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QUINTA SESION 

Jueves, 15 de mayo de 1980, a las 16.15 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 
(INFOR.ME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 22 del orden del día (documento WHA32/ 
1979/REС/1, resolución WHA32.30, y Anexo 2; documento ЕВ65/1980 /REC /1, resolución EB65.R11 
documentos А33/5,А33/29, A33 /INF.DOC.`4, A33/A /Conf.Paper N° 2) (continuación) 

El Dr. JONES (Guyana) explica que la Constitución de su país garantiza la asistencia sani- 
taria a todos sus ciudadanos, y que existen en Guyana las estructuras necesarias para dispensar 
esa asistencia. Su país tiene una población poco numerosa y muy dispersa, y sufre los efectos 
de la escasez de personal de salud; es lógico, pues, que el concepto de atención primaria se 
ajuste particularmente a su país; sin embargo, la formulación de estrategias ha puesto de re- 

lieve gran número de los problemas que afectan a los países pequeños. Por ejemplo, a pesar de 

tener fe en el criterio multisectorial, resulta difícil en Guyana encontrar personal de otros 
sectores con conocimientos bastantes sobre los problemas de salud para que puedan contribuir a 

la planificación sanitaria. Varios oradores han mencionado la participación de la comunidad, 
pero debería puntualizarse si se referían a una participación informada o a una simple repetí 
сión de conceptos aprendidos de otras personas. Además, se reciben ofrecimientos de asistencia 
de diferentes fuentes, y si los paises no están en situación de poder utilizar adecuadamente 
esos ofrecimientos puede crearse una considerable confusión. Por mediación de sus oficinas re- 
gionales y de sus representantes en los países la OMS puede desempeñar una importante función 
en la coordinación de la asistencia. 

Hace falta un sistema de información sanitaria porque el público no acaba de comprender 
que la atención primaria no es simplemente una nueva forma de asistencia hospitalaria. La OMS 
puede ayudar a los países a informar a sus ciudadanos acerca de lo que significa realmente la 

atención primaria de salud. En cuanto a la formación de personal, se necesita asistencia para 
la selección de los programas adecuados y para dar a conocer los problemas de salud a los agen- 
tes de otros sectores. 

Los representantes en los países no deben limitarse a realizar trabajos administrativos 
sino que han de tomar parte en la ejecución de los programas y desplazarse sobre el terreno pa- 
ra poder suministrar información de primera mano a los países y tener a la OMS al corriente de 

las dificultades que puedan surgir. Si recibe asistencia en esos aspectos, Guyana espera poder 
aplicar las estrategias que se están formulando actualmente. Pero, sin esa asistencia, Guyana 
no podría alcanzar todas las metas fijadas. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) estima que la resolución 3458 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas representa un paso considerable hacia el logro de las metas de la OMS. La salud 
para todos significa el máximo grado de salud posible dentro de la estructura social y есоnómi- 

ca de cada país. Pero cabe preguntarse cómo pueden los países en desarrollo alcanzar esa meta. 
Su delegación cree que el objetivo forma parte de los esfuerzos generales encaminados a mejorar 

las condiciones socioeconómicas de un país. El sector de la salud desempeña una importante fun- 

ción al facilitar servicios de salud y poner al alcance de la población los conocimientos nece- 

sarios sobre la salud y la enfermedad y sobre la tecnología sanitaria. 
A raíz de la proclamación de la Declaración de Alma -Ata, el Gobierno de Chipre ha modifica - 

do sus programas de salud con miras a alcanzar la meta fijada. Una de las principales medidas 

adoptadas ha sido la introducción de un plan nacional de salud, que se espera llegue a abarcar 

al conjunto de la población en 1981. Se han mejorado los servicios de salud existentes, están 

en construcción nuevos hospitales y centros de salud y se está instalando una pequeña fábrica 

para la producción de medicamentos esenciales. Se hace particular hincapié en la atención pri- 

maria de salud, con el propósito de atajar de raíz los problemas sanitarios, estimulando la par- 

ticipación de la comunidad y fomentando la educación sanitaria. 

En Chipre, la hidatidosis había planteado durante muchos decenios un grave problema, que 

la cooperación intersectorial ha permitido resolver. Gracias a la colaboración entre varios 

sectores se ha conseguido abastecer de agua potable a casi todas las aldeas, se ha mejorado el 
nivel de la educación, se han adoptado medidas de veterinaria de salud pública y se han estable- 

cido mataderos adecuados. Gracias a ese conjunto de medidas se ha conseguido erradicar casi del 

todo la enfermedad. 

• 
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En conclusión, insiste el Dr. Markides en que son muchas las limitaciones, como la falta 

de recursos, de personal adiestrado y de organización, que hacen dificil aplicar las políticas 
y ejecutar los planes. Para poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, los 

paises en desarrollo necesitan la asistencia de los paises desarrollados y de la OMS. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que en lo que se refiere a la función que desempeña la sa- 

lud en el desarrollo socioeconómico, su país reconoció ya la importancia de esa función en 1967 
cuando aplicó una política de gratuidad de los servicios de salud y de la enseñanza. Sin em- 
bargo, el gran problema es obtener los recursos necesarios para sostener esos servicios. 

Las comunidades de Zambia han completado los esfuerzos desplegados por el Gobierno, em- 

prendiendo proyectos de salud sobre la base de la autorresponsabilidad. Se han fortalecido los 

servicios de salud integrando el sector sanitario en el tercer plan nacional de desarrollo, es- 

tableciendo un servicio de planificación para coordinar los programas de salud, intensificando 

la cooperación multisectorial en la solución de los problemas relacionados con la salud, y fo- 

mentando la preparación adecuada de alimentos de destete mediante la colaboración entre el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y la Comisión de Nutrición. Está en estudio 
la posibilidad de establecer una junta de salud formada por las diversas iglesias. 

El Gobierno ha emprendido además la reconstrucción y transformación de las zonas rurales 

con el propósito de mejorar la situación social de las comunidades rurales y de reducir la 

migración hacia los centros urbanos. 

En lo que atañe a los agentes de salud profesionales, cabría la posibilidad de asignar 
nuevas funciones a las actuales categorías de profesionales, pero para ello debería procederse 

a reorientar y modificar los programas de formación. 

Aunque la intensificación de la atención primaria de salud permitirá sin duda modificar 

la distribución de las enfermedades, seguirá siendo necesaria la atención terciaria. La 

Sra. Matanda pide, en consecuencia, a la comunidad internacional que preste oído a las peti- 

ciones de apoyo para los servicios de hospital. 

Se han conseguido en Zambia considerables progresos, pero la situación geográfica del país 

ha sido causa de algunos fracasos. Tanto el equipo como los suministros de toda clase, inclui- 

dos los medicamentos, deben transportarse por vía aérea, lo que resulta muy costoso, o por vía 

marítima y carretera, con los consiguientes retrasos. Otra grave dificultad ha sido el hosti- 

gamiento continuo por parte del régimen racista minoritario de Africa del Sur; en una de las 

provincias de Zambia, los servicios de salud han sufrido los efectos del bombardeo constante 

y ha sido preciso aplazar la ejecución de los planes sanitarios. Será dificil alcanzar la sa- 

lud para todos mientras se siga asesinando a inocentes y socavando los esfuerzos que se inten- 

ta desplegar. 

Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una importante función en la provisión 
de servicios básicos de salud. En Zambia realizan una labor digna de todo elogio en materia 
de educación de la comunidad y de prestación de servicios de salud, y seria de desear que su 

función fuese debidamente reconocida en la resolución recomendada en EB65.R11. 

El Dr. ARAUJO (Cuba) afirma que la salud es un derecho inalienable de todos los miembros 

de la sociedad, cualesquiera que sean sus recursos económicos, su lugar de residencia, su sexo, 

su edad o su raza. Ese concepto de la salud no puede ser sustituido por la simple concepción 

de unos servicios de salud puestos al alcance de todos. La Constitución de la OMS contiene 
una clara definición de la salud, que el Director General ha explicado perfectamente en la se- 

sión plenaria. El logro de la salud para todos en el año 2000 presupone un proceso que cada 

país deberá desarrollar en función de múltiples sectores; cada país, en efecto, tiene caracte- 

rísticas diferentes y diferentes puntos de partida y, por consiguiente, diferentes objetivos 

a corto plazo que deben ser tenidos en cuenta en las diferentes etapas hasta el año 2000. Pa- 

rece evidente que, en los paises en desarrollo, ese proceso requerirá enormes recursos que nin- 

gún país puede generar por sf solo. No se trata simplemente de modificar ciertos indicadores 

corrientes de la salud como la mortalidad infantil o la expectativa de vida, sino de alcanzar 

la salud en el sentido en que la entiende la OMS. Si treinta años de funcionamiento de las 

Naciones Unidas han tenido tan pocos efectos sobre la salud de los paises en desarrollo, serla 

ilusorio esperar que pudiera alcanzarse esa meta sin la movilización de cuantiosos recursos 
complementarios. 

En la resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se declara firmemente 
que la salud es parte integrante del desarrollo yse establece ипа neta relación entre la paz, 

la seguridad y la salud. La delegación de Cuba no puede comprender, pues, cómo se ha podido 
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afirmar que no existe ninguna relación entre la salud y el Nuevo Orden Económico Internacional. 

Si asf fuera, el concepto de la salud para todos en el año 2000 no seria más que una aspiración 

a mejorar los actuales indicadores sanitarios, en cuyo caso se esperarla de los pafses en desa- 

rrollo que se conformaran a las características que los separan de los pafses desarrollados. 

i,Se supone acaso que gracias a la ayuda de la OMS y a la cooperación técnica entre los paises, 

pero sin desarrollo, será posible evitar que la mitad de las personas que mueren en los paises 

en desarrollo sean niños de menos de cinco años, o que de 120 millones de niños que nacen al 
año, sólo un diez por ciento llegue a alcanzar la madurez? Esta situación induce a la delega- 

ción de Cuba a afirmar que sin salud no puede haber desarrollo y que sin desarrollo no es posi- 

ble la salud. 

A juicio de la delegación de Cuba, será imposible alcanzar la salud para todos en el año 

2000 sin la movilización de recursos materiales, financieros y humanos en el plano nacional y, 

especialmente, en el internacional. Ello guarda relación con otro problema mencionado en la 

resolución 3458 de la Asamblea General. Sólo si se acepta el concepto de paz y seguridad pue- 
de aspirarse a que el nuevo decenio para el desarrollo, concretamente en relación con la salud, 

signifique un paso adelante que sea motivo de orgullo para la humanidad. 

La gran calidad de los trabajos realizados por la OMS en materia de indicadores de salud 

es digna de todo elogio, pero es preciso establecer un orden de prioridades entre esos indica- 

dores; los indicadores de morbilidad o de calidad de vida no deben situarse en el mismo nivel 

que los indicadores que se refieren a la contaminación atmosférica o al hábito de fumar. 

El Director General está realizando una valiosa labor al frente de la Organización y re- 
presentando a ésta en los organismos de las Naciones Unidas. Una actividad que merece particu- 
lar atención es la función de la OMS en la cooperación con otros organismos y en apoyo del desa- 

rrollo. La petición formulada por algunas delegaciones en el sentido de que la OMS deberfa 

prestar cooperación técnica efectiva a los Estados Miembros para que éstos puedan reorientar 
sus estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, con la participación 
activa de los coordinadores nacionales, a quienes algún delegado considera como simples recep- 

tores de información, merece un detenido estudio por parte de la OMS para conseguir que los 

coordinadores sean instrumentos directos y eficaces de la prestación de asistencia a los paises 

que así lo soliciten. 

Para terminar, conviene tener presente que la primera victoria indispensable para que pue- 
da alcanzarse la salud para todos en el año 2000 consiste en convencer a los escépticos y en 

rechazar la posición de los que tratan de limitar los objetivos fijados y de aislarlos del desa- 
rrollo económico y social. 

El Dr. KYONG -SHIK CHANG (República de Corea) señala que el examen del informe del Consejo 
Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos y el de los demás documentos demuestra que la meta de 
la salud para todos en el año 2000 no será fácil de alcanzar dentro de las posibilidades actua- 
les de los paises. También ha quedado demostrada la importancia que revisten para esta meta 
las actividades internacionales en materia de atención primaria de salud. La resolución conte- 
nida en el documento EB65.R11 ha sido preparada cuidadosa y oportunamente. 

En Corea, la atención primaria de salud fue introducida en 1974 como prioridad nacional, 
y aplicada en plan experimental en un conjunto de zonas rurales con una población total de 

500 000 habitantes, lo que permitió determinar los criterios más apropiados para el país. Los 

estudios efectuados se encuentran actualmente en las últimas etapas de evaluación. Una vez 

evaluados por el Gobierno, se prepararán planes para la aplicación de la atención primaria en 

todo el país, con el fin de poder facilitar servicios más completos de salud a la población 
rural. El programa ha sido plenamente integrado en el llamado "пиеvо movimiento comunitario ", 

del que forman parte los programas de desarrollo de la comunidad en el plano de las aldeas, 

que son caracterfsticos de la República de Corea. 

Las autoridades de Corea desearían recibir información más regular sobre los progresos 

realizados en los programas de atención primaria de salud de otros pafses, para poder mantener 

bajo constante revisión el programa nacional. 

El Dr. BEAUSOLEIL, Vicepresidente, se refiere a la cuestión de los indicadores, en su ca- 

lidad de delegado de Ghana, y dice que, si la salud para todos significa una situación en la que 

los individuos puedan gozar de una vida social y económicamente productiva, los parámetros e 

indicadores tradicionales, tales como las tasas de morbilidad y mortalidad, no bastan para 

identificar los problemas existentes, para establecer un orden de prioridad entre ellos,ni para 
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planificar y ejecutar programas en los diversos escalones. Ghana está buscando, pues, indica- 

dores y sistemas de información más apropiados para su empleo, evaluación y planificación en 

el plano de las aldeas, y para seleccionar la información que conviene transmitir al plano del 

distrito y a los escalones superiores. Con este fin, coopera con el Centro de Estudios sobre 

el Desarrollo, de la Universidad de Cape Coast, y con la OMS. Pregunta el Dr. Beausoleil si 

los nuevos indicadores preparados por la OMS permiten medir los factores social y económica- 

mente productivos, y señala que, a su juicio, no es probable que unos formularios simplifica- 

dos de los indicadores tradicionales resulten útiles para los fines del programa de atención 

primaria de salud. 

El Dr. ONDAYE (Congo) se declara muy satisfecho ante la resuelta voluntad política, mani- 

festada por casi todos los paises, de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su país ha definido sus estrategias y ha iniciado su programa de atención primaria de sa- 

lud en varias regiones piloto sobre la base de la autorresponsabilidad, persuadido de que la 

democratización y la descentralización han de preparar mejor a la población para asumir la res- 

ponsabilidad de su propia existencia. La atención de salud está basada, pues, en los comités 

de desarrollo de aldea, y los agentes de salud, еcоnomia rural, agricultura, enseñanza y alfa- 

betización se encargan de la educación general de la población bajo la orientación del Partido. 

Los paises no deben adoptar una actitud excesivamente optimista ante la meta de la salud 

para todos en el año 2000, puesto que está vinculada a dos enfoques complementarios, pero que, 

por desgracia, son con frecuencia antagónicos. El primero es el enfoque nacional, en el que 

se requiere voluntad política por parte de los gobiernos, justicia social, paz en el interior 

y en el exterior del país, una distribución más justa de la riqueza y una buena organización 
y gestión de los servicios. Si existe la voluntad política es de creer que esas metas podrán 

alcanzarse. El segundo enfoque es el internacional, es decir, el de la cooperación entre par - 

ses desarrollados y en desarrollo. En la actual situación del mundo, ese enfoque no permite 
que los paises en desarrollo se hagan muchas ilusiones. 

Sólo faltan 20 años para el año 2000, y cuando se examina la experiencia de 20 años de 

independencia en Africa, cuyas poblaciones no han superado todavía el subdesarrollo, no se 

puede ser optimista. Mientras no se comprenda de una vez que la salud está basada en el des- 
arrollo integral del planeta, será imposible alcanzar la meta de la salud para todos. 

Los paises industrializados han de reconocer que su progreso se debe en parte a los pai- 

ses en desarrollo, y han de estar dispuestos, en consecuencia, a hacer un esfuerzo para coope- 
rar con más entusiasmo y sobre una base de igualdad con estos últimos paises. En cuanto a 

los paises en desarrollo, deben comprender que han participado en el progreso de los paises 
industrializados y han de luchar por una sociedad humana más justa. Deben dejar de adoptar 
una actitud pasiva frente al mundo exterior, aceptando su concepto del desarrollo y sus limos- 
nas, y comprender que ese mundo exterior, que ha sido la causa de la situación en que se en- 
cuentran, no está dispuesto a cambiar en favor de esos paises. Debe insistirse, pues, en la 

necesidad de un nuevo diálogo entre el Norte y el Sur, basado en una mayor comprensión mutua 
y en el reconocimiento de la interdependencia de todos los pueblos, con el fin de que en el 
año 2000 ya no existan naciones subdesarrolladas y explotadas por una parte, y naciones domi- 
nantes y explotadoras por otra. La solución de la salud para todos debe encontrarse en la bús- 
queda de un nuevo equilibrio socioeconómico mundial y en la paz. 

En el sector de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo, son muchos los es- 
fuerzos que se despliegan activamente, pero los paises se ven frenados en su progreso por su 
pasado colonial y por la mentalidad creada por la costumbre de ser explotados y de recibir 
asistencia. Es necesario por su parte más valor y más determinación. 

Un elemento prioritario esencial para alcanzar el desarrollo y la salud es la formación. 
La OMS debe desempeñar una función primordial en el establecimiento de programas de formación 
más adecuados a las condiciones de vida propias de los paises en desarrollo. La OMS puede 
también ayudar a los paises en desarrollo a cooperar entre ellos, facilitando el intercambio 
de información y experiencia, ayudando a establecer centros regionales y subregionales de des- 
arrollo sanitario y fomentando los intercambios de estudiantes y profesores dentro de las re- 
giones. Sólo cuando Africa posea personal adiestrado conseguirá modificar la actitud actual 
de sus poblaciones frente a la salud y tendrá a su alcance el logro de la salud para todos en 
el año 2000. 
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El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su país aspira a facilitar a su población servicios de sa- 
lud tanto preventivos como curativos. El Iraq ha establecido un comité y grupo de trabajo de 
alto nivel en el Ministerio de Salud, que ha preparado un plan hasta el año 1992, plan que se 
prorrogará entonces hasta el año 2000. La salud es, por supuesto, a la vez un fin en si mis - 
ma y una parte integrante del desarrollo. En el Iraq se han hecho progresos, por ejemplo, en 
la formación de recursos de personal; asi, en el curso del pasado аñо se inauguraron 26 nue- 
vas escuelas de enfermería que se sumaron a las seis que ya existían. Se han establecido vincи- 
los entre las escuelas de formación para doctores y las destinadas a otras categorías de agen- 
tes de salud, así como con el Ministerio de Salud. 

Se han desplegado esfuerzos encaminados a fortalecer los aspectos preventivos de la medi- 
cina, que ya han permitido reducir la mortalidad infantil y la incidencia de las enfermedades 
en las zonas agrícolas. El Iraq aspira a crear un cuerpo de agentes de salud y a establecer 
un centro de investigaciones para los paises de la Región del Mediterráneo Oriental y otros 
paises amigos. Para todo ello, espera recibir ayuda de la OMS y de la Oficina Regional. 

Su delegación pide el apoya de todos para el proyecto de resolución que ha presentado con- 
juntamente con la delegación de Argelia y otras, y que dice asi: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
3201 (S -VI) y 3202 (S -VII), del 1 de mayo de 1974, sobre la Declaración y el Programa de 

Acción para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional; 3281 (XXIX), 

del 12 de diciembre de 1974, sobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta- 
dos; 3362 (S -VII), del 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación económi- 
ca internacional, y considerando que en su resolución 3458, del 29 de noviembre de 1979, 

la Asamblea General ha reconocido que la salud es parte integrante del desarrollo; 

Teniendo presente que el Nuevo Orden Económico Internacional es un instrumento de ca- 

rácter fundamental cuya puesta en marcha efectiva requiere que se dedique la debida aten- 
ción al desarrollo, tanto social como económico, del que la salud es parte integrante; 

Consciente de la relación directa y mutuamente beneficiosa que, según demuestra la 

historia, existe en todos los paises entre el desarrollo económico y social y el progre- 
so de la salud; 

Habida cuenta de los trabajos emprendidos para la formulación de la Nueva Estrategia 

Internacional del Desarrollo que deberá aprobarse en el Periodo Extraordinario de Sesio- 

nes de la Asamblea General de 1980; 

Preocupada por los escasos avances que se han hecho en los últimos años hacia los 

objetivos fijados en el Programa de Acción del Nuevo Orden Económico Internacional, por 

el consiguiente deterioro progresivo de las economías de los paises en desarrollo y por 

el estancamiento resultante del desarrollo social de esos paises, incluso en lo que res- 

pecta a la salud; 

Reconociendo la importancia de los esfuerzos desplegados por todos los paises y por 

la OMS en la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000; 

Inspirándose en la Declaración de Alma -Ata de 1978, en la que se proclama la necesi- 

dad de una acción urgente para promover y proteger la salud de todos los pueblos del mun- 

do por medio de la atención primaria de salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones de las discusiones técnicas habidas 

en la ззa Asamblea Mundial de la Salud sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden 

Económico Internacional; 

Proclamando solemnemente la necesidad de continuar e intensificar los esfuerzos de 

la comunidad internacional para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Interna- 

cional justo y equitativo y para la formulación de una Nueva Estrategia Internacional del 

Desarrollo con resultados tangibles y positivos para los paises en desarrollo; 
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Reiterando el importantísimo papel que incumbe al sector sanitario en la acción de 
desarrollo, mediante la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000, 

orientada al mejoramiento de la calidad de la vida humana en cuanto elemento inseparable 
de la aspiración a la justicia social y económica en el ámbito nacional e internacional, 

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud intensifique en los programas de sa- 

lud de alcance nacional la aplicación de los principios del Nuevo Orden Económico Interna- 
cional en relación con el comercio, con la industrialización, con la transmisión de tecno- 
logía, con la reglamentación y la fiscalización de las actividades de las empresas trans- 

nacionales en el sector de la salud y con todos los demás elementos que contribuyen al 
progreso armónico, acelerado e independiente de los países en desarrollo, incluso la equi- 

dad y la justicia social; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo de la 

OMS a que intensifiquen sus esfuerzos en cuantos sectores puedan contribuir al estableci- 
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional, como el de la transferencia de tecnolo- 

gias de salud apropiadas para los países receptores, el de la promoción de las investiga- 

ciones biomédicas y las investigaciones sobre servicios de salud en los países en desarro- 

llo, el de la redistribución de recursos materiales, técnicos y financieros para encauzar- 

los hacia los paises en desarrollo, el del fomento de la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo y el del mejoramiento de la coordinación multisectorial en el abaste- 

cimiento de agua potable, el saneamiento básico, el suministro de alimentos, y en los demás 

programas de importancia vital para el desarrollo de la salud; 

Э. PIDE al Director General 

a) que siga velando por la inclusión efectiva de la salud en la Nueva Estrategia In- 
ternacional del Desarrollo de las Naciones Unidas, mediante la participación activa 
de la OMS en su preparación, con objeto de contribuir al objetivo de la salud para 

todos en el afio 2000; y 

b) que informe a la 34a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos 

y sobre los resultados de la acción de la OMS en esta cuestión de tanta importancia. 

Se agradecerá toda enmienda constructiva que se presente al proyecto. 

El Sr. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) dice que para el pueblo de Viet Nam, como para los pue- 
blos de todos los Estados Miembros, el logro de la salud para todos en el año 2000 es una nece- 

sidad y una viva aspiración. Ha habido debates e intercambios de ideas sobre la estrategia ne- 
cesaria para alcanzar esa meta en los diversos planos, nacional, regional e internacional. A 
juicio de su delegación, la primera condición indispensable es la paz. Para preservar la paz 
es necesario conseguir el desarme y la distensión internacional y utilizar los fondos actual - 

mente destinados a gastos bélicos para otras necesidades pacíficas, en particular el mejoramien- 
to de la salud de las poblaciones. Cuando todos los países comprendan el valor de la paz y res- 

peten la independencia y la soberanía de los demás países como las suyas propias, será fácil 

conseguir una coexistencia pacifica que garantice la felicidad y la salud para todos en el 
año 2000. 

En Viet Nam, que, como nadie ignora, ha sufrido más de 30 años de guerra, son muchas las 
dificultades, a primera vista insuperables, con que tropieza el logro de la salud para todos. 

El país es plenamente consciente de que para resolver esos problemas debe confiar sobre todo 
en si mismo, obtener la participación de la comunidad dentro del espíritu de la Declaración de 
Alma -Ata, y aplicar la política y estrategia de sus servicios de salud. El Gobierno tiene el 
propósito de organizar en los próximos 20 años un sistema de servicios de salud capaz de garan- 

tizar la atención sanitaria a la totalidad de la población, cualesquiera que sean las condicio- 
nes de su existencia y en todas las zonas del país. La organización de ese sistema se inspira 
en los siguientes principios fundamentales: 1) administración estatal de todo el sistema de 
salud en la totalidad del país; 2) medidas para proteger la salud y prestar asistencia médica 
gratuita a todos los habitantes; 3) establecimiento de la medicina preventiva como base del 

servicio de salud; y 4) fomento de una combinación de la medicina tradicional y de la medicina 
moderna sobre la base de la experiencia. La política y las estrategias básicas del Gobierno en 
materia de protección sanitaria han sido formuladas en la Constitución de Viet Nam. La organización 
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del Ministerio de Salud y de la red sanitaria, así como las políticas y las directrices concre- 

tas para cada periodo se rigen por disposiciones promulgadas en forma de decretos, avisos y ór- 

denes del Primer Ministro, del Consejo de Estado y de la Oficina del Primer Ministro. Los 

servicios de salud se benefician además de una estrecha cooperación entre los servicios intere- 

sados, tales como el Comité de Planificación del Estado, el Sindicato General, y los Ministerios 

de Trabajo, Hacienda, Alimentos y Comercio Interior. 

En los servicios de salud de Viet Nam se presta particular importancia a la protección del 

mejoramiento de la salud en los diversos estratos de la población, así como al mejoramiento de 

las condiciones de vida, la nutrición, la vivienda y el trabajo, a la multiplicación de las 

condiciones favorables y a la eliminación o reducción de las situaciones adversas para la sa- 

lud, a la erradicación de la mayoría de las enfermedades epidémicas e infecciosas, a la implan- 

tación gradual de la gestión de la salud para la totalidad de la población, a la reducción al 

nivel más bajo posible de la morbilidad y la mortalidad infantil y de los adultos, y a la ele- 

vación del promedio de expectativa de vida de los vietnamitas en el curso de los dos decenios 

venideros. Los principales objetivos del plan establecido para aplicar esa estrategia pueden 

formularse como sigue: 1) establecer y consolidar la red de servicios de salud básicos para 

garantizar la supervisión sanitaria y la asistencia de salud a todos los habitantes; 2) aplicar 

medidas para la prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles, en particular las 

epidémicas; 3) emprender estudios sobre las medidas necesarias para proteger el medio ambiente 
y de trabajo; 4) aprovechar la experiencia de la medicina tradicional del pais junto con la 

medicina moderna para elevar la calidad y la eficacia de la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles; y 5) establecer una industria faгтпacéutiсa capaz 

de suministrar medicamentos indispensables para la gran mayoría de la población. 

Para la ejecución de ese programa de salud son sumamente necesarias, además de lo que pue- 

da hacer por sí mismo el Gobierno, la cooperación técnica entre los países desarrollados y en 

desarrollo, y la participación de la 0MS en muchos aspectos. La cooperación debe establecerse 

sobre la base de acuerdos bilaterales y del principio del respeto mutuo, la soberanía e inde- 

pendencia nacionales y la reciprocidad de intereses. La cooperación y la asistencia material 
y técnica recíproca entre los países del mundo, y en particular entre los de la misma región, 

revisten la mayor importancia, no sólo para el bienestar de los pueblos sino también como fac- 

tor de estabilidad y paz en la región y en todo el mundo. 

El Sr. OSMAN (Sudán) dice que las estrategias de salud para todos en el aйo 2000 deben es- 

tar basadas en la igualdad social. La organización de servicios de salud en el plano local 

tendrá efectos económicos y sociales en las sociedades y en los individuos, con diferentes re- 

sultados según la sociedad de que se trate. En muchas zonas del mundo, sobre todo en las rura- 

les, los servicios de salud son inexistentes, por razones puramente económicas. Por eso la me- 

jor estrategia posible consiste en establecer servicios primarios de salud, y ésta es también 

la razón por la que todos los países han apoyado la Declaración de Alma -Ata. Es indispensable 

efectuar estudios económicos y sanitarios para determinar el coste real de los proyectos que 

habrán de ejecutarse en el plano nacional, y movilizar a todos los interesados para alcanzar 
ese objetivo. Son también importantes la formación, la cooperación y la coordinación, tanto en 

el plano nacional como en el internacional. 

Además de formar parte de la delegación del Sudán, el Sr. Osman representa a una organiza- 
ción no gubernamental, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública. En una reunión 

que se celebró la semana anterior, la Federación subrayó la importancia de las estrategias na- 

cionales e internacionales basadas en los estudios preparados para el Congreso de la Federación 
que habrá de celebrarse en la India en febrero de 1981. Para alcanzar sus objetivos, la Fede- 

ración debe adoptar, en primer lugar, un programa de tecnología para la salud formulado con la 

máxima sencillez y claridad posible; en segundo lugar, medidas para mejorar la nutrición de los 

nimios en los países en desarrollo; y en tercer lugar, programas de formación para funcionarios 

de salud pública de todas las categorías, desde especialistas hasta los que actualmente pres- 

tan servicios de atención primaria de salud. Debe darse también educación sanitaria a los 
agentes de otros sectores, como la agricultura, la construcción y la minería, en los que tra- 

baja una gran proporción de la población. En la industria, varias enfermedades amenazan a los 

que trabajan en determinados ramos; en la agricultura, la mecanización y los sistemas de riegos 

plantean también problemas de salud. Los trabajadores agrícolas son con frecuencia personas 

sin instrucción que utilizan productos químicos ignorando cómo deben manejarlos; es preciso ad- 

vertirles de los riesgos que corren en el curso de sus trabajos. 
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La delegación del Sudán y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública apoyan 

el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB65.R11, e invita a todas las delega- 

ciones a que hagan lo mismo. 

El Sr. MUGWAGWA (Zimbabwe) recuerda a la Comisión que la tarea de formular estrategias de 

salud para todos en el año 2000 resulta particularmente ardua para su Gobierno por el hecho de 

que apenas acaba de tomar las riendas de una nación dividida, dispersa y destruida por una 

guerra feroz aunque justa. Como primer paso para aplicar el criterio de la atención primaria 

de salud, su Gobierno ha empezado por obtener el compromiso politico necesario para modificar 
considerablemente la situación actual de la población; por identificar los sectores que plan- 

tean mayores problemas tales como la prevención de las enfermedades transmisibles e infeccio- 

sas, la reducción, si no la supresión total, de las diferencias entre los poseedores y los des- 

poseídos, y la supresión de la dicotomia urbana- rural; y finalmente, por favorecer la partici- 
pación de la población en el esfuerzo total hacia la salud, como medida necesaria en el camino 
del desarrollo. 

Además de ser un factor de desarrollo, por no decir la verdadera palanca del mismo, la sa- 

lud forma parte integrante del proceso de desarrollo. Debe distinguirse claramente entre los 

servicios de salud, como elemento de la salud, el crecimiento económico, como actividad dentro 
del conjunto del esfuerzo de desarrollo, y la salud y el progreso socioeconómico como desarro- 
llo completo del individuo, la familia, la comunidad y, finalmente, la nación. 

En el curso de las actividades encaminadas hacia el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000, Zimbabwe ha tenido que establecer sus objetivos a corto plazo y a plazo medio, a sa- 

ber: a) la reapertura de los consultorios y los hospitales rurales y de distrito que fueron 
cerrados o destruidos durante la guerra de liberación; b) el establecimiento de la atención 
primaria de salud, con la consiguiente formación de personal instructor y la reorientación de 
gran parte del personal; c) el establecimiento de programas de lucha contra las enfermedades 
y de higiene del medio; d) el establecimiento de programas de rehabilitación, reasentamiento, 
educación, agricultura e infraestructura; y e) el fortalecimiento de la producción, el suminis- 
tro y la distribución. Esos objetivos requieren el establecimiento de indicadores, sistemas 
de gestión y vigilancia, sistemas de información y administración y una tecnología apropiada, 
y la adopción de decisiones acerca de todos esos puntos. Es imposible conseguir esos objeti- 
vos sin una cooperación local, provincial, nacional, regional e internacional. Las actuales 
deliberaciones no podían celebrarse en un momento más oportuno para Zimbabwe; su delegación 
está persuadida de que ningún otro país se ha beneficiado y seguirá beneficiándose más que 
Zimbabwe de los debates de la Comisión. 

• Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


