Sierra Leona para alcanzar el objetivo de salud para todos 

aumenten su asistencia. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que alcanzar la sa- 

lud para todos en el año 2000 es el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud, 
como lo ha pedido la Asamblea de la Salud, reforzada por la Declaración de Alma -Ata y apoyada 
por la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Organización debe 
dedicar todos sus esfuerzos al logro de ese objetivo. Tanto antes como después de la Confe- 
rencia de Alma -Ata, se hicieron y se siguen haciendo comentarios escépticos que califican ese 
objetivo de utópico, poco realista, ingenuo e incluso absurdo en un mundo en el que ya exis- 
ten demasiados problemas, y aunque las diferentes delegaciones que votaron en favor del obje- 
tivo no lo consideran utópico, la opinión de los escépticos tiene, sin embargo, que tenerse 
en cuenta. El logro de ese objetivo exige grandes esfuerzos y seria un error que alguien 
pensara lo contrario o que considerara la salud para todos en el año 2000 como una consigna 
pasajera para desviar la atención de los países en desarrollo de la cuestión decisiva del Nue- 
vo Orden Económico Internacional. Es cierto que mucha gente considera el objetivo de salud 
para todos en el año 2000 como utópico. Sin embargo, en el pasado se alcanzaron otros objeti- 
vos revolucionarios que se veían con el mismo escepticismo. 



A33 /А /SR/3 
Página 13 

En relación con la petición formulada en la resolución 3458 de la Asamblea General de 

que el Director General presente un informe al Consejo Económico y Social sobre los progresos 

realizados, es importante formular de forma clara el objetivo final y asegurar que siga siendo 
el centro de atención. La palabra "slogan" significaba originalmente un grito de guerra; el 

"slogan" de salud para todos no es sólo un grito de guerra sino también un llamamiento para 
un plan de campaña, objetivos específicos, y medios para alcanzarlos. La frase "salud comuni- 
taria" o "salud nacional" se ha utilizado durante muchos decenios, aunque nadie, según parece, 

ha observado que todavía no se ha llegado a un entendimiento acerca de lo que abarcan esos dos 

conceptos. Por lo tanto, es importante que se defina de forma adecuada la salud para todos, 
puesto que en toda sociedad, cualquiera que sea su nivel sanitario, las personas se pondrán 
enfermas y morirán y se producirán lesiones físicas. La Unión Soviética opina que existe una 
necesidad urgente de elaborar esa definición, puesto que será útil para llegar a un acuerdo so- 
bre los objetivos que el mundo se propone alcanzar. Por supuesto, es esencial que esa defini- 
ción abarque componentes tales como la estructura demográfica, la dinámica de la población, 
la morbilidad y la mortalidad, el suministro de alimentos, el nivel nutricional, la vivienda, 
las condiciones de vida y de trabajo, y el acceso a la asistencia sanitaria; y esos componen- 
tes no se deben considerar de forma estática sino dinámica, con una perspectiva constantemente 
cambiante. A pesar de que la multiplicidad de componentes que intervienen puede parecer que 
complica de forma excesiva la idea de salud comunitaria, el orador opina que es posible elabo- 
rar una definición dinámica. Apoya todo lo dicho por oradores anteriores sobre cuestiones ta- 
les como la adopción de criterios adecuados para el progreso y sobre la dinámica de la salud 
individual y de la comunidad. Si ese objetivo es alcanzable o no se sabrá dentro de dos o de 
tres años como máximo, y tal vez antes. 

En general, su delegación aprueba las medidas que se han adoptado en todos los plenos, 
tanto por la OMS como por los Estados Miembros, para elaborar una estrategia con el fin de al- 
canzar la salud para todos en el aho 2000. La Organización está ahora a mitad de camino de 
ese proceso, puesto que el documento sobre las estrategias tiene que estar terminado en un pla- 
zo de un ahí. La resolución 34/58 de la Asamblea General supone un estimulo suplementario, pe- 
ro los cambios registrados en la situación internacional a los que se ha referido el Director 
General, tales como las tentativas de pasar de la cooperación pacifica y de la distensión a la 
confrontación y a la guerra fria, son sumamente inquietantes; no existen alternativas a la 
distensión y a la cooperación en favor de la paz si lo que se desea realmente es el objetivo 
de salud para todos en el año 2000. Se tiene que prestar particular atención a esa situación 
en los pocos meses que quedan antes de que se termine el documento sobre las estrategias. 

Es urgente que el Director General prepare un programa de acción más detallado, puesto 
que si no existe un programa de acción especifico en los planos nacional, regional o central, 
las ideas generales sobre estrategia no serán suficientes para alcanzar el objetivo al ritmo 
esperado. Es necesario que la OMS prepare un programa de acción que centre, de forma activa, 
la atención de todos los paises y de las Naciones Unidas sobre el problema de salud para todos 
y sobre el problema de atención primaria de salud como parte integrante de los sistemas nacio- 
nales de asistencia sanitaria. La OMS debe apoyar plenamente el fortalecimiento de la coope- 
ración técnica entre paises, en particular en lo que se refiere al intercambio de experiencia y 
a la amplia divulgación de los prometedores métodos de atención primaria de salud. La OМS ten- 
drá que realizar estudios científicos sobre sistemas de atención primaria de salud, tecnología 
de los sistemas de salud, etc., que deberán realizarse en colaboración con otros sectores. 
Esas tareas aumentarán el volumen de trabajo de la OMS al igual que las peticiones cada vez 
más numerosas que le han presentado los paises y regiones. 

Es posible seguir la pista a la idea de salud para todos desde la proclamación en la Cons- 
titución de la OMS del derecho de todo ser humano a la salud y de la responsabilidad de los go- 
biernos, a través de la resolución de la 30а Asamblea Mundial de la Salud sobre la salud para 
todos y la Declaración de Alma -Ata hasta las resoluciones WHА32.24 y WHA32.30 y la resolución 
34/58 de la Asamblea General, las cuales se completan lógicamente entre si. La resolución 
ЕВ65.11 del documento presentado a la Asamblea y el proyecto de resolución sobre la salud y el 
Nuevo Orden Económico Internacional son importantes y pueden, con la carta del Presidente del 
Movimiento de Paises no Alineados, convertirse en una resolución única que podría titularse: 
"La salud para todos en el año 2000 y el Nuevo Orden Económico Internacional ". Una resolución 
única de ese tipo representarla un paso más hacia el objetivo final. 

El Profesor SHWE TIN (Birmania) opina que es importante recordar que sólo quedan 20 años 
para lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. 



A33 /A /SR /3 
Página 14 

En Birmania, los preparativos incumben al departamento de salud y a otras instituciones 
interesadas en el logro de ese objetivo, y es preciso crear un consejo nacional de salud. 
De los objetivos que deben realizarse, la participación de la comunidad es el más importante. 
También ha de ser completo el compromiso politico. La OMS tiene que saber qué paises están 
trabajando activamente, cuáles están actuando de forma adecuada y cuáles necesitan una asis- 
tencia especial para alcanzar ese objetivo. Aunque en los paises prósperos el objetivo de sa- 

lud para todos e incluso el término "atención primaria de salud" puede carecer de sentido, pa- 
ra los paises donde la población rural es numerosa esas nociones tienen una importancia deci- 
siva para contribuir a reducir el desequilibrio que existe entre el campo y la ciudad en cuanto 
a la disponibilidad de atención sanitaria. 

En 1975, Birmania estableció una detallada programación sanitaria para el país. Se ha 
llegado a la conclusión de que la atención primaria de salud es de mucha utilidad para la pro- 
gramación sanitaria en el país y se ajusta bien al objetivo de salud para todos en el año 2000. 
Como parte de las medidas adoptadas para divulgar la comprensión de ese concepto, se celebra- 
ron en años anteriores cuatro seminarios, y en abril de 1980 se realizó un seminario con la 
participación de otros ministerios interesados. Su pais enviará un programa de acción a la 

Oficina Regional para que lo presente en la próxima reunión del Comité Regional que se cele- 
brará en septiembre de 1980. 

La Dra. MOODY (Jamaica) acoge con satisfacción la resolución 3458 de la Asamblea General • 
de las Naciones Unidas. La OMS debe facilitar más detalles sobre esa resolución, y en particu- 
lar en lo que se refiere a los párrafos 3 y 7 de la parte dispositiva y mantener informados a 

los organismos de las Naciones Unidas en las esferas en que se requiere su cooperación. 
Con relación a los esfuerzos para lograr una cooperación intersectorial, la OMS debe ac- 

tuar como foro en el que los distintos paises puedan intercambiar sus experiencias. La OMS 

debe elaborar directrices e identificar las esferas concretas que necesitan asistencia de los 

diferentes sectores de manera que cada uno vea de forma clara la función que puede desempeñar. 

Se deberá enseñar a los representantes de los países a interpretar esas directrices, para que 

puedan colaborar con los funcionarios de salud en la elaboración de una estructura apropiada 
para la colaboración intersectorial. 

Su delegación apoya al delegado de Nigeria y subraya la necesidad de disponer de repre- 

sentantes en los paises, perfectamente capacitados. Sin embargo, no está de acuerdo con el 

delegado de Yugoslavia; los objetivos que se deben alcanzar en el plano de cada país se deben 

definir como parte del objetivo global de salud para todos en el año 2000. No existe una de- 

finición universalmente aplicable del nivel de atención sanitaria que se necesita; por lo tan- 

to, cada país debe definir sus propios objetivos operacionales. La OMS debe preparar directri- 

ces para hacer posible la identificación de esos objetivos. La OMS ha organizado o está cele- 

brando seminarios sobre la funcíón del personal de atención primaria de salud, sobre costos, 

financiación y recursos, pero no ha celebrado ninguno sobre directrices para establecer obje- 

tivos operacionales. Para alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, se necesi- 
tan indicadores que sean esenciales y sensibles al cambio en lo que debe ser un sistema de 

asistencia sanitaria que se desarrolla de forma rápida. Tanto los indicadores como los obje- 

tivos deben ser fácilmente comprensibles y deben mostrar dóndе se necesita la cooperación y la 

intervención de otros sectores. Actualmente, la colaboración con otros sectores se busca de 

una forma demasiado imprecisa. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, si el objetivo de salud para todos en el año 2000 

es un "slogan ", un grito de guerra, o una divisa, representa una vuelta a las ideas que con- 

tiene la Constitución de la OMS. Es necesario explicar en forma clara los términos operacio- 

nales utilizados. La salud para todos en el año 2000 significa la salud de niños que aún no 

han nacido, que serán adultos en el año 2000. Por lo tanto, esta cuestión se debe examinar con 

relación a las actividades familiares y comunitarias de salud de la madre y el niño como parte 

del planteamiento intersectorial de la salud y el desarrollo. Como ejemplo de cuestiones de 

ese tipo que se deben examinar podemos mencionar la orientación familiar, la salud mental, y 

las medidas relativas al comportamiento relacionado con la salud, tales como el tabaco y el al- 

cohol. La prevención de las enfermedades de la época adulta empieza en la infancia, en la sa- 

lud de la madre y el niño, y las medidas sanitarias con relación a la familia que se adopten en 

los próximos años determinarán la salud de los que serán jóvenes adultos en el año 2000. La 

población activa adulta de hoy en día serán los pensionistas de edad avanzada del año 2000. 
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En el programa nacional de atención primaria de salud de Finlandia se tendrán que apli- 

car en favor de la población activa, especialmente de los trabajadores agrícolas y forestales, 

los resultados de las fructíferas actividades relativas a la salud de la madre y el niño que 

se realizaron durante los últimos decenios. Se está prestando particular atención a los gru- 

pos de riesgo elevado en la población adulta en relación con la conducta y los hábitos así co- 

mo con los factores del medio. Existen actividades intersectoriales que requieren la partici- 

pación de diferentes industrias, negocios y ramas de producción. En el año 2000 el número de 

personas de edad avanzada, tanto con buena salud como enfermos, habrá aumentado mucho en los 

paises industrializados. Ese hecho debe reflejarse en las actuales politices y programas sa- 

nitarios y sociales. El orador espera con interés la conferencia sobre esa cuestión que se 

celebrará en 1982 y piensa que, como en Alma -Ata, se dará la misma importancia a los prepara- 

tivos, a la conferencia en si y a la acción subsiguiente. 

La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a elaborar estrategias de salud de acuerdo con 

sus problemas y recursos particulares, poniendo especialmente de relieve los aspectos intersec- 

toriales de la planificación y de las medidas a corto y a largo plazo. 

Habida cuenta de la importante resolución 34/58 de la Asamblea General, la asistencia de 
la OMS tendrá una importancia especial con relación a las dos funciones de las autoridades de 

salud. La primera función es desarrollar el sector sanitario, y en particular la asistencia 

sanitaria, la formación y la investigación a nivel primario, secundario y terciario. La segun - 

da función es actuar conjuntamente con otros sectores gubernamentales, con el sector privado, 

con las entidades de la comunidad y con los organismos no gubernamentales. La OMS puede ayu- 

dar a las autoridades a que trabajen de forma efectiva en esta segunda esfera, puesto que re- 

quiere una disposición y capacidad diferentes de las que se necesitan en el primer caso, así 

como una gran dedicación de personal de todos los niveles, y en especial del personal superior. 

La educación sanitaria, y especialmente la manera en que las personas y las comunidades 

pueden participar en su propio desarrollo sanitario, exige la previsión y evaluación realista 
de sus necesidades y limitaciones. Sе debe ampliar la definición de educación sanitaria de 
manera que incluya una parte adecuada de información sobre salud y enfermedad. 

Otra esfera de cooperación intersectorial es la colaboración más estrecha entre las auto- 

ridades sanitarias y las organizaciones no gubernamentales. La OMS debe dar ejemplo haciendo 

participar a estas últimas, de una forma más activa, en el desarrollo de las estrategias. 

En cuanto a la cooperación técnica, los paises industrializados tienen que colaborar más 
estrechamente. Esa colaboración existe entre los paises escandinavos, que en octubre de 197Q 

celebraron conjuntamente un seminario sobre atención primaria de salud en zonas remotas y ce- 

lebrarán en agosto de 1980 una conferencia de nivel ministerial sobre atención primaria de 

salud 
Su delegacíón desea someter a la consideración de la Comisión un proyecto de resolución 

sobre la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional. El proyecto no está en pugna con el 
proyecto de resolución de las delegaciones de Argelia y de otros paises, sino que es un com- 

plemento del mismo. 
El orador opina que se puede suavizar el contenido de las dos resoluciones si adoptan la 

forma de una resolución única. 

La PRESIDENTA piensa que se debe dar más tiempo a los representantes para que estudien 
los dos proyectos de resolución. 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

La PRESIDENTA pide al Relator que dé lectura del primer informe de la Comisión al pleno. 

El RELATOR da lectura del texto del informe. 

La PRESIDENTA dice que si no hay objeciones entiende que queda adoptado el primer informe 
de la Comisión al pleno. 

Queda adoptado el primer informe de la Comisión A al pleno. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


