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DECIMOQUINTA SESION 

Jueves, 21 de mayo de 1981, a las 10.20 horas 

Presidente: Dr. Z. M. DLAMINI (Swazilandia) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION В (documento А34/41) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de quinto informe, contenido en 

el documento А34/41. 

El pr. ASHLEY (Jamaica), Relator, da lectura del informe. 

\ Е1 informe queda aprobado. 

2. SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 21 del orden del día (continuación) 

Estrategia mundial: Punto 21.1 del orden del día (resolución W1А32.30, párrafo 9.1); documen- 

to WHA32 /1979 /REC /1, Anexo 2, párrafo 134; documento А34/5 y Add.l; documento A34 /INF.DOC. /13) 

(continuación) 

El Dr. XU Shouren (China) apoya el proyecto de resolución sobre estrategia mundial, pro- 

puesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo, y se muestra de acuerdo con el documento А34/5. 

Este documento tiene una importancia inmensa; la OMS no ha de cejar en el intento de alcanzar 

su objetivo, adoptando cuantas medidas sean necesarias y creando todas las condiciones preci- 

sas para ello. 

El orador tiene algunos comentarios que hacer sobre el documento. En primer lugar, cree 

que, en líneas generales, conviene examinar conjuntamente los elementos que son positivos para 

la estrategia y las dificultades que puedan encontrarse. El examen de los elementos positivos 

aumentará la probabilidad de alcanzar el objetivo, y la determinación de las dificultades hará 

posible que se tomen medidas con el fin de superarlas. También deben examinarse los esfuerzos 

realizados por los pueblos y los gobiernos de los países Miembros. Es necesario estudiar los 
elementos positivos para que todos los interesados realicen su trabajo con mayor confianza. 

En segundo lugar, se refiere al establecimiento de la estructura de los servicios de salud, 

en especial la estructura de los servicios básicos de salud. De acuerdo con la experiencia ad- 

quirida en China, el fortalecimiento de las estructuras sanitarias es algo tan importante como 
la misma formación del personal de salud. Si no se cuenta con una estructura sanitaria sólida 
será imposible alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

En tercer lugar, cree que, sin duda alguna, también son necesarios e importantes el forta- 

lecimiento de la educación y la formación del personal sanitario de nivel medio y alto, la me- 

jora de la calidad del material de enseñanza y la formación de especialistas, pero, al mimo 
tiempo, hay que facilitar instalaciones para proseguir el perfeccionamiento del personal que ya 
presta sus servicios, de forma que pueda mejorar su competencia técnica y profesional. 

En cuanto a la medicina tradicional, hay en China más de 200 000 médicos tradicionales y 

siempre se han fomentado las actividades en este sector. La medicina tradicional es un instru- 
mento importante para la prevención de la enfermedad y la lucha contra ella. Muchos países tie- 
nen una experiencia análoga en este sector y la OMS debe atender con mayor cuidado a la forma- 

ción de médicos tradicionales. Con respecto a la educación y formación de personal que trabaja 
en las zonas rurales en el nivel primario, China cuenta con más de 1,5 millones de médicos des- 

calzos, que son un grupo importante a la hora de aplicar la atención primaria de salud. En 

China se considera que la formación de este personal es una tarea importante y como tal se está 

llevando a cabo. La educación y formación del personal sanitario debe incluir a las diversas 

categorías de personal de salud, con el fin de movilizar todas las capacidades existentes en un 

país determinado, así como de utilizar todas sus especialidades. La consecución del objetivo 
"salud para todos en el año 2000 ", y el éxito de la estrategia que se ha formulado para alcan- 

zar tal objetivo dependerán, en gran medida, de los factores que ha mencionado. 
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La Dra. BROYELLE (Francia) acoge con satisfacción y aprueba totalmente el documento А34/5. 
Concede especial valor al párrafo sobre el examen de los problemas sanitarios dentro de un con- 
texto mundial, así como a las líneas generales que se han fijado para el desarrollo de los sis- 

temas sanitarios, tanto por los principios que contienen como por la oportunidad de éstos. 

También acoge con agrado la importancia que se atribuye a las evaluaciones y a la inclusión de 

indicadores mundiales que, aunque en la actualidad sean imperfectos, resultan esenciales pa- 

ra cerciorarse de que la estrategia se aplica debidamente. 

En cuanto a la transferencia de recursos, su delegación aprueba el principio de estas trans- 
ferencias que garantizarán mayor justicia a los países en desarrollo. Son discutibles, sin 

embargo,las razones sobre las que se basa la cifra propuesta del 0,7% del gasto en salud. Re- 

sulta difícil evaluar el porcentaje del gasto en salud, que depende de lo que en él se incluya. 

Por último, el documento contiene propuestas y no obligaciones, por lo que se debe interpretar 
que el empleo del tiempo futuro no tiene un sentido imperativo sino, más bien estimulante. 

El Dr. BOOTH (Australia) reafirma el apoyo de su país al objetivo de la salud para todos 

por medio de la atención primaria de salud. Australia tratará de conseguir este objetivo en 
el país mejorando la educación sanitaria en pro de los servicios preventivos o positivos, más 
bien que aplicando un criterio meramente curativo. Seguirán evaluándose los servicios sanita- 

rios, que se extenderán a aquellos grupos de la colectividad que estén más necesitados y que, 

por uno u otro motivo, sean los más difíciles de atender. 

Volviendo a la estrategia mundial como aparece en el informe, elogia los esfuerzos que 

están haciéndose en la Región del Pacífico Occidental para determinar indicadores adecuados 

que permitan medir los progresos que se realicen; elogia también la importancia que se da a la 

consecución de objetivos prácticos. Igualmente, observa con satisfacción que se da gran impor- 

tancia al hecho de que la tecnología sea apropiada a las condiciones de cada país, sólida, 

adaptable, aceptable y, sobre todo, susceptible de conservación por parte de quienes la emplean. 

Australia reconoce la necesidad de coordinar los esfuerzos realizados por los donantes pa- 

ra ayudar a los países a ampliar su capacidad de elaboración de planes eficaces y de mecanis- 
mos para su aplicación. En consecuencia, insta a la OMS a que prosiga realizando su función 

consultiva con otros organismos y organizaciones en este sector, especialmente los de las Naciones 

Unidas, el Banco Mundial y organismos no gubernamentales interesados en el sector sanitario. 

Su delegación es copatrocinadora de un proyecto de resolución sobre recursos para estrategias 
con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, presentado a la Comisión. 

El proyecto de resolución, patrocinado por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica, 
Burundi, Colombia, China, Egipto, España, Grecia, Malta, México, Paises Bajos, Perú, Portugal, 
Rwanda, Swazilandia, Turquía y Zaire dice: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución W Аз0.43, en la que se definió la meta de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000, las resoluciones WHA32.30 y WНАЗЗ.24, por las que se suscribió la 

Declaración de Alma -Ata y se instó a los Estados Miembros a formular estrategias nacionales 

con el fin de alcanzar la salud para todos mediante la atención rimaria de salud como par- 

te de un sistema nacional de salud completo, y la resolución 3458 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, relativa a la salud como parte integrante del desarrollo; 

Vistas asimismo las resoluciones WHA27.29 y WHA29.32, por las que se pidió al Direc- 

tor General que reforzara los mecanismos de la OMS para atraer y coordinar un volumen ma- 
yor de ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios, 

1. ACOGE CON SATISFACCION los esfuerzos que están desplegando los Estados Miembros para 

preparar y aplicar estrategias nacionales con el fin de alcanzar la salud para todos me- 

diante el establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que asignen recursos suficientes para la salud 

y en particular para la atención primaria de salud y los niveles de apoyo de los sistemas 

de salud; 
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3. INSTA a los Estados Miembros que, para aplicar sus estrategias destinadas a alcanzar 

la salud para todos, deban recurrir a fuentes externas de financiación para complementar 
sus propios recursos, a que determinen sus necesidades en este terreno y a que informen 

al respecto a sus comités regionales; 

4. INSTA a los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo a que aumenten sus- 
tancialmente sus contribuciones voluntarias a la OMS para la realización en los países en 

desarrollo de actividades que formen parte de una estrategia bien definida con el fin de 

alcanzar la salud para todos; 

5. INVITA a los comités regionales a que examinen regularmente las necesidades de recur- 
sos externos de los Estados Miembros de la Región, en apoyo de estrategias bien definidas 
destinadas a alcanzar la salud para todos y a que informen al respecto al Consejo Ejecutivo; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine regularmente la corriente internacional de re- 

cursos en apoyo de la estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos, con objeto de 
que esos recursos se utilicen efectiva y eficazmente para dicho fin, y que informe al res- 

pecto a la Asamblea de la Salud; 

7. RESUELVE que la Asamblea Mundial de la Salud examine de cuando en cuando la corriente 
internacional de recursos destinados a la salud y aliente a los Estados Miembros que estén 
en condiciones de hacerlo a que garanticen un nivel adecuado de transferencias; 

8. PIDE al Director General 

1) que ayude a los paises en desarrollo que lo soliciten a preparar propuestas para 
obtener recursos externos destinados a la salud; 

2) que refuerce los mecanismos de la OMS para determinar las necesidades de recursos 
externos en apoyo de estrategias bien definidas con el fin de alcanzar la salud para 
todos, ajustar los recursos disponibles a dichas necesidades con el fin de racionali- 
zar su utilización y movilizar recursos adicionales, de ser necesario; 

3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo acerca de las medidas adoptadas pa- 
ra racionalizar y aumentar en la medida de las necesidades la corriente internacional 
de recursos destinados a la estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos. 

La delegación australiana ha copatrocinado el proyecto de resolución en el entendimiento 
de que ha de contener una referencia a la función que corresponde al grupo de recursos para la 

salud. Su delegación acepta y hace suyas las enmiendas presentadas por la delegación de los 

Paises Bajos, que han sido distribuidas entre los miembros de la Comisión, a los efectos de que 
se añada un párrafo nuevo final al preámbulo, que diga: "enterada con satisfacción de la ini- 
ciativa tomada por el Director General con el fin de establecer un Grupo de Recursos para la 

Salud encargado de estudiar la manera de facilitar, con el mínimo de duplicaciones, los recur- 
sos necesarios y de utilizarlos con la máxima eficacia para atender las necesidades de los pai- 
ses en los sectores prioritarios determinados por la Asamblea de la Salud "; y que la expresión 
"incluidas las actividades del Grupo de Recursos para la Salud" se añada al final del párrafo 8 

de la parte dispositiva 3). 

Al igual que a otras delegaciones, preocupa a la suya el inciso 4) del párrafo 11 de la sec- 
ción V, que aparece en la página 59 del documento del Consejo, en el que se dice que las trans- 
ferencias de recursos de los paises desarrollados deben tratar de alcanzar una cifra del 0,7% de 
su propio gasto en salud. Australia mantiene su compromiso de dedicar el 0,7% de su producto 
nacional bruto a la ayuda al desarrollo de otros paises, pero no está en situación de aceptar 
la propuesta del informe de que se dedique el 0,7% del gasto nacional en salud a la subvención 
de proyectos sanitarios en los paises en desarrollo. Reconoce, no obstante, que dentro de la 
ayuda que Australia asigna al desarrollo en otros paises, la proporción destinada a proyectos 
de salud es insuficiente. Con el fin de poner remedio a esta situación, Australia tiene la in- 
tención de asignar a proyectos de salud y, más en especial, a aquellos proyectos destinados al 
desarrollo de la atención primaria de salud, una proporción más elevada de su ayuda al desarro- 
llo en otros paises. 
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La Srta. BETTON (Jamaica) felicita a la OMS por el gran impulso que ha dado al desarrollo 

de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 por medio del. documento A34/5, en 

cumplimiento del mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1979, de la Asamblea 

de la Salud y, con anterioridad, del informe y la Declaración de Alma -Ata. Jamaica reitera su 

apoyo a esta estrategia, asi como a las estrategias regionales contenidas en el documento A34/5 Add.l. 

Sin embargo, el hecho de adoptar una Estrategia Mundial no será suficiente para producir un cam- 

bio en el estado sanitario de la población de los paises Miembros. El objetivo fijado solamen- 

te podrá alcanzarse mediante la aplicación de programas concretos de actividades a escala nacio- 

nal. Cada país está obligado a cerciorarse de que se ejecuta el mandato recibido. 

A este fin, la OMS debe seguir mejorando su estructura orgánica en relación con la evolu- 

ción de sus funciones, en especial en relación con el fortalecimiento de los comités regiona- 

les y de las oficinas nacionales, con el fin de asegurarse de que su eficacia aumenta y de que 

están en situación de dar una respuesta inmediata a las necesidades de los paises dentro de las 

regiones. La relación entre costo y eficacia de los programas es de importancia capital, en 

especial en los paises en desarrollo, ya que sus recursos son limitados. La OMS tiene una fun- 

ción concreta que realizar a la hora de promover las investigaciones operativas necesarias para 

ayudar a los paises a elaborar los programas nacionales más adecuados en relación con sus prio- 

ridades y recursos específicos. 

La oradora aprueba la prioridad que se da al desarrollo del sistema sanitario en el plano 

de la atención primaria de salud. No obstante, previene contra la idea de que los servicios sa- 

nitarios en el plano de la atención primaria de salud sean suficientes para alcanzar el objeti- 

vo de salud para todos en el año 2000. También es preciso un sistema de atención completa de 

salud que permita la prestación continuada de asistencia, a nivel secundario, para pacientes 

que tienen un grado elevado de riesgo. Tanto los trabajadores sanitarios de todas las catego- 

rías como quienes tienen a su cargo la formulación de las normas que se han de seguir, han de 

estar conscientes de sus respectivas funciones y de la prioridad de la atención primaria en re- 

lación con la atención secundaria. La atención secundaria ha de apoyar a la primaria y debe 

formar parte de un sistema sanitario completo. Si esto no se aprecia así, subsistirán los con- 

flictos y equívocos actuales que anularán los esfuerzos que se están haciendo con el fin de con- 

seguir el objetivo de salud para todos en el año 2000. 

La oradora insta a los delegados a que presten mayor atención al problema de la fuga de ce- 

rebros, en especial en relación con el personal médico, ya que afecta a muchos paises en des- 

arrollo: los paises receptores, que son principalmente los industrializados, deben tomar medi- 

das para facilitar la transferencia de recursos humanos a los paises en desarrollo. Su delega- 

ción apoya los proyectos de resolución que la comisión está examinando sobre la estrategia mun- 
dial de salud para todos y sobre el fomento de la cooperación en apoyo de los paises en desarro- 

llo para que apliquen sus estrategias nacionales de salud para todos. En relación con el prime- 

ro, espera que la Asamblea de la Salud otorgue, un mandato al Consejo para que prepare con la 

debida antelación un plan de acción con el fin de aplicar la estrategia. Considera que el otro 
proyecto de resolución también ha de facilitar en gran medida los esfuerzos que se realizan pa- 
ra conseguir los objetivos de la OMS y espera que los dos proyectos de resolución reciban el 
apoyo pleno de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. MAIR, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que la presencia y la 
participación del UNICEF demuestran el interés que en 61 despiertan los objetivos de la Asamblea 
de la Salud y la vinculación que existe entre la OMS y el UNICEF, basada en la preocupación que 
comparten por conseguir una estrategia mundial eficaz para lograr la salud para todos en el 

año 2000. 

En la actualidad, la Junta Ejecutiva del UNICEF está celebrando su reunión anual en la se- 

de de las Naciones Unidas, en Nueva York. El Director Ejecutivo del UNICEF acaba de reafirmar 
la vinculación del fondo con el objetivo de salud para todos en el año 2000. Desde el punto de 
vista del UNICEF lo esencial de este objetivo es la reducción de la mortalidad infantil en los 
paises en desarrollo a un 50 por 1000 nacimientos vivos o menos. Para muchos paises, esto re- 
presentarla, por lo menos, una reducción del 50% en la tasa actual de mortalidad infantil. La 
consecución de un objetivo tan ambicioso en el plazo de 20 años carece de precedente histórico. 
Cabria preguntarse si un objetivo tan impresionante es realista, en una época de la historia 
caracterizada por la inseguridad económica y política, y por dificultades presupuestarias graves. 
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El UNICEF está convencido de que el objetivo no solamente es realista sino que es esencial 
y de que el mundo posee la capacidad técnica y económica necesaria para realizar una revolución 
en la salud dentro de los dos decenios próximos. Como ha proclamado elocuentemente el Director 
General, lo primero que se necesita es la voluntad política de alcanzar la salud para todos, una 
voluntad politica de los gobiernos soberanos, que no solamente se manifieste en la política na- 
cional sino, también, en las relaciones entre los paises, todo lo cual es lo que se pretende con 
el nuevo orden económico internacional. 

El UNICEF se felicita de verse asociado con la OMS en la formulación y defensa de la aten - 
сión primaria de salud, como clave para alcanzar la salud para todos. La aprobación de este ob- 
jetivo por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su incorporación a la nueva estrategia 
del desarrollo internacional representan un paso de enorme importancia politica. Sin embargo, 
los paises con los que cooperan el UNICEF y la OMS han entrado en una fase dificil de la aplica - 
ción de la atención primaria de salud; están encontrándose con nuevos tipos de problemas, muchos 
de los cuales surjen de dos principios esenciales que rigen el enfoque de la atención primaria 
de salud: que la salud es una responsabilidad política y social de los gobiernos como tales, y 
no solamente de sus ministerios de salud y, también, que la población debe participar de modo 
activo en la mejora de la salud. Tales principios pueden aplicarse en la práctica siempre que 
un gobierno esté plenamente convencido de su validez; sin ellos resultaría ilusorio el objetivo 
de salud para todos en el año 2000. En consecuencia, la experiencia de los paises en la aplica- 
ción de la atención primaria de salud constituye la preocupación principal del Comité Mixto 
UNICEF/OMS de Política Sanitarïa y refleja los intereses comunes de la Asamblea de la Salud y 
de la Junta Ejecutiva del UNICEF. 

El Comité Mixto ha reconocido con acierto que las formas habituales de cooperación entre 
el UNICEF y la OMS no alcanzan a dar respuesta a la nueva situación. En su reunión de febrero 
de 1981, el Comité Mixto pidió al UNICEF y a la OMS que emprendieran un tipo nuevo de estudio 
acerca de la forma de prestar de consuno un apoyo más eficaz a los paises que aplican la aten- 
ción primaria de salud. Los protagonistas de este estudio serán los propios paises. 

La oradora observa con satisfacción que el apoyo conjunto del UNICEF/OMS a varios elemen- 
tos esenciales de la atención primaria de salud ha venido consolidándose a lo largo del año pa- 
sado, como en los casos de las reuniones de estudios prácticos para la orientación de dirigen- 
tes, celebradas en muchas regiones, de la colaboración en materia de alimentación de la madre, 
del lactante y del niño pequeño, de los medicamentos esenciales, de la lucha contra las enfer- 
medades diarreicas, del abastecimiento de agua y de la higiene del medio. Es evidente que la 
repercusión de todos estos esfuerzos será mucho mayor si se planifican y ejecutan de un modo 
coordinado dentro del marco de la atención primaria de salud. En consecuencia, el UNICEF y la 
OMS tienen que asegurarse de que su ayuda a los paises está bien coordinada con el fin de apo- 
yar a su vez la coordinación dentro de los propios paises. 

El estudio de la OMS /UNICEF, que constituye el fundamento para el enfoque de la ateпсión 
primaria de salud, es el resultado de la experiencia recogida en diversos paises. Asi, la for- 
mulación de la idea de la atención primaria de salud constituye ya una forma de cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo. En sus esfuerzos por aplicar en la práctica la ateпсión 
primaria de salud, los paises están encontrando muchos problemas nuevos y elaborando soluciones 
prácticas, a medida que avanzan en la tarea. El UNICEF tiene el máximo interés en ayudar a los 
paises a examinar y recopilar documentación sobre estas experiencias valiosas y nuevas, con el 
fin de que puedan emplearse en un proceso compartido de CTPD. 

La atención primaria de salud se orienta hacia la autorresponsabilidad nacional y la uti- 
lización mucho más eficaz de los recursos disponibles en cada país. Aunque este enfoque es evi- 
dentemente mucho más rentable que los sistemas sanitarios habituales, su difusión a escala na- 
cional obligará a aumentar en gran medida los recursos nacionales decicados a la salud. Al pro- 
pio tiempo, tendrá repercusiones internacionales importantes: se precisará una cantidad mayor 
de ayuda exterior para la salud y - cosa que es igualmente importante - una ayuda que esté 
orientada hacia los objetivos de la politica en que se inspira la atención primaria de salud. 
Si bien parte de los recursos exteriores se canalizarán a través de la OMS y del UNICEF, el 

grueso de la ayuda exterior seguirá siendo administrado por los organismos financieros princi- 
pales y por organizaciones bilaterales. En consecuencia, resulta absolutamente esencial que el 

UNICEF y la OMS recuerden a aquellas organizaciones su vinculación con la atención primaria de 
salud y que trabajen con ellas y con los paises en desarrollo, con el fin de comprobar que se 

presta la ayuda exterior necesaria. 
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El Comité Mixto de Política Sanitaria ha felicitado a los órganos ejecutivos superiores de 

la OMS y del UNICEF por haber elaborado recientemente un plan de trabajo conjunto que es prue- 
ba de la magnifica colaboración existente entre las organizaciones. Al propio tiempo ha mos- 
trado su preocupación por la necesidad de consolidar una presencia conjunta de la OMS y del 
UNICEF a nivel de los respectivos paises, nivel de capital importancia para el apoyo conjunto 
a las actividades de los paises. Es de esperar que se haga un serio esfuerzo para asegurar la 

presencia activa de ambas organizaciones allí donde se las necesite. 
La alimentación del lactante y del niño pequeño, que es una parte importante de la aten - 

сión primaria de salud, es uno de los sectores en que se concentra la atención del UNICEF y en 
el cual, asimismo, la cooperación del UNICEF con la OMS ha sido especialmente productiva. El 
UNICEF y la OMS han elaborado un programa de acción conjunto sobre alimentación de la madre, 
del lactante y del niño pequeño, que incluye el fomento y la protección de la lactancia natural 
dentro del marco de la atención primaria de salud. Los aspectos fundamentales de este programa 
comprenden las necesidades de alimentación de las madres embarazadas y de las lactantes, la 

prevalencia y duración de la lactancia natural, la elaboración de alimentos adecuados de des- 
tete, los cambios en los programas de formación de personal sanitario, cambios en el régimen de 
hospitales, asistencia social a las mujeres, etc. En el curso del debate ha resultado especial- 
mente satisfactorio escuchar muchas declaraciones de gobiernos que conceden importancia a tal 
programa. Observa igualmente con agrado que la Comisión ha aprobado el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que será de gran ayuda en los esfuerzos 
que se realizan para fomentar la lactancia natural y, por lo tanto, para favorecer la causa de 

la salud de los lactantes y los niños. El UNICEF espera poder ayudar a los gobiernos en la 

consecución de aquellos objetivos. 
Por último, la oradora manifiesta la alta estima en que el UNICEF tiene no solamente la 

ayuda técnica proporcionada por la OMS, constantemente a lo largo de los años, sino también la 

competente labor de dirección de la OMS en el sector de la salud. La concepción de la OMS de 

la salud como un objetivo alcanzable para todos ha inyectado nuevo aliento a la colaboración 
prolongada y estrecha con el UNICEF. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) señala que la meta de la Organización - salud para todos en 

el año 2000 - ha despertado un interés enorme entre los Estados Miembros, aunque varíe el gra- 

do en que se han comprometido a conseguirla. El documento А34/5 está bien planeado y es com- 

pleto y sugeridor, pero el orador se felicita sobre todo de que se haya elaborado partiendo de 

los paises. La terminología de la OMS es a veces dificil de entender y en ocasiones suscita 

polémicas en cuanto a su significación exacta. No se da esa falta de claridad en lo que atañe 

a la salud para todos en el año 2000 y a la atención primaria de salud. Sin embargo, la salud 

para todos no es una meta finita, sino un proceso que conduce al mejoramiento gradual de la 

salud de la población; análogamente la atención primaria de salud es una práctica dinámica y 

en evolución. 

El éxito de la Estrategia Mundial dependerá del éxito de las estrategias nacionales. A 

este respecto, la nueva Constitución de Nigeria y las reformas de la administración local han 

propiciado la devolución de autoridad a los organismos estatales y locales, con la repercusión 

consiguiente en todas las facetas del desarrollo socioeconómico. Las medidas de los organis- 

mos locales, en virtud de su proximidad al pueblo, tienden a ajustarse más a las necesidades 
de la comunidad; por ejemplo, los fondos recibidos del Gobierno federal se encauzan directamen- 

te hacia programas relacionados con la atención primaria de salud. Las estructuras para el 
proceso de gestión, que deben facilitar el enlace entre los sectores a los niveles de adopción 

de decisiones y de prestación de asistencia, incluirán comités de desarrollo en las aldeas y 

en las zonas periféricas, así como subcomités del Gobierno central y de los organismos federales. 

En la esfera internacional, Nigeria continuará apoyando firmemente a la OUA, a la Comuni- 

dad Económica de Estados de Africa Occidental y a la Comunidad Sanitaria de Africa Occidental, 

así como a la OMS, al UNICEF y a otras organizaciones de las Naciones Unidas. Convencida de 

que el fomento de la autorresponsabilidad regional y subregional acelerará ese mismo proceso 

en el plano nacional, Nigeria también apoyará con vigor la CTPD. 

En el plano interior, el Ministerio de Salud estimula la cooperación plurisectorial, ha- 

ciendo hincapié en la relación entre el sector salud y otros sectores; por ejemplo, hay un co- 

mité plurisectorial para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 

si bien la responsabilidad principal por el Decenio le incumbe al Ministerio de Recursos Hídricos. 
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Nigeria entiende que los insuficientes recursos de que actualmente dispone podrfan utili- 
zarse mejor, en particular si los que provienen de pafses desarrollados no se consumieran en el 

pago de salarios a los nacionales de esos pafses o en la adquisición de una tecnología cara e 

inadecuada. Se presta mucha atención a la cooperación intersectorial entre los ministerios, pe- 
ro hasta la fecha se ha avanzado poco hacia una interacción más estrecha entre el Ministerio de 
Salud y las instituciones médicas. La compartimentación del servicio público no favorece ni el 

desarrollo socioeconómico ni la atención primaria de salud. La consulta previa a los usuarios 

puede servir para contrarrestar la tendencia de las autoridades de los pafses en desarrollo, 

que se inclinan por tecnologías caras e inadecuadas. En muchos de estos pafses se invierten 

los términos: primero se importa la tecnología y luego se busca personal para manejarla. 

Un departamento de investigaciones constituye un componente de todo Ministerio de Salud 
y debe utilizarse para que suministre datos a efectos de una planificación, una ejecución y una 
evaluación racionales, contribuyendo de ese modo a evitar que se malgasten los recursos insufi- 
cientes. La confusión en cuanto a las funciones y responsabilidades de las tres jerarquías de 

gobierno y la comunidad ha sido definida como una de las causas principales de la aplicación 
insatisfactoria de los planes socioeconómicos en Nigeria. Las últimas reformas han aliviado 
mucho la situación. El orador señala las diferencias en los ciclos del presupuesto por progra- 
mas y los mecanismos de obtención de recursos existentes en el sistema de las Naciones Unidas, 
y pregunta si se toman medidas para zanjar este problema. 

En conclusión, expresa el pleno apoyo de su Gobierno a las metas mundiales enunciadas en 
el documento А34/5, y espera que sirva como base para las metas socioeconómicas. Es inconcebi- 
ble que los pafses se conformen con menos, y Nigeria se esforzará por adelantar considerable- 
mente las fechas de consecución de los objetivos. 

Por consiguiente, respalda el espíritu y el fondo del proyecto de resolución del Presiden- 
te del Consejo. 

El Dr. TCHAMOV (Bulgaria) dice que el А34/5 es un documento básico que define las activi- 
dades futuras de la OMS. Se han realizado grandes esfuerzos para establecer los métodos funda- 
mentales destinados a lograr la salud para todos, y hay que proseguir los esfuerzos colectivos 
en esa dirección. Desea exponer cuatro observaciones en relación con el documento. 

Primera: El informe, por interesante que sea, no cabe aprobarlo como orientación progra- 
mática. Carece de una definición del concepto de salud para todos. Si significa un nivel de 

salud que permita a todos los ciudadanos del mundo llevar una vida económica y socialmente pro- 
ductiva, es una consigna política más que una meta mundial accesible. 

Segunda: La definición debe derivarse de la expresión "salud pública ", utilizada corrien- 
temente durante decenios en la bibliografía médica. Por cuanto las actividades de la OMS se 

orientan principalmente hacia la salud para todos, una definición de este tipo es singularmente 
necesaria en la actualidad. 

Tercera: En el documento no se establece una diferenciación suficiente entre paises y re- 
giones, como si la situación socioeconómica y el grado de desarrollo de la asistencia sanitaria 
en el mundo, incluidos los pafses en desarrollo, no pudieran modificarse hasta el año 2000. Es 
imposible ignorar las leyes de la evolución histórica. 

Cuarta: El documento pretende ser una Estrategia Mundial, pero presta mucha más atención 
a los paises en desarrollo que a los desarrollados, y esto puede muy bien reflejarse en el tf- 
tulo. Tras los éхitos registrados en la eliminación de enfermedades transmisibles o parasita- 
rias en los pafses en desarrollo durante los últimos 20 años, estos pafses tienen que enfren- 
tarse todavfa con problemas sanitarios como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los 
riesgos profesionales y ambientales y otros problemas existentes en los paises industrializa- 
dos 

Su delegación votará a favor de la adopción de la Estrategia Mundial, pero sugiere la crea- 
ción de un grupo de trabajo, con amplia representación geográfica, para que examine todas las 
recomendaciones hechas hasta el momento. 

El Sr. WHYTE (Nueva Zelandia) considera que el punto que se debate es el más importante 
del orden del dfa, desde una óptica funcional. Acoge con satisfacción el documento А34/5, que 
califica como uno de los mejores de la Organización. Lo único que le preocupa es el párrafo 6.6) 
de la sección VII, "Vigilancia y evaluación ". Admite que esta sección no es de carácter obli- 
gatorio. Sin embargo, tiene reservas en cuanto a la recomendación de que se transfiera el 0,7% 
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de los gastos en salud de los paises desarrollados. La fijación de un porcentaje de transferen- 
cia de recursos para su empleo en un determinado sector, además de tropezar con el derecho de 
los paises en desarrollo de establecer sus sectores prioritarios, puede resultar demasiado rí- 

gida para los donantes, cuya cooperación, para ser eficaz, requiere una planificación anticipa- 
da y cierta flexibilidad. Su país, que en sus programas de cooperación técnica tiene en cuen- 
ta las prioridades de los paises en desarrollo, entiende que seria más apropiada como indicador 

una fórmula operativa que un porcentaje. 

Apoya el proyecto de resolución propuesto por el Presidente del Consejo y el mencionado 
por la delegación de Australia y enmendado por la delegación de los Paises Bajos. 

El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) elogia el documento y expresa pleno apoyo a 

muchos de los objetivos que contiene. Considera, sin embargo, que el 0,7% que se propone como 
indicador para la transferencia de recursos es una cifra arbitraria sin relación lógica con las 

necesidades fundamentales de los paises en desarrollo. Si tiene, por el contrario, relación 
cori los paises do antes. No se explica cómo se ha calculado la cifra; tampoco se define el 

"total de los gastos en salud ". Entra en ellos, por ejemplo, el sector social? Su delegación 
no puede aceptar esa cifra como indicador en ninguna recomendación. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Consejo Eje- 
cutivo, al Director General y a todos los que han trabajado en el documento sobre la estrategia 
y en otros documentos conexos. La Comisión puede centrarse en ciertos aspectos relativos al es- 
tado actual del desarrollo de la salud en los diversos paises, y especialmente en la atención 
primaria de salud. Como pudieron ver los participantes en la Conferencia de Alma -Ata, la URSS 
posee un sistema de asistencia sanitaria muy desarrollado y amplio, en el que la atención pri- 
maria de salud es uno de los principales eslabones. Por consiguiente, su Gobierno ha adquiri- 
do una experiencia considerable en la formulación de estrategias, planes y programas de asisten- 
cia sanitaria. 

Desde 1977, cuando por primera vez se elaboró el concepto y se marcaron los objetivos, se 
ha procedido a numerosos reajustes, y las Discusiones Técnicas mantenidas en la presente Asam- 
blea de la Salud han contribuido a establecer un cuadro más claro de los objetivos de la estra- 
tegia y de la forma en que debe aplicarse. Queda todavia, empero, mucho por hacer, sobre todo, 
según se ha observado, en cuanto a la elaboración de unos indicadores sencillos y prácticos; 
como todavia no se ha llegado a la etapa de la investigación, da la impresión de que existe el 
peligro de reducir el alcance de la estrategia y de involucrarla en dificultades técnicas, o 

bien de establecer un espectro de requisitos tan vasto que resulte dificil cumplir. Como ha 
dicho el delegado de Bulgaria, hay que esclarecer más el concepto de salud pública, ya que la 
finalidad de la estrategia es lograr un nivel óptimo de salud para toda la población por medio 
de la atención primaria. Otro método que utilice los indicadores de organización de los servi- 
cios de atención primaria de salud como infraestructura y que establezca un sistema sanitario 
complicado, etc.,no resultará suficiente, por importante que sea, para la definición tangible 
de una estrategia que luego pueda evaluarse y vigilarse. Su delegación apoya por lo tanto la 
enmienda de la delegación de la República Democrátíca al proyecto de resolución presentado por 
el Presidente del Consejo Ejecutivo, a fin de poder continuar perfeccionando la estrategia. 

Como ha señalado el Director General, es muy importante determinar los planes de ejecución 
de las estrategias en los paises antes de elaborar las estrategias regionales. Los éxitos pre- 
liminares no se relacionan con suficiente claridad con la cooperación técnica en los paises. 
Menciona en este aspecto el proyecto de resolución que estimula la cooperación para apoyo a 
los paises en el establecimiento de sus estrategias. Es esencial allegar recursos. Entiende, 
por otra parte, que la cifra propuesta en el documento А34/5 para las transferencias de fondos 
de los paises desarrollados a los paises en desarrollo se concibe únicamente con carácter indi- 
cativo y no obligatorio. 

En vista de la necesidad de una mayor clarificación y preparación .пo será prematura una 
decisión acerca de la estrategia mundial? El tiempo pasa y hay que evitar atascarse en obs- 
táculos de tipo burocrático. Su delegación puede apoyar algunas de las disposiciones fundamen- 
tales de la estrategia, siempre que se desarrollen más y cita en este aspecto no solamente ob- 
jetivos, sino también planes y programas concretos. La meta general está bien formulada en el 
proyecto de resolución propuesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo, y su delegación la 
apoyará, aunque cree que cabe mejorarla con otra redacción. Podría completarse con una defini- 
ción de los objetivos y de las disposiciones para su cumplimiento. El preámbulo habría que 
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ampliarlo para formular una exposición más neta de las consideraciones políticas fundamentales 
en que se funda la estrategia, y de las medidas de aplicación, especialmente para la prestación 
de atención primaria de salud a nivel óptimo en función de las posibilidades sociales y есonó- 
micas de cada país. En el proyecto de resolución también hay que subrayar claramente la nece- 
sidad de que los pafses y las regiones asuman obligaciones concretas. En lo que concierne a la 
terminología, su delegación tiene una pequeña dificultad con la palabra "contrato ", que en ruso 
suele entenderse en un sentido más limitado, como obligación económica, pero si se entiende en 
el sentido literario del contrato social de Rousseau, que el Director General citó, es aceptable. 

El Dr. VARGAS (Nicaragua) dice que su delegación aprovecha esta oportunidad para ratificar 
su apoyo a la resolución XX del Comité Regional para las Américas, aprobada en la 27a reunión 
del Consejo Directivo de la OPS, en la que se define la atención primaria y sus componentes co- 
mo las estrategias básicas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Lo hace en base al compromiso de la Revolución Sandinista con el pueblo de Nicaragua de 
alcanzar la atención integral de la salud para el pueblo a través de un sistema nacional único 
de salud, que en su esencia propugna: extender la cobertura a todo el territorio nacional; 
aplicar medidas que no se limiten al orden asistencial,sino reforzar los aspectos preventivos 
y el mejoramiento de la higiene del medio, como medidas lógicas en un ambiente como el de su 
país, con procedimientos de bajo costo, por ejemplo, la inmunización masiva; igualar la oportu- 
nidad de la población para recibir atención médica, e integrar al pueblo en las medidas de sa- 
lud en una forma activa y deliberativa. 

Su delegación, al tiempo que ratifica su apoyo en la Asamblea de la Salud, alerta sobre 
las dificultades que sobrevendrán en el desarrollo del plan de acción por las causas de orden 
político, económico, cientffico y técnico que gravitan en muchos de los paises del Tercer Mundo 
como consecuencia de la dependencia neocolonial. El logro de la atención de salud para todos 
en el año 2000 implica la decisión de planificación, ejecución y control de los planes de sa- 
lud, implica un realismo consecuente por parte del Estado y del pueblo, e implica en fin que 
el cambio tiene que responder a las necesidades de la transformación del aparato productivo y 
la autolimitación en cuanto a los recursos reales producidos por 61 mismo. Recalca también el 
problema de la dependencia científica y técnica del Tercer Mundo con respecto de los paises 
desarrollados, así como las limitaciones que se derivan del monopolio sobre medicamentos, equi- 
pos y productos biológicos. 

Al terminar, felicita al Director General y a su grupo de colaboradores que redactó el in- 
forme sobre la estrategia mundial, que califica como un importante instrumento de trabajo. 

El Sr. ARSLAN (Mongolia) dice que como resultado de las deliberaciones mantenidas en el 

Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud se comprende la necesidad de la asistencia bási- 
ca de salud en el plano internacional, y de la definición de una estrategia mundial. Hasta 
cierto punto, la estrategia mundial de asistencia sanitaria está relacionada con los esfuerzos 
generales que se despliegan para alcanzar un Nuevo Orden Económico Internacional. Se congratu- 
la de que la OMS tome la iniciativa en esa esfera, y aprueba calurosamente el establecimiento 
de estrategias partiendo de los paises, más bien que en el plano mundial. Sin embargo, no es 

sencillo integrar las estrategias nacionales en los planos regional y mundial de conformidad 
con los principios elaborados en la Conferencia de Alma -Ata y por el Consejo Ejecutivo de la 

OMS. La estrategia mundial no es un mero conglomerado de estrategias nacionales y regionales, 
sino más bien una síntesis dinámica general de la acción que hay que propulsar en todos los ni- 
veles y en todos los sectores. En la proyección de la estrategia,incumbe a los Estados Miem- 
bros la responsabilidad principal de llevar a cabo las medidas aprobadas en la Conferencia In- 
ternacional sobre Atención Primaria de Salud, y los gobiernos han de asumir compromisos políti- 
cos concretos a fin de ejecutar los objetivos estratégicos. Uno de estos compromisos podría 
ser una Carta regional como la que han adoptado ya muchos Estados. Espera que muchos gobiernos 
más asuman compromisos análogos y que cada uno de ellos, por propia iniciativa, cumpla con su 
responsabilidad de proporcionar asistencia sanitaria a la población de su pafs. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Presidente del Consejo Eje- 
cutivo, con la enmienda presentada por el delegado de la República Democrática Alemana, y el 

proyecto de resolución propuesto por la delegación de Afganistán y otras delegaciones sobre el 

estimulo de la cooperación para apoyar a los pafses en el establecimiento de sus estrategias. 
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El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) coincide con la opinión del Presidente 
acerca del proyecto de resolución sobre la estrategia mundial; ya es hora de empezar a ejecutar 
el plan de acción. Esto no quiere decir que el orador no esté de acuerdo con propuestas enca- 
minadas a refinar y desarrollar la estrategia propuesta, como ya se está haciendo. Mientras se 
ejecuta el programa, se puede comprobar cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Es seguro que 
los efectos del programa se extenderán más allá del año 2000. 

La República Democrática Alemana ha presentado una enmienda al proyecto de resolución pa- 
ra que éste sea más claro. Los indicadores son importantes por cuanto pueden ayudar a la Orga- 
nización no sólo a evaluar su labor, sino a distinguir entre los problemas más urgentes y los 

que lo son menos. Inclusive en este interesantísimo elemento de la estrategia caben mejoras; 
varias características peculiares de ciertos Estados no son adecuadas para incluirlas en él, 
pero en aras de la exactitud hay que incluir consideraciones tales como las diferencias en el 
sistema social, económico y politico. Ha sido útil elegir sólo 12 criterios. Estos 12 crite- 
rios han sido aplicados e incluso rebasados en la esfera de la asistencia sanitaria en la Repú- 
blíca Democrática Alemana. Lo cual no significa, naturalmente, que no quepan mejoras. Su país 

puede aprovechar experiencias que se remontan a los comienzos de la asistencia sanitaria en una 
sociedad socialista, cuando al terminar la segunda guerra mundial había quedado destruido todo 

el sistema sanitario. 

La República Democrátíсa Alemana rechaza, por considerarlas de mal gusto, las actividades 
de algunos de los medios informativos occidentales durante la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 

respecto de la meta de la salud para todos en el año 2000. Esa difamación y esa difusión de 
alarma y desaliento son vergonzosas. La República Democrática Alemana comparte la opinión de 

que la salud para todos en el año 2000 es un objetivo asequible si se realiza un esfuerzo con - 

junto. El actual debate y las tres semanas de conversaciones han sido muy útiles y dan moti- 
vos para el optimismo. Muchos países cuya etapa de desarrollo era muy baja han empezado a de- 

sarrollar su propio sistema de atención primaria de salud; el camino es difícil, pero cuentan 
con determinación, inteligencia y voluntad de triunfar. Su delegación no deja de ver los obs- 

táculos, pero los problemas no se limitan a los países en desarrollo; las naciones desarrolla- 
das tienen sus propias dificultades: paro, alcoholismo, toxicomanía, discriminación racial. 

Esos países pudieran ser pesimistas en cuanto a su capacidad de resolver tales problemas para 
el año 2000; pero es esencial que exista la voluntad de resolverlos. También puede ser útil la 

experiencia de la familia mundial de naciones. El peligro de guerra, la carrera de armamentos, 
la amenaza nuclear, son problemas que afrontan todas las naciones y que no pueden vencerse sino 

únicamente con la cooperación, no sólo en la OMS sino en otros medios. 

La República Democrática Alemana respalda las opiniones expuestas en el proyecto de reso- 

lución presentado por la delegación de Afganistán y otras delegaciones sobre la función de los 

médicos y otro personal de salud, por estimar que es un deber alentar a los médicos y a los 

científicos a que cooperen en beneficio de la humanidad. Recientemente se han formulado decla- 
raciones sobre la expYesión política de la voluntad de las naciones, pero es preciso añadir una 
fórmula referente a la responsabilidad de los politicos. El mejor medio de actuar consiste en 

combinar peticiones políticas claramente definidas con sugerencias concretas en el sector sani- 

tario. Si no se hace así, quedarán sólo elementos dispersos, que quizá tengan éxito por algún 
tiempo, pero cuya eficacia no pasará de ser limitada. Los Estados Miembros seguirán prisione- 

ros de una visión unilateral. Los gobiernos tendrán quizá la voluntad, pero también los habi- 

tantes tienen sus responsabilidades; también ellos tienen que ayudarse a si mismos, ayudarse 
mutuamente, ayudar al vecino. La cooperación es de vital importancia. 

Su delegación estima que hay que exponer con mayor precisión los criterios. Estos no de- 

ben suscitar una pugna entre naciones. Hay muchos estudios de higiene social y de estadística 
sanitaria, pero su delegación cree que la enorme variedad de situaciones históricas y reales 

en distintos países es prueba de la urgentísima necesidad de crear indicadores exactos para pre- 

decir las tendencias nacionales hasta el año 2000. La República Democrátíсa Alemana está siem- 
pre dispuesta a ayudar a las naciones en desarrollo a alcanzar este objetivo. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) reitera el apoyo del Reino 

Unido a la meta de la OMS de alcanzar la salud para todos en el ano 2000. El proyecto de estra- 

tegia mundial ofrece pautas para la consecución de ese objetivo, y su delegación respalda el te- 

nor general del documento. Para que la estrategia tenga éxito, ha de poseer inspiración, fle- 

xibilidad y realismo. Estos tres factores se han reunido en el proyecto de documento. Gran 
parte del mérito incumbe al Director General, al Consejo Ejecutivo y su Presidente, y a sus 

ayudantes de la Secretaría. 
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En conjunto, la estrategia está bien estructurada y bien equilibrada. Se funda plausible- 
mente en el principio de mejorar los sistemas sanitarios nacionales basados en la atención pri- 

maria de salud, la participación colectiva, la cooperación intersectorial y el uso de tecnolo- 

gía apropiada. La aplicación de estas medidas garantizará un cimiento sólido a sistemas de sa- 

lud que respondan a las necesidades reales de sus comunidades. 

En algunos pasajes de la sección III del documento se presupone una fuerte dirección cen- 

tral en la prestación de asistencia sanitaria. Sin duda, esto será un método adecuado para mu- 
chos paises, pero hay también otras posibilidades. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un siste- 

ma descentralizado, aunque coordinado. El documento prevé también entre personal de salud y 

autoridades una relación que es distinta de la que hay en el Reino Unido, donde los médicos 

tienen una situación contractual independiente dentro del Servicio Nacional de Sanidad. Estos 
dos ejemplos muestran la importancia de la flexibilidad en la planificación. 

El Reino Unido tiene sus dudas sobre la conveniencia de algunos de los indices mundiales 

propuestos, por lo menos de momento. Su delegación estima que seria quizá mejor concentrarse 
en los indices nacionales y regionales; esto darla experiencia que después podría utilizarse 
para efectuar una selección más pragmática de indicadores. Otro sector de posible confusión 
está en la terminología; el orador brinda un ejemplo: la expresión "consejos de salud comuni- 
taria" corresponde a una entidad que existe dentro del Servicio Nacional de Sanidad del Reino 
Unido; pero tales consejos son esencialmente grupos de consumidores, y no órganos normativos 
de política, que es como los concibe el documento referente a la estrategia. Se ha sugerido 
agregar un glosario que defina varios términos; su delegación aprueba esa sugerencia. 

En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, un miembro estimó inapropiado el porcentaje 
de 0,7% de gasto sanitario como objetivo de transferencia de recursos, sobre la base de una 

analogía con el objetivo internacional de la asistencia total al desarrollo, aprobado en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la estrategia internacional para el des- 
arrollo. El miembro que formuló este comentario preguntó cómo había que definir el presupuesto 
de salud. El Reino Unido comparte esta opinión; su criterio sobre el porcentaje de 0,7% se hi- 
zo constar al aprobarse la estrategia internacional del desarrollo para el Tercer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Reino Unido no ve ninguna razón clara para vincular 
el nivel de recursos disponibles en cualquier sector dado al nivel general de recursos disponi- 
bles como transferencias de recursos para el desarrollo. Por estas razones y por las aducidas 
por las delegaciones de los Estados Unidos, Noruega, Francia, Nueva Zelandia y la República 
Federal de Alemania, su delegación cree que es inapropiada la propuesta que figura en la pági- 
na 59 del documento, sección V, párrafo 11.4). Por consiguiente, su delegación no puede acep- 
tar el correspondiente indicador que figura en la sección VII, párrafo 6.6). 

El historial de cooperación técnica del Reino Unido es bien conocido. El Gobierno piensa 
mantener un programa de asistencia a los paises en desarrollo en la medida en que sus circuns- 
tancias se lo permitan. En general, su delegación respalda la estrategia у reitera su compro- 
miso de responder a ella lo mejor que pueda, manifestando además su apoyo al proyecto de reso- 
lución sobre la estrategia mundial. 

El Profesor ARAUJO (Cuba) dice que, después de examinar todos los documentos pertinentes, 
su delegación concuerda en general con los criterios expuestos. El documento А34/5 es de suma 
importancia para orientar la acción de los paises en orden a la planificación y ejecución de 
sus planes nacionales de salud y de la estrategia mundial para alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. El Director General y la Secretaria merecen calurosos elogios por haber producido 
un documento que tiene un fondo y un alcance extraordinarios. Aunque cabe modificarlo para te- 
ner en cuenta las observaciones hechas por algunas delegaciones, el documento es fundamental 
para que los paises puedan iniciar y desarrollar la dificil tarea que se les presenta. Su de- 
legación aprueba esa tarea y sigue estando dispuesta a solidarizarse con todos los demás pai- 
ses en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar la meta, y a continuar la labor solidaria que 
ha mantenido durante años. 

Refiriéndose al proyecto de resolución sobre fomento de la cooperación en apoyo de los pai- 
ses en desarrollo para que apliquen sus estrategias nacionales, propuesto por las delegaciones 
de Afganistán, Angola, Cabo Verde, Cuba, Chipre, Guinea -Bissau, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, 
Mozambique, Nicaragua, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, 
Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka y Yugoslavia, que contiene el proyecto de una síntesis de tres 
resoluciones aprobadas por los ministros de salud de paises no alineados y en desarrollo, 
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afirma que en su quinta reunión los ministros y representantes de salud analizaron las posibles 

dificultades que afrontarían los países en desarrollo para ejecutar sus estrategias nacionales 

de salud para el año 2000. Esas dificultades conciernen a los aspectos relativos al proceso 

mismo de planificación, así como a la financiación. Con la intención de cooperar con la OMS en 

sus gestiones para allegar fondos que le permitan una labor efectiva de apoyo técnico y finan- 

ciero a los países que lo requieren, esos ministros y representantes de salud decidieron sumar 

sus esfuerzos a los del Director General, con vistas a apoyar sus gestiones ante los organismos 

del sistema de las Naciones Unidas y otras posibles fuentes. 

Por razones de tiempo no ha sido posible solicitar la firma de todas las delegaciones par- 

ticipantes en la reunión de los ministros. Solicita de las delegaciones que apoyen el proyecto 

de resolución a que se ha referido. 

La Dra. DE BETHANCOURT (Panard) dice que su delegación se suma a la serie de países que 

han respaldado ese proyecto de resolución. El 15 de enero de 1979, Panamd creó el Ministerio 

de Salud, cuyo lema es "salud igual para todos ". Desde su creación, ha desarrollado un trabajo 

tremendo, tratando de llegar al último rincón del país, no meramente para suscitar esperanzas, 

sino llevando un criterio técnico adecuado para mejorar la salud del pueblo. Su delegación no 

puede menos de respaldar plenamente el compromiso adquirido en Alma -Ata. Sin embargo, desea 

hacer algunas reflexiones. 

Su delegación es consciente de que para los países más poderosos significa una inversión 

inquietante la contribución que de su presupuesto de salud tuvieran que hacer. Sin embargo, si 

esas naciones meditan el por qué de la situación actual de la salud en el Tercer Mundo, proba- 

blemente muchos se sentirán responsables. Es importante percatarse de que las actitudes o las 

políticas económicas de los países económicamente poderosos son la causa directa de esa situa- 

сión. Dadas las circunstancias, puede ocurrir que el mundo no llegue a lograr su objetivo en 

el año 2000. Por ejemplo, el alto costo del petróleo imposibilita alcanzar algunas de las zo- 

nas remotas del país; es difícil proporcionar medicamentos a la población india cuando su costo 

está por las nubes. Pese a todo su afán de austeridad, el Gobierno no puede permitirse adoptar 

las medidas necesarias para afrontar la situación. El Gobierno desea garantizar que todo ciu- 

dadano disfrute de la salud a que tiene derecho, pero eso es imposible mientras los países po- 
derosos sigan manteniendo la carrera armamentista y haciendo que aumente el costo de la vida. 
Los paises del Tercer Mundo han de protestar contra ese mal inexorable. Quienes discuten los 
efectos de la inversión presupuestaria en sus respectivos países deben realizar un esfuerzo en 

favor de los países más necesitados, que no piden caridad, sino el derecho humano de alcanzar 
lo que otros ya tienen. 

Los Miembros de la Asamblea de la Salud han de actuar como instrumento de paz, de salud 
para todos en el año 2000. La humanidad está conquistando espacios extraterrestres, pero tiene 
que asegurarse de que siga habiendo hombres en el mundo. La delegación panameña respeta las 

opiniones e ideologías de otros países, pero la Asamblea de la Salud deberá asegurarse de que 

se adopten las medidas necesarias para que los países poderosos contribuyan a proteger la salud 
de la población de los países pequeños. 

El Dr. MWAMBAZI (Zambia) dice que a su delegación le complace observar que otras organiza- 
ciones aprecian lo que viene haciendo la OMS en el sector de la salud y reconocen la importan- 
cia de ésta para el desarrollo. No cabe duda de que otras organizaciones están encantadas de 
que quienes trabajan en el sector sanitario hayan adoptado un rumbo que entraña el interpretar 
y formular políticas sanitarias orientadas al desarrollo. El desarrollo es una palabra clave 
y una solución. Su importancia es tal, que hoy se emplea para distinguir unos países de otros. 
Su país, que mira sus esfuerzos sanitarios como encaminados directamente al desarrollo, apoya 
la estrategia de la salud para todos. 

Refiriéndose al indicador de la sección VII, párrafo 6.3) del documento А34/5, solicita 
una definición de la salud según se emplea esta palabra en ese contexto. Su delegación cree 
que tal definición debiera determinar el nivel o porcentaje del producto nacional bruto (PNB), 
y no a la inversa. iSobre qué base se ha llegado al nivel de 0,7% como indicador 6) en el mis - 
mo párrafo, y qué relación guarda ese nivel con el año 2000 en función de las necesidades de 
los futuros destinatarios? LQué relación hay entre el indicador 12) y el año 2000 en términos 
reales? 

Por último, pide se le aclaren los párrafos 4.1) y 5.2) de la parte dispositiva del pro- 
yecto de resolución propuesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo. 
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El Sr. CAREAU (Canadá) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución 
sobre recursos para estrategias, presentado el día anterior por el delegado de Bélgica en nom- 
bre de las delegaciones de Argelia, Bélgica, Burundi, Colombia, China, Egipto, España, Grecia, 
Malta, México, Paises Bajos, Perú, Portugal, Rwanda, Swazilandia, Turqufa y Zaire. 

El Sr. BELCHIOR (Brasil) dice que su delegación desea felicitar al Director General y ad- 

herirse a las muchas delegaciones que han elogiado el documento А34/5, que es una versión defi- 
nitiva y completa de los documentos iniciales sobre estrategia de la salud, surgidos de la his- 
tórica Conferencia de Alma -Ata y de las 32а y 33а Asambleas Mundiales de la Salud. 

Ateniéndose a la resolución WHA32.30, su Gobierno ha resuelto que la atención primaria de 
salud sea el pilar y la base de su política sanitaria nacional. El logro de ese objetivo está 
estrechamente vinculado al desarrollo nacional del país y se lleva a cabo a pesar de la actual 
situación económica desfavorable. Brasil hace cuanto puede por extender sus servicios de sa- 

lud a todo el país. Con ese fin, todas las organizaciones que actúan en la esfera sanitaria 
están aunando sus esfuerzos a nivel comunitario con el firme propósito de que el pueblo pueda 
alcanzar el grado de bienestar que merece. 

En cuanto a prioridades, su país está decidido a ofrecer atención primaria de salud espe- 
cialmente a las pequeñas comunidades rurales, a las zonas urbanas periféricas y a otras donde 
las condiciones de vida no son satisfactorias. Para abordar sus muchos problemas de salud, 

Brasil dedica especial atención a las endemias, a las enfermedades que admiten inmunización, 
a la malnutrición y al saneamiento básico. 

El mejoramiento de los servicios de salud de la madre y el niño para que alcancen al 70% 
de la población, mejoramiento que recibe la máxima prioridad, representará el principal esfuer- 
zo del programa sanitario de su país. 

En su estrategia mundial, el Brasil atiende especialmente a los recursos humanos mediante 
los esfuerzos aunados de los Ministerios de Salud, Educación y Seguridad Social, con la cоlabо- 
ración de las universidades y de los departamentos de sanidad y educación de los estados que 
componen el país. Unicamente mediante la atención primaria de salud y un amplio desarrollo so- 

cial y económico podrá el Brasil alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. VAN КESTEREN (Paises Bajos) dice que en el documento А34/5 se señala con acierto la 

importancia de aplicar un criterio intersectorial a los problemas de salud y a los esfuerzos 
para el mejoramiento de ésta. Hay que atender también al desarrollo de otros sectores, como 

son la instrucción pública, la vivienda, la agricultura, el abastecimiento de agua, y el sa- 

neamiento. Los Paises Bajos aguardan con gran interés el plan de acción que ha de seguir a la 

estrategia. A ese respecto representa un comienzo prometedor la extensa lista de indicadores 
de vigilancia y evaluación. 

Explicando las enmiendas de su delegación, dice que, cuando el delegado belga le pidió que 

copatrocinase la resolución que su delegación habla presentado el día anterior, se complació en 
hacerlo así, pero estimando que en un proyecto de resolución concerniente a movilizar recursos 
para alcanzar la salud para todos debía mencionarse el Grupo de Recursos de Salud. No ha ha- 

bido tiempo para incluir tal referencia en el proyecto de resolución, por lo cual su delegación 

decidió presentar una enmienda formal. Acoge complacido el apoyo manifestado por varias delega- 

ciones a favor de la enmienda y espera que sea posible incluir un texto en tal sentido en el 
proyecto de resolución definitivo. 

El PRESIDENTE anuncia que un grupo de trabajo compuesto por el Presidente del Consejo Eje- 

cutivo y por las delegaciones de Bélgica, Zambia, Swazilandia, Cuba, Francia, Paises Bajos, 

República Democrática Alemana, Mozambique, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticasy República 
Popular Democrática de Corea se reunirá inmediatamente después de terminar la actual sesión de 

la Comisión para elaborar un texto del proyecto de resolución sobre la estrategia global en el 

que figuren las diversas enmiendas presentadas. 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 


