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DECIMOCUARTA SESION 

Miércoles, 20 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. HASSOUN (Iraq) 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 42 del orden del día (continua - 

сióп) 

Covpèraсión con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - Ayuda a los Estados de yrimera línea: 

Puto 42.6 del orden del dia (resolución WHA33.33; documentos ЕВ67 /1981 /REС 1, resoluciones 

ЕН7.R7, ЕB67.R8 y "EB67.R9, y A/34/21) (continuación) 

El PRESIDE señala a la atención de la Comisión los dos nuevos proyectos de resolución 

que se le han presentado para su examen. El primero está patrocinado por las delegaciones de 

Angola, Argelia, Benin, Botswana, Cabo Verde, Cuba, Guinea -Bissau, Lesotho, Mozambique, Repú- 

blica Unida de Tanzania, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe. El texto dice así: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resolucionesWHA29.23, WHA30.24, WНАЗ1.52, WНАЗ2.20, WHA33.33 y 

WHА33.34, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas sobre los movimientos de liberación nacional de Africa 

austral reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; 

Enterada de la intensificación de la agresión cometida por el régimen de la minoría 

racista de Sudáfrica contra la República Popular de Angola, la República Popular de 

Mozambique y la República de Zambia; 

Considerando los efectos de los ataques y bombardeos sufridos por la población civil 
y la destrucción de la infraestructura sanitaria de los Estados de primera línea, además 

de las medidas de chantaje económico contra estos Estados, y contra Lesotho y Swazilandia; 

Considerando que al persistir en su negativa a negociar con los legítimos represen- 

tantes de los pueblos de Namibia y de Sudáfrica, el régimen racista de Sudáfrica impone 
otra amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de los Estados de primera lí- 

nea, de Lesotho y de Swazilandia; 

Reafirmando el derecho de los pueblos de. Namibia y de Sudáfrica a determinar sus pro- 

pias políticas sanitarias y a participar en la estrategia mundial de salud para todos en 

el año 2000; 

Considerando que la deterioración de la situación en Namibia y de Sudáfrica está ha- 
ciendo aumentar el número de refugiados en los Estados de primera lineas en Lesotho y en 
Swazilandia; 

Teniendo en cuenta que, pese a las medidas tomadas con respecto a la República de 

Zimbabwe en conformidad con la resolución WHА33.34, la situación sanitaria de este nuevo 
Estado independiente sigue siendo grave, 

1. EXPRESA una vez más su satisfacción por los esfuerzos concertados que despliegan la 

OMS y los otros organismos de las Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, 
en el marco de la cooperación técnica contra los Estados mencionados; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su empeño en promover la cooperación técnica 
con los Estados mencionados; 

3. PRESTA su pleno y entero apoyo a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia 
por la ayuda concedida a los refugiados de Sudáfrica y Namibia; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de la salud con los Estados de pri- 
mera linea, victimas de agresiones repetidas por el régimen de Sudáfrica, y con 

Lesotho y Swazilandia, victimas asimismo de provocaciones y de medidas de chantaje 
económico; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de primera linea, a Lesotho y a 

Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa de la OMS; 

3) que siga colaborando con los organismos de las Naciones Unidas y con la comunidad 
internacional para obtener en el sector de salud el apoyo necesario de los movimientos 
de liberación nacional reconocidos por la OUA; 

4) que en colaboración con los otros organismos de las Naciones Unidas acelere la 

ejecución de los programas especiales de acción en apoyo de Zimbabwe; 

5) que presente a la 35a Asamblea Mundial de la Salud un informe detallado sobre los 
progresos hechos en el cumplimiento de esta resolución. 

El segundo proyecto de resolución ha sido patrocinado por las delegaciones de Angola, Benin, 
Botswana, Cabo Verde, Cuba, Gambia, Guinea -Bissau, Lesotho, Mozambique, República Unida de 

Тanzaпiа, Santo Tomé y Principe, Swazilandia, Túnez, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe. Su texto 

dice así: 

La 34 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA30.24 y WHA32.21; 

Considerando la deterioración de la situación provocada en Namibia por la intransigen- 

cia del régimen racista de Sudáfrica en su negativa a conceder sin demora la independencia 
de Namibia, en conformidad con la resolución 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas; 

Teniendo en cuenta que el pretendido "arreglo interno" en Namibia constituye otra ame - 
naza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Africa austral; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Namibia a la independencia nacional, que le per- 

mitiría contribuir plenamente al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la ayuda sanitaria recibida por los movimien- 
tos de liberación de Africa austral; 

2. INSTA al Director General: 

1) a que mantenga y aumente, en colaboración con los otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en el sector de salud a la Organiza- 

ción Popular del Sudoeste Africano ( SWAPO), como legitimo representante del pueblo de 

Namibia; 

2) a que informe а la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta 

resolución. 

El Sr. ТЕКА (Etiopía) se muestra satisfecho de la atención que la OMS viene manifestando 

a los movimientos nacionales de liberación y a los Estados de primera linea. Exhorta a la OMS 

a que continúe y amplie esa asistencia en consonancia con los objetivos de la salud para todos 

en el año 2000. Su delegación apoya los dos nuevos proyectos de resolución y desea figurar 

entre sus patrocinadores. 
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La Dra. FRITZ (Austria), comentando la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo 

en su propia resolución EB67.R7, manifiesta que, aunque Austria no apoya directamente a los 

movimientos de liberación, si lo hace respecto de los correspondientes fondos de las Naciones 

Unidas encaminados a aliviar la situaсióп de las víctimas del apartheid. Por ello Austria es 

partidaria de que prosiga el apoyo a los movimientos nacionales de liberación, sobre todo en 

materia de salud, dadas las urgentes necesidades humanitarias que plantea la actual y lamenta - 

ble situación. En vista de ello, su delegación apoyará la resolución mencionada. 

Tiene entendido que en el texto del segundo nuevo proyecto de resolución figuran ciertos 

aspectos políticos que la oradora, como representante de las autoridades sanitarias de su país, 

no está en condiciones de comentar. Asi, pues, su delegación se abstendrá de votar sobre ese 

proyecto de resolución. 

El Sr. MOYILA (Zaire) apoya la aportación de la OMS a la lucha de liberación en Africa 
austral según se expone en el informe del Director General sobre cooperación con los nuevos 

Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa (А34/21). Su de- 

legación confía en que en definitiva se consiga la completa liberación de Africa. Apoya los 

dos nuevos proyectos de resolución. 

La Srta. BETTON (Jamaica) apoya con firmeza los dos nuevos proyectos de resolución que 
tiene ante si la Comisión y se suma a los oradores anteriores para agradecer al Director Gene- 
ral la positiva y constante función de la OMS en su prestación de asistencia técnica sanitaria 
a los Estados de primera linea y a los movimientos de liberación en Africa austral. Respalda 
la petición de que se incremente esa asistencia. 

Jamaica viene apoyando en todo momento la lucha por la liberación y la independencia en 
Africa austral, tanto moral como materialmente, prestando para ello asistencia técnica en la 

formación de estudiantes de Namibia y contribuyendo anualmente al Fondo Especial de Solidari- 

dad para Namibia. Jamaica reitera su apoyo a la justa lucha por la libertad en Africa austral, 

con plena conciencia de la urgencia de los problemas que se perpetúan por la política racista 
de apartheid del Gobierno de Sudáfrica. Por ello Jamaica apoya los dos nuevos proyectos de re- 
solución y desea figurar entre sus patrocinadores. 

El Sr. THABANE (Lesotho) felicita al Director General y al Director Regional para Africa 
por las medidas adoptadas para cumplir anteriores resoluciones relativas a la cooperación con 
los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima independencia en Africa, así 

como con los movimientos nacionales de liberación. 

El Dr. NSUE- MILANG (Guinea Ecuatorial) apoya los dos nuevos proyectos de resolución y de- 
sea patrocinarlos. 

El Sr. GILBERT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) solicita que el ulterior 
examen de los dos nuevos proyectos de resolución sometidos a la Comisión se aplace hasta que 
las delegaciones hayan tenido oportunidad de estudiar los proyectos propiamente dichos y la 

relación de éstos con las resoluciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo en las resolucio- 
nes EB67.R7, EB67.R8 y EВ67.R9. 

Previo debate sobre cuestiones de procedimiento, en el que intervienen el Dr. FERNANDES 
(Angola), el Sr. VAN KESTEREN (Paises Bajos), el Sr. THABANE (Lesotho), elDr. MWAMBAZI (Zambia), 
el Dr. McKINNON (Canadá), el Dr. MUVUTI (Zimbabwe), el Dr. LANG (República Federal de Alemania) 
y el Dr. FERREIRA (Mozambique), el PRESIDENTE indica que, si no hay objeciones, entenderá que 
los delegados van a entablar contactos oficiosos referentes a los dos proyectos de resolución 
sometidos a la Comisión, y que le informarán de los resultados. 

Asi queda acordado. 

Cooperación con la República de Zimbabwe: Punto 42.7 del orden del dia (resolución WHA33.34; 
documento А34(22 Rev.1). 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, a requerimiento del Presidente, presenta el 

informe del Director General sobre cooperación técnica con la República de Zimbabwe (documen- 
to А34/22 Rev.1). 
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En el párrafo 1 se explica el marco en que viene realizándose la cooperación téçnica en 

materia de salud con el pueblo de Zimbabwe, en estrecha relación con los responsables naciona- 

les, la OUA, el PNUD y el UNICEF. La base política de la acción emprendida se explica en el 

párrafo 2. El párrafo б trata de la orientación general de la cooperación técnica con Zimbabwe 

en materia de salud, y en los párrafos 7 -23 se resumen las actividades emprendidas o proyecta- 

das para el periodo de 1980 -1982. 

La transición desde el apoyo prestado por la OMS a la población de Zimbabwe por conducto 

de los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la OUA, hasta la cooperación téc- 

nica con el Gobierno de la República de Zimbabwe, se efectuó rápida y eficazmente mediante 

proyectos interpaíses, gracias a la estrecha colaboración entre la sede de la OMS y la Oficina 

Regional para Africa, especialmente la continuidad del diálogo entre distintos niveles orgá- 

nicos. 

El Dr. MUVUTI (Zimbabwe), refiriéndose al informe del Director General, dice que el pue- 

blo de Zimbabwe aprecia hondamente la preocupación y la buena voluntad que la OMS viene mani- 

festando en materia sanitaria desde la época de la lucha armada del país. La OMS empezó muy 

pronto a tomar medidas positivas, incluso antes de que Zimbabwe se convirtiese en Estado Miembro. 

La infraestructura sanitaria de Zimbabwe, sobre todo en las zonas rurales, donde es más 

necesaria, ha sido destruida, y la situación exige actuar sin demora y con rapidez. Aumentan 

las enfermedades infecciosas y la malnutrición, y los millares de refugiados que regresan, los 

muchos heridos de guerra y los inválidos están muy expuestos a caer enfermos. Los escasos re- 

cursos del país son insuficientes, y por ello Zimbabwe ha pedido apoyo en su esfuerzo planifi- 

cador y para obtener equipo y suministros médicos. 

Al mismo tiempo que el país aborda sus problemas inmediatos, tiene también que pensar en 

lo por venir y crear programas a medio y largo plazo. A este respecto la ayuda prestada en for- 

ma de programas del Director General y de la Oficina Regional, así como en forma de misiones y 

envío de consultores, ha permitido al país iniciar proyectos y programas que van desde la im- 

portantísima capacitación y reorientación del personal hasta obras de construcción, y suminis- 

tro y distribucíón de vacunas. Sin embargo, aunque su país agradece la asistencia ya prestada 
por la OMS, se requiere todavía aumentarla para permitirle desarrollar sus propias fuerzas. 

Entonces podrá contribuir mucho a apoyar a otras naciones desvalidas y desfavorecidas y, en su 

calidad de Estado de primera línea, podrá facilitar servicios sanitarios a los pueblos oprimi- 
dos de Namibia y Sudáfrica. En tal sentido, ha habido ya un valioso intercambio de experien- 
cias con otros Estados de primera línea, lo cual ha permitido al país trazar un programa sani- 
tario trienal que pretende conseguir la equidad en materia de salud. 

Están en marcha varios proyectos nacionales de importancia vital, entre ellos la forma - 

сíón de mandos sanitarios, programas de lucha, desarrollo de sistemas de información, educa- 
ción nutricional, otras instituciones y reparaciones y conservación de equipo. Por la gravedad 
de la situación sanitaria, y en vista de las posibles consecuencias políticas y económicas que 
pueden surgir de la inacción o de la demora, el orador apela una vez más a que se atiendan con 
mayor rapidez las peticiones de asistencia en materia sanitaria. 

El PRESIDENTE propone que la Comisión tome nota del informe del Director General que fi- 

gura en el documento А34/22 Rev.l. 

Así queda acordado. 

2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 43 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas para 1979: Punto 43.1 del orden del día (documento А34,/23) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1979, que figura 

en el documento А34/23. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha presentado el documentn А34/23 a la 

Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Сотúп de Pensiones del 
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Personal de las Naciones Unidas; el informe describe brevemente la situación financiera de la 
Caja y resume las medidas adoptadas por el Comité de Pensiones en sus dos últimas reuniones. 
Se facilitan toda clase de detalles en el documento А/35/9 de las Naciones Unidas, que se ha 
distribuido a los gobiernos; hay ejemplares en la sala de reuniones para que los delegados pue- 
dan consultarlos. 

La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación 
de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según se indica en el infor- 
me anual correspondiente al año 1979 presentado por el Director General. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 34а Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 
según se desprende del informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas sobre el ejercicio de 1979, de cuyo contenido le ha dado 
cuenta el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 01S: 
Punto 43.2 del orden del dfa (documento А34/24) 

El PRESIDENTE observa que el punto se refiere a la designación de un miembro y de un miem- 
bro suplente en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al miem- 
bro y al miembro suplente cuyos mandatos expiran ya, de conformidad con un sistema de rotación 
que permite que estén presentadas varias regiones. Se recordará que, aparte de las decisiones 
adoptadas en 1976 y 1979 por la Asamblea de la Salud para designar nominalmente a un represen- 
tante de la Asamblea y nombrarle para un nuevo periodo de tres años, con objeto de dar mayor 
continuidad a la representación de la Asamblea en el Comité Mixto de la Caja Común de Pensio- 
nes del Personal de las Naciones Unidas, la práctica seguida por la Asamblea ha sido nombrar 
como representantes a personas que forman parte del Consejo Ejecutivo designando los nombres 
de los Estados Miembros facultados para nombrar a una persona que forme parte del Consejo. 

Se invita ahora a la 34а Asamblea Mundial de la Salud a que nombre un miembro y un miembro 
suplente para un periodo de tres años y se sugiere que se siga la práctica acostumbrada. 

En caso de acordarse así, se invita a que la presentación de candidaturas para la desig- 
nación de un miembro y de un miembro suplente recaiga en los Estados Miembros recientemente 
nombrados para formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución del miembro del Consejo Eje- 
cutivo designado por el Gobierno de China y del miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 

Gobierno de Burundi. 

El Dr. XU SHOUREN (China) propone la candidatura del miembro del Consejo Ejecutivo desig- 
nado por el Gobierno del Japón como miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) propone al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el 
Gobierno de las Seychelles como miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Perso- 
nal de la OMS. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que nom- 
bre al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón como miembro del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de las Seychelles como miembro 
suplente del mismo Comité, con un mandato de igual duración. 

3. SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del dfa 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del dfa (resolución WHА32.30, párrafo 9.1), y docu- 
mento WHA32/1979 /REC /1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.l) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, tras años de esfuer- 
zos para determinar una política sanitaria adecuada y para formular los principios de su apli- 
cación, finalmente se cuenta con un buen proyecto de estrategia mundial para alcanzar el objetivo 
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de salud para todos en el año 2000. Desde que la 32а Asamblea Мuгdiаl de la Salud lanzara la 

estrategia mundial en 1979, una gran cantidad de paises en desarrollo y desarrollados de todo 
el mundo han formulado estrategias nacionales, y todas las regiones han trazado estrategias re- 

gionales. El proyecto de estrategia mundial presentado a la consideración de la Comisión, que 
se fundamenta en el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 

Alma -Ata en 1978 y en los principios rectores del Consejo Ejecutivo, refleja esas estrategias 
nacionales y regionales, vistas desde una perspectiva mundial. 

El proyecto de estrategia, que no pretende ser un programa mundial en todos sus detalles, 
expone los problemas ylas tendencias sanitarios y socioeconómicos afines del mundo moderno, 
asi como la polftica correspondiente que la OMS ha adoptado en los últimos años. El proyecto 
sienta los principios fundamentales de salud para todos y pone de manifiesto que el desarrollo 
de la salud y el desarrollo socioeconómico están inseparablemente unidos y que la acción en el 

sector de la salud es uno de los factores que contribuyen al establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. Señala, igualmente, las medidas que deben adoptarse tanto en el orden 
nacional como en el internacional con el fin de establecer y conservar sistemas sanitarios ba- 

sados en la atención primaria de salud, dando la importancia requerida al establecimiento de 
una infraestructura adecuada, a la coordinación con el sector sanitario, a la acción intersec- 

torial, al empleo de una tecnología apropiada, a las actividades emprendidas por individuos, 
familias y comunidades, a la función que corresponde al personal sanitario en cuanto a la orien- 

tación y apoyo de éstas, asi como a la supervisión social de la infraestructura y de la tecno- 

logia propios de las condiciones y tradiciones de cada pass. A fin de establecer tales siste- 

mas de salud, la estrategia apunta los modos de asegurar la existencia de la voluntad polftica, 
el apoyo económico y un respaldo profesional y administrativo suficientes. 

Sin embargo, no será posible llevar a cabo la estrategia sin movilizar los recursos huma- 

nos, financieros y materiales necesarios, por lo que el proyecto, en consecuencia, subraya la 

importancia que tiene la cooperación técnica y económica entre los paises en sus esfuerzos para 

alcanzar los objetivos generales y los especiales de cada país. Para determinar los progresos 

que se hagan hay que establecer procesos nacionales de vigilancia y evaluación, asi como un nú- 

mero reducido de indicadores. También se presenta una serie de indicadores mundiales con el 
fin de proceder a las evaluaciones en los órdenes regional y mundial. La estrategia también 
determina la función que corresponde a todos los órganos de la OMS en su aplicación y propone 

a la 34а Asamblea Mundial de la Salud que pida al Consejo Ejecutivo la preparación de un plan 
adecuado de acción con la ayuda del Director General y de toda la Secretaria. 

Como quiera que el objetivo de salud para todos en el año 2000 tiene una importancia fun- 

damental para la OMS, el Consejo Ejecutivo ha estudiado atentamente el proyecto de estrategia 
mundial, a la vista de las orientaciones precisas contenidas en la resolución WHA32.30 y en la 

resolución 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al tiempo que ha calificado a 

la estrategia de "documento monumental" el Consejo ha formulado una serie de observaciones que 
han cristalizado en la versión que la Comisión está considerando. En cuanto a su estilo, el 

documento está redactado en futuro, por considerarse que es el modo mejor de manifestar la de- 

cisión de los paises, libremente aceptada de hacer cuanto puedan por aplicar la estrategia. Se 

han eliminado bastantes reiteraciones y se ha hecho todo lo posible por presentar un texto pre- 

ciso y claro. Se ha propuesto que la Asamblea pida al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda del 

Director General, elabore un plan de acción de carácter concreto, tras celebrar consultas con 

los Estados Miembros, en especial dentro de los comités regionales. También se ha propuesto 

que el Consejo presente su plan de acción a la 35а Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1982. 

Por último, el orador se ha tomado la libertad de preparar el proyecto de resolución si- 

guiente, que somete a la consideración de la Comisión y que espera pueda servir de base a la 

decisión histórica que, sin duda, tomará la Comisión sobre este asunto. 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.43, WHA32.30 y WHА33.24 relativas a la salud para todos 

en el año 2000 y la formulación de estrategias para alcanzar esa meta, asi como la resolu- 

ción 3458 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativa a la salud como parte 

integrante del desarrollo; 
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Habiendo examinado la estrategia que le ha presentado el Consejo Ejecutivo en el do- 

cumento titulado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial ";1 

Considerando que esta estrategia es un contrato sobre la salud entre los gobiernos, 

los pueblos y la OMS, y una base excelente para alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000, 

1. APRUEBA la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

2. PROMETE que la OMS se consagrará plenamente a cumplir su parte en ese contrato sobre 

la salud; 

3. INVITA a los Estados Miembros: 

1) a que firmen este contrato sobre la salud por voluntad propia y a que formulen 

sus estrategias de salud para todos, o las refuercen, en consecuencia; 

2) a que procuren lograr la participación de todos los segmentos de la población, 

en los planos individual, familiar y colectivo, asi como de los trabajadores sani- 

tarios de todas las categorías, las organizaciones no gubernamentales y las asocia- 

ciones interesadas; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que prepare sin demora un plan de acción para la aplicación inmediata de la es- 

trategia y que lo presente, teniendo en cuenta las observaciones de los comités re- 

gionales, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que formule el Séptimo Programa General de Trabajo y los programas ulteriores 
como apoyo de la OMS a la estrategia; 

5. PIDE a los comités regionales: 

1) que revisen sus estrategias regionales y que las actualicen, cuando proceda, a 
la luz de la estrategia mundial; 

2) que examinen el proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia 
del Consejo Ejecutivo y que presenten sus observaciones al respecto al Consejo a 

tiempo para que las tome.en consideración en su 69a reunión, prevista para enero 
de 1982; 

6. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la Secretaria proporcione a todos los niveles operativos el 

apoyo necesario a los Estados Miembros para la aplicación de la estrategia; 

2) que siga ocupándose de todos los aspectos de la aplicación de la estrategia por 
cuenta de los órganos rectores de la Organización y que informe anualmente al Conse- 
jo Ejecutivo de los progresos realizados y los problemas surgidos; 

3) que presente la estrategia al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1981, y que informe ulteriormente a esos órganos a interva- 
los regulares de los progresos realizados en su aplicación, as como en el cumpli- 
miento de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que su país viene practicando la atención pri- 
maria de salud con anterioridad a la Conferencia de Alma -Ata. Es una decisión que tomaron las 
más altas instancias polfticas, con el fin de igualar la diferencia creciente entre las insta- 
laciones sanitarias urbanas y las rurales, diferencia que se consideró inaceptable desde un 
punto de vista social, económico y político. Por la ley federal que garantiza la igualdad de 
derechos a todos los ciudadanos se estableció la atención primaria de salud como parte inte- 
grante del plan nacional de salud. Doce años después, la totalidad de la población del pafs 

1 Documento А34/5. 
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recibe asistencia sanitaria completa y gratuita. Desde la Conferencia de Alma -Ata se ha re- 

formado en diversas ocasiones la legislación de salud pública de todas las Repúblicas y Pro- 

vincias autónomas. Se ha definido el concepto de salud en los mismos términos de la Consti- 

tución de la OMS y se ha declarado que el objetivo social y económico más importante de la so- 

ciedad consiste en alcanzar el grado más elevado de salud posible. Se ha concedido la máxima 

prioridad al desarrollo de los servicios sanitarios, con el fin de satisfacer las necesidades 

de la población en su lugar de trabajo y de residencia. 

Con relación a la teсnologia apropiada para la salud, que es uno de los aspectos funda- 

mentales de la estrategia, la delegación de Yugoslavia está completamente de acuerdo en que 

sus consecuencias profesionales, comerciales y políticas son enormes. Un aspecto de esta tec- 

nología está relacionado con los servicios de salud que se prestan. Con arreglo al plan yugos- 

lavo de desarrollo social y económico para los próximos cinco años, que concede preferencia a 

los servicios sanitarios periféricos, sólo se dispone de una cantidad reducida de recursos pa- 

ra la construcción y el equipo de hospitales. Otro aspecto es el de las enseñanzas de medici- 

na. En Yugoslavia se considera que las facultades de medicina forman parte integrante de la 

sociedad y que deben preparar a los médicos para que trabajen en y para la sociedad. Aunque 

la teсnologia apropiada para la salud depende en gran medida de los métodos de enseñanza, a 

veces resulta más dificil modificar el sistema de formación que el propio sistema de salud. 

La delegación yugoslava cree firmemente que la salud para todos es un objetivo realista, 

si bien precisa que se hagan esfuerzos continuados para adecuar los sistema sanitarios a la 

atención primaria de salud, con el fin de satisfacer las verdaderas necesidades de la pobla- 

ción. Igualmente, la cooperación internacional ha de orientarse hacia la atención primaria 

de salud antes que hacia la construcción de hospitales caros. Por su parte, Yugoslavia segui- 

rá cooperando con la OMS, con sus Estados Miembros y, en especial, con los paises en desarrollo. 

Finalmente, la delegación yugoslava acoge con agrado el proyecto de estrategia mundial so- 
metido a la consideración de la Comisión, proyecto que, a su juicio, podría mejorar si se le 

hiciera más flexible. La delegación apoya decididamente el proyecto de resolución propuesto 

por el representante del Consejo Ejecutivo. En consonancia con los puntos de vista expuestos, 
la delegación de Yugoslavia ha decidido también copatrocinar un proyecto de resolución sobre 
el fomento de la cooperación en apoyo de los paises en desarrollo para que apliquen sus estra- 
tegias nacionales de salud para todos en el año 2000, conjuntamente con las delegaciones de 
Afganistán, Angola, Cabo Verde, Cuba, Chipre, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 
Mozambique, Nicaragua, República Popular de Corea, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y 
Príncipe, y Sri Lanka. Este proyecto de resolución dice: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia atribuida por los paises miembros del Movimiento de 
los no Alineados y otros pafses en desarrollo interesados en la estrategia de salud pa- 
ra todos en el año 2000; 

Consciente de que algunos paises no han adoptado todavfa las primeras medidas esen- 
ciales que se requieren para elaborar y aplicar su estrategia nacional de salud para to- 

dos; 

Convencida de que esos paises necesitan con carácter urgente un apoyo especial para 
poder superar sus dificultades y tomar parte activa en las tareas que han de realizar to- 

dos los Estados Miembros para formular y aplicar sus estrategias nacionales; 

Teniendo en cuenta los gastos previstos que se indican en el documento А34/5, titu- 
lado "Salud para todos en el año 2000: Estrategia mundial" y que los paises en desarro- 
llo, integrantes en su mayor parte del Movimiento de los no Alineados, no disponen de 
los recursos suficientes para sufragarlos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que presten su apoyo a los esfuerzos financie- 
ros de la OMS y de sus órganos rectores destinados a ajustar los recursos a las necesi- 
dades y a utilizar al máximo los recursos disponibles para apoyar a los paises que más 
lo necesiten; 

2. PIDE a los Estados Miembros que cooperen con los paises en desarrollo y les ayuden 
a superar los obstáculos que traban la realización de sus estrategias de salud para todos; 
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3. INSTA a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumen- 
ten sus contribuciones voluntarias a la OMS para la aplicación de estrategias de salud pa- 
ra todos en los países que no puedan aplicarlas con sus propios recursos; 

4. INVITA a los organismos, programas y fondos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas, así como a otros órganos interesados, a que proporcionen apoyo financiero y de 

otra índole a los paises en desarrollo para la aplicación de estrategias nacionales des- 
tinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

5. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para que la OMS contri - 
buya de manera significativa a promover la cooperación en apoyo de la aplicación por los 
paises en desarrollo de sus estrategias nacionales de salud para todos, y que informe so- 
bre los resultados de esos esfuerzos a una futura Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. VOHRA (India) dice que el documento presentado por el representante del Consejo Eje- 
cutivo no es un compendio de los programas regionales ni un programa mundial sino, simple y lla- 
namente, una propuesta de estrategia. Tras estudiarlo con sumo detenimiento, no ha encontrado 
un solo tema al que no se haga alusión en el contexto adecuado y en la medida justa. En los 
años anteriores se ha estudiado la esencia de la estrategia bajo diversas denominaciones, ya 

en relación con la atención primaria de salud, con las discusiones técnicas ya con aspectos de- 
terminados, en el marco de la reestructuración de la OMS. Es inevitable que asi sea por cuanto que 
los intereses fundamentales son muy semejantes, sea cual fuere el punto de vista que se adopte. 
Por lo tanto, la formulación de un plan de acción positivo es consecuencia lógica del criterio 
generalmente compartido de que la salud constituye una parte esencial del desarrollo. 

Se ha señalado con razón que el componente fundamental de la estrategia es la voluntad po- 
lítica. Desde la Conferencia de Alma -Ata una conciencia política creciente en todos los países 
está abriendo paso a una voluntad práctica de alcanzar los objetivos de la estrategia, sin la 

cual ésta quedaría en letra muerta. Una vez asegurado el apoyo político, la parte siguiente en 
orden de importancia es el apoyo económico y el respaldo administrativo. En relación con la 

movilización de los vastos recursos económicos precisos para acometer una tarea de tal magnitud, 
es de lamentar que el Consejo Ejecutivo no haya accedido a conceder al Grupo de Recursos de Sa- 
lud para la atención primaria de salud el mandato necesario para alcanzar el éxito rápido que 
en ese sector se exige. Es de esperar que, con el tiempo, el Consejo prefiera otorgar su ple- 
na confianza al Director General para que éste pueda movilizar y asignar los recursos a su pru- 

dente arbitrio. 

Otro de los temas más importantes es conocer con exactitud la forma en que la sede la OMS 
pretende medir el éxito que se alcance en la aplicación de la estrategia por parte de los dis- 

tintos Estados. En último término, la única forma de evaluar los progresos en la aplicación de 

un programa tan amplio y multisectorial es establecer indicadores nacionales para todos los sec- 

tores en los que se han fijado objetivos concretos. Es conveniente que las estadísticas resul- 
tantes, basadas en princpios generalmente reconocidos, gocen de aceptación general, ya se refie- 
ran a la mortalidad de lactantes, a la incidencia de las enfermedades transmisibles o a cual- 
quier otra esfera. 

Otro asunto respecto del cual debe tomarse una decisión es el de la función que han de cum- 
plir los comités regionales. En diversos paises y oficinas regionales se ha realizado una am- 
plia gama de actividades, lo que ha originado una gran cantidad de documentación que refleja las 

necesidades y aspiraciones nacionales. Los Directores Regionales debieran, quizá, tomar la 
iniciativa de celebrar tantas consultas como fueren necesarias para preparar una lista conveni- 
da de indicadores que sirva de medida para las actividades futuras. El Consejo Ejecutivo po- 
dría utilizar entonces tales indicadores para estudiar los progresos logrados por cada región. 
A menos que todos los paises avancen conjuntamente en una dirección y a un ritmo determinados, 
la estrategia no funcionará. 

En consecuencia, para terminar, la delegación de la India concede su apoyo decidido al docu- 

mento que la Comisión está considerando y a los parámetros y posibilidades que contiene, en el 

entendimiento de que el proyecto -de resolución propuesto debe dar mayor realce a la función que 
los comités regionales y sus directores deben cumplir, de forma que a los países se les pueda 

dar a conocer cualesquiera deficiencias que se produzcan. 

. 
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El Dr. HAPSARA (Indonesia) dice que en su país se prosigue la labor de reorientación de 
las instituciones nacionales de salud, que se inició hace un año y medio. El proyecto de es- 
trategia mundial contenido en el documento А34 /5 será de la mayor utilidad como pauta para esa 
orientación. 

Si se pretende utilizar el documento sobre la estrategia como gura de las estrategias na- 
cionales, debe darse en 61 mayor importancia a los procesos nacionales de desarrollo; en espe- 
cial, debe añadirse una sección sobre la planificación nacional del desarrollo a largo plazo, 
lo cual presentará una serie de ventajas: la mayor importancia concedida a la planificación a 

largo plazo vendrá a estimular el proceso de adopción de decisiones y de la opinión pública, 
y también será beneficioso desde un punto de vista educativo. 

La estrategia señala suficientemente la importancia de la atención primaria de salud. De- 
biera, por tanto, ser de mayor utilidad a la hora de indicar a los paises el modo de formular 
en concreto sus planes de acción nacionales. Los esfuerzos que se realicen en los paises deben 
contar, fundamentalmente, con el personal nacional de salud y, sólo en segundo lugar, con la 

ayuda de otras organizaciones, como la OMS. 
Señala a la atención de la Comisión ciertas inexactitudes y omisiones en el documento 

А34/5. En la sección III, párrafo 28, (del texto inglés) hay una referencia al párrafo 38 de 
la misma sección que, en realidad, no existe. No se hace suficiente hincapié en el programa 
de medicamentos esenciales y no se aborda del modo adecuado el tema de la evaluación de los 
sistemas nacionales de salud. 

En principio, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el representante 
del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. JIN CHUNG KUK (República Democrática de Corea) dice que,para que la estrategia ten- 
ga éxito, cada país ha de movilizar sus propios recursos y apoyarse en sus propios esfuerzos, 
a la vez que ha de procurar fortalecer la cooperación mutua entre los Estados Miembros. En esa 
creencia, su país es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por el de- 
legado de Yugoslavia. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) se congratula del lanzamiento de la estrategia 
mundial. En menos de tres años, la OMS ha pasado de la determinación inicial del concepto de 

salud para todos en la Conferencia de Alma -Ata de 1978 a la formulación definitiva de la es- 
trategia en el documento que ahora tiene a la vista la Comisión. Si bien no cabe duda de que 
el objetivo es meritorio, cabe preguntarse si no resulta excesivamente optimista en un mundo 
en el que son muchos todavía los que sufren el peso de las enfermedades. Sin embargo, cada 
país aplicará la estrategia conforme a su propio grado de desarrollo y dentro de los limites 
de sus recursos disponibles y en ese sentido la meta de la salud para todos no será inaccesible. 

Su país sigue una política destinada a que mejore constantemente la salud del conjunto de 

la población, a la vez que presta una atención especial a los sectores menos favorecidos. Se 
ha descentralizado la vigilancia de los principales programas de salud,de manera que la formu- 
lación de las directrices políticas y la asignación de los recursos es en la actualidad función 
de los Estados, más bien que del Gobierno federal. Se hacen grandes esfuerzos para mantener el 

nivel de las investigaciones biomédicas y sobre salud pública frente a una austeridad económica 
cada vez mayor. 

En opinión de su país, el concepto de la salud para todos es aplicable igualmente a los 

paises desarrollados y en desarrollo. Todos ellos, según pasan de una etapa a otra, se enfren- 
tan con distintos problemas sanitarios; cuando los paises pobres atajan hasta cierto punto el 

paludismo y la malnutrición, empiezan a tropezarse con las enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer, en tanto que los paises más prósperos, en cuanto comienzan a dominar estas últimas en- 
fermedades, chocan con problemas como la toxicidad ambiental, el uso indebido de drogas y el 

alcoholismo. Así pues, cada país tiene planteado un doble problema: propiciar el acceso de 

todos a la atención primaria de salud y asegurar que se ajuste a los problemas concretos de su 

población. 

La elaboración de indicadores de salud y de aistencia sanitaria es esencial para las estra- 
tegias nacional, regional y mundial de salud para todos. Los hay de tres tipos: los que seña - 

lan que se han establecido unos objetivos determinados, por ejemplo, la reducción de la morta- 
lidad infantil; los que sirven para calcular o vigilar las tareas indispensables para estos ob- 
jetivos, por ejemplo, la inmunización de un porcentaje determinado de niños y, por último, los 

que guardan relación con los resultados efectivos, como las reducciones en la mortalidad infantil. 



А34 /в /sк /14 
Página 12 

Estos indicadores pueden utilizarse para orientar las actividades y para calcular el avance 

hacia el logro de los objetivos. Lo importante es que todos los paises elaboren indicadores 

que correspondan a su grado concreto de desarrollo de la salud, y los empleen tanto para mejo- 

rar la salud de toda la población como con fines de orientación, para mitigar las necesidades 

especificas de determinados subgrupos de la población. 

Entre los indicadores propuestos en el documento sobre estrategia para la vigilancia y la 

evaluación en el plano mundial está el número de paises desarrollados que transfieren por lo 

menos el 0,7% de sus gastos en salud con objeto de apoyar estrategias de salud para todos en 

paises en desarrollo. Al orador no le parece que sea oportuno indicar una cifra arbitraria 

como el 0,7 %, ya que equivale en cierto modo a sugerir que es una norma de suficiencia. Con- 

viene que haya diversidad de esfuerzos en cooperación entre paises en desarrollo y entre paises 

menos adelantados y más desarrollados, pero no procede juzgarlos partiendo de un porcentaje 

concreto. Por otra parte, el empleo de esa cifra da indebida importancia a la función del país 

donante, cuando lo que hay que subrayar son las necesidades del país beneficiario. Propone 

por consiguiente que se suprima esa cifra en el párrafo 11.4) de la sección V del proyecto de 

estrategia y en el párrafo 6.6) de su sección VII. 

El Dr. PLIANВANGCHANG (Tailandia) dice que el proyecto de estrategia mundial parte de las 

respuestas de los paises al desafio de un grado mejor de salud para toda la población y un desa- 

rrollo mayor de los recursos humanos, como componentes decisivos del desarrollo general. Mu- 

chos paises han obtenido buenos resultados en la elaboración de políticas y estrategias nacio- 

nales apoyándose en los resultados de la Conferencia de Alma -Ata sobre atención primaria de 

salud. Es preciso, no obstante, transformar esas estrategias en medidas concretas, y hay que 

renovar e intensificar la voluntad nacional con el fin de hacer realidad la salud para todos. 

Expresa su pleno apoyo al proyecto de estrategia recogido en el documento А34/5. 

La Srta. HАТА (Japón) apoya también el proyecto de estrategia y en particular el método 

que se aconseja en la sección VII para la vigilancia y la evaluación de los progresos. Sin em- 

bargo, en los doce indicadores recomendados no se tiene en cuenta la necesidad de datos sobre 

las tendencias de las principales enfermedades que aquejan a una gran parte de la población 
mundial, tales como las enfermedades infecciosas y parasitarias, los trastornos nutricionales, 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Habría que incluir estos factores. 

Quizá no sean aptos en el plano mundial algunos de los indicadores recomendados; por ejem - 
plo, la tasa de analfabetismo de adultos ya no es pertinente como criterio de desarrollo social 
en la mayoría de los paises industrializados. Lo que más importa en tales paises es la más 

exacta noción de la salud, como medio de prevenir o reducir las enfermedades y las incapacida- 
des. Otros indicadores pertinentes son el envejecimiento de la población y el estado del me- 
dio ambiente. 

Si bien los indicadores proporcionan un resumen cómodo de ciertos aspectos de la situación 
sanitaria y socioeconómica de un país, no son sino uno de los instrumentos que cabe emplear 

para vigilar y evaluar los progresos en materia de salud. Conviene operar con datos estadísti- 
cos más detallados, incluidos los que muestran las distribuciones de frecuencia. En su país 

hay una publicación titulada "Tendencias en la salud de la nación ", que ofrece un análisis de 

las tendencias sociales y económicas relacionadas con el estado de salud de la población, así 

como de la organización y el funcionamiento de los servicios sanitarios; esta publicación es 

ampliamente utilizada por el personal de salud. Otra publicación útil es el "Compendio de es- 

tadísticas de salud y bienestar ". Estas publicaciones contienen datos que, añadidos a los in- 

dicadores, son importantes para evaluar las tendencias de la salud. 

No cabe, en fin, obtener unos indicadores fiables sin un mecanismo adecuado para el acopio 
y análisis de datos estadísticos. En el proyecto de estrategia habría que insistir más en la 

importancia de elaborar y mantener un sistema estadístico, y se aprecia una necesidad urgente 
de examinar más en el plano internacional los problemas que entraña el perfeccionamiento de 

tales sistemas. Los paises Miembros que sufren escasez de personal médico deberán prestar es- 
pecial atención a los métodos nuevos, tales como la notificación de datos sanitarios a cargo 

de personal no profesional. 
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El Sr. PATEL, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que hace 

uso de la palabra por invitación del Presidente, dice que para la UNCTAD ha sido una satisfac- 

ción responder a la invitación del Director General para participar en la preparación del 

proyecto de estrategia mundial. La estrategia reconoce que la salud es un derecho fundamen- 

tal y define la acción que se necesita para su disfrute por todo el género humano. Se centra 

particularmente en los procedimientos para reducir las desigualdades que durante tanto tiempo 

han prevalecido entre las estructuras sanitarias del mundo desarrollado, por una parte, y del 

mundo en desarrollo, por otra. 

También la UNCTAD se preocupa de corregir esas desigualdades y ha adoptado diversas ini- 

ciativas con objeto de transformar la estructura de las relaciones entre los paises desarro- 

llados y en desarrollo, sobre todo en la esfera económica. La estrategia agregará una nueva 

dimensión a los esfu'rzos que se hacen para modificar esas relaciones, a fin de establecer el 

Nuevo Orden Económico Internacional. 

El Tercer Mundo está más desfavorecido aún en la esfera sanitaria que en la económica. 

De los US $600 000 millones largos que en 1980 se inviertieron en asistencia sanitaria en el 

mundo entero - cifra superior a la de los gastos militares - más del 90% fue para atender 

a la población de los paises desarrollados. Los gastos en salud por habitante en estos pai- 

ses representan más de US $500, frente a tan solo $15 en el Tercer Mundo. Una diferencia tan 

inmensa no puede salvarse simplemente aumentando los gastos en salud por habitante de los pai- 

ses en desarrollo; de ahí que haya sido tan bien acogido el nuevo método que se aconseja en 

la estrategia mundial. 

En ninguna parte es tan apremiante como en el mundo en desarrollo la necesidad de racio- 

nalizar los gastos en salud; se ha establecido una cooperación muy fructífera entre la UNCTAD 

y la OMS para la definición de una política nueva respecto de los productos farmacéuticos. El 

orador confía en que prosiga esa cooperación. 

Las nuevas medidas que se proponen en el proyecto estratégico de salud para todos exigen 

innovaciones en materia de tecnologia social. La UNCTAD participa de cerca en la formulación 

de políticas sobre tecnologia y en la planificación del desarrollo de los paises del Tercer 

Mundo, y espera cooperar estrechamente con la OMS en la obra de hacer realidad la aspiración 

de la salud para todos. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) dice que su delegación estima que los países industrializados 

tienen una responsabilidad para con los paises en desarrollo, y que hace falta un esfúerzo 
mancomunado para contrarrestar ciertas desigualdades cada vez mayores. La delegación de 

Bélgica está convencida, por otra parte, de que sólo desarrollando las instituciones de aten- 

ción primaria de salud podrá conseguirse salud para todos en el año 2000. Exhorta a los pai- 

ses industrializados a que aporten una contribución mayor a los paises en desarrollo por con- 

ducto de la OMS, y a los paises en desarrrollo a que determinen sus necesidades de fondos ex- 

ternos para la formulación de estrategias nacionales; la Organización Mundial de la Salud de- 
be prestar asistencia a los paises en desarrollo en la determinación de estas necesidades. 

El Dr. WRОВLЕWЅКТ (Polonia) reitera los sentimientos que expresó el Ministro de Salud y 

Asistencia Social de su país cuando ante el pleno de la Asamblea manifestó que la Declaración 
de Alma -Ata había marcado un punto decisivo en las actividades de la OMS. Resulta obvio que 
en todo programa de gobierno hay que reconocer que la asistencia sanitaria, y en particular 

la atención primaria de salud, es una de las prioridades sociales y económicas más importantes 
del Estado. Los problemas abrumadores con que se enfrentan los paises en desarrollo - tasas 
de mortalidad infantil muy elevadas, malnutrición, enfermedades diarreicas, enfermedades trans- 
mitidas por vectores, etc. - muestran que es imposible alcanzar la salud para todos en el año 
2000 con el esfuerzo exclusivo del sector sanitario. 

El Gobierno polaco reconoce que la cooperación técnica y económica entre paises es deci- 
siva para alcanzar la salud para todos, y que ninguno puede ser totalmente autosuficiente, sino 
que todos deben procurar ser autorresponsables. 

En Polonia no hay ni analfabetismo ni malnutrición, paludismo ni esquistosomiasis, y la 

tasa de mortalidad infantil es de unos 20 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, año tras año 
aumenta la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los problemas de hi- 
giene ambiental. Todos estos problemas le han persuadido de que la solidaridad internacional 
es indispensable para superar obstáculos hacia la salud para todos. 
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En Polonia, los servicios nacionales de salud abarcan aproximadamente al 99% de la pobla- 
ción e incluyen un sistema de atención primaria con una estructura completa de servicios de 

apoyo y de envio a otros establecimientos. Se considera que un sistema de enseñanza médica 
postuniversitaria continua forma parte de la estrategia de salud para todos en el año 2000, y 

desde hace 30 años viene funcionando un sistema de este tipo. Como aporte a la cooperación in- 
ternacional, los servicios sanitarios de Polonia pueden ofrecer seminarios y cursos de forma- 
ción en metodología y en organización de la enseñanza postuniversitaria para el personal de los 

servicios de salud, a fin de compartir sus conocimientos en la materia con otros Estados Miem- 
bros de la OMS. 

El Dr. GIMES (Cabo Verde) subraya que no hay que olvidar que la asistencia sanitaria re- 
quiere un sistema amplio. Todos los paises deben tratar de que sus sistemas asistenciales se 

ajusten a la Declaración de Alma -Ata, y fomentar la atención primaria de salud. El excelente 
documento acerca de la estrategia mundial proporciona orientaciones importantes, pero es preci- 
so adaptarlo a la situación de cada Estados Miembro. La cooperación con las organizaciones in- 

ternacionales y con otros paises será importantísima al efecto. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) dice que su pais está totalmente de acuerdo con el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000, y que en diciembre de 1976 optó por un sistema de medi- 
cina integrada que hace especial hincapié en la medicina preventiva y en la educación sanita- 
ria. Se ha elaborado y está en curso de aplicación una estrategia nacional, y Burundi es sig- 

natario de la Carta para el Desarrollo de la Salud de la Región de Africa. La delegación de 
Burundi desea por otra parte reiterar su apoyo a la estrategia mundial. 

El Dr. FERREIRA (Mozambique) dice que el éxito de la excelente estrategia de salud para 
todos en el año 2000, cuyo proyecto ha sido elaborado con tanta rapidez, depende de los facto- 

res nacionales, ya que ningún programa tendrá éxito si los paises no crean las condiciones in- 
dispensables. 

El programa de salud de Mozambique es parte integrante de la estrategia general de desa- 
rrollo socioeconómico. En la actualidad, se combate contra la miseria, el hambre, el analfa- 
betismo y las enfermedades, y para vencerlos se requiere voluntad y disciplina. También inter- 

viene en los esfuerzos nacionales la participación de las comunidades por conducto de la Aso- 
ciación de Mujeres Mozambiqueñas, las organizaciones juveniles y los consejos de producción. 

Si bien los factores nacionales son fundamentales, no es menos importante el conjunto de la si- 

tuación internacional: la paz y la seguridad en el mundo son esenciales para el logro de la sa- 

lud para todos. Hace falta, por otra parte, un nuevo orden económico, incluida la transferen- 

cia de recursos, según ha propuesto la Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuerden los 
paises desarrollados que buena parte de su riqueza la obtuvieron de paises empobrecidos. La OMS y 

otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben evitar que la transferencia de 
recursos presuponga la sumisión del pais beneficiario. Pone de relieve, por último, que la sa- 

lud para todos exige el compromiso de cada pais, paz y distensión en el mundo entero, transfe- 

rencia de recursos y una evaluación constante de la situación. 

El Dr. CHRISTIANSEN (Noruega), en nombre de los cinco paises nórdicos, da las gracias al 

Director General y a sus colaboradores por el apoyo que han prestado a los Estados Miembros, a 

los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de 
una estrategia de salud para todos. Espera que la estrategia mundial basada en la atención 

primaria de salud será una piedra miliaria en la historia de la sociedad. Aunque ha ido con- 
figurándose gradualmente, la atención primaria de salud constituye un enfoque completamente 

nuevo de los servicios sanitarios y presupone una reordenación de las prioridades. La estrate- 

gia de salud para todos debe abarcar todos los sectores del desarrollo de la comunidad, y no 

puede limitarse exclusivamente al sanitario. La salud fue confirmada como parte integrante del 

desarrollo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1977, y lo importante 

ahora es aplicar la estrategia en los planos nacional, regional y mundial. La salud para to- 

dos exige una voluntad politica y un ataque general contra la pobreza y las estructuras socio- 

económicas dominantes. La OMS debe disponerse a hacer frente a una polémica en torno a la es- 

casez de recursos, o a una confrontación con aquellos intereses comerciales y profesionales que 

no contribuyen a la salud para todos. 

Los paises nórdicos estiman que la salud brinda una oportunidad única para la cooperación 

internacional entre los Estados Miembros y entre las organizaciones internacionales, y que la 
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estrategia mundial debe utilizarse para impulsar el desarrollo de la salud y, con ello, el des- 
arrollo social y económico. Apoyan por consiguiente la propuesta de que la Asamblea de la Sa- 

lud pida al Consejo Ejecutivo que prepare sin demora un plan de acción con objeto de superar 
los obstáculos y asegurar el éxito de la estrategia global. El plan de acción debe aspirar a 

apoyar a los gobiernos de los paises en la aplicación de su respectiva estrategia, a conseguir 
que en la ejecución de medidas concertadas de salud para todos participen todos los órganos 
competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y a movi- 
lizar y transferir los fondos indispensables. También habría que incluir en 61 medidas concre- 
tas destinadas a lograr objetivos mundiales, tales como agua potable inocua y saneamiento, nu- 
trición adecuada, inmunización contra las principales enfermedades infecciosas de la infancia y 

provisión de medicamentos esenciales. 
Las medidas necesarias para lograr estos objetivos serán intersectoriales por su carácter, 

y el plan de aссión tiene que ofrecer unas pautas generales uniformes. Тambién conviene que 

comprenda medidas para vigilar la afluencia de recursos. 

En relación con la página 59 del documento А34/5, en la que se especifica un nivel de trans- 

ferencia equivalente al 0,7% de los gastos de los paises desarrollados en salud para los paises 

en desarrollo, dice que si bien los paises nórdicos apoyan el desarrollo internacional, y prác- 

ticamente han superado ya ese porcentaje, no les parece del todo bien que se relacione el nivel 

de la transferencia de recursos con los gastos en salud, ya que esa relación es contraria a los 

principios de la programación por paises, que son los que con mayor frecuencia se aplican en la 

cooperación para el desarrollo. Puede crear además un precedente que, si se extiende a otros 

sectores, entrañará consecuencias imprevisibles. 

Por último, en nombre de las delegaciones de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y 

Noruega, acoge con beneplácito y apoya la invitación al cumplimiento de las medidas y a la ac- 

сión formulada por el representante del Consejo Ejecutivo. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 


