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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido аûn aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA36/1983 /REC/3). 
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14a SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

después: Dr. U. FREY (Suiza) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del 
día (documentos PB/84 -85 y ЕВ71/1983/RЕС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo 1, y Par- 
te II) (continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párra- 
fo 4.1), WHA33.24, párrafo 3, y WHA35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71 /1983/REС /1, Parte II, 
Capitulo II, А36/5, A36/INF.DOC./2 y A36/INF.D0C./5) (continuación) 

Apoyo al programa (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos PВ/84 -85, 
páginas 298 a 314, y ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Parte II, párrafo 47) (continuación) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, cuando el Conse- 
jo examinó el programa 14 (Apoyo de información sanitaria), algunos de los miembros pusieron 
en tela de juicio la utilidad de imprimir las actas taquigráficas de la Asamblea de la Salud. 
Hace notar además que en el párrafo 47 del informe del Consejo se indica que el Director Gene- 
ral preparará un informe para el Consejo sobre las consecuencias de suprimir la publicación 
de las actas taquigráficas y sobre otras posibles medidas, como la producción de cassettes que 
podrían facilitarse a los Estados Miembros que lo solicitaran. En realidad, ese tema fue exa- 
minado en la 31a Asamblea Mundial de la Salud que, tras un debate al respecto, aprobó la reso- 
luсióп WНАЗ1.13, en virtud de la cual se decidió mantener, en 1978 y en los años sucesivos, el 
statu quo en lo que se refiere a este asunto. 

A juicio de la delegación soviética, no es necesario examinar nuevamente esa resolución. 
Las declaraciones que hacen en sesión plenaria los jefes de los servicios sanitarios nacionales 
y otras personalidades destacadas de los Estados Miembros, así como suevaluacióп sobre la la- 

bor de la Organización, revisten gran interés para el público en general. Por consiguiente, 

no parece haber ninguna justificación para poner término a la práctica de imprimir las actas 

taquigráficas. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que su delegación apoya sin reservas 
el programa 14 (Apoyo de información sanitaria), que habrá de desempeñar un papel inestimable 
en el logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

Puesto que el problema de las enfermedades transmisibles afecta en primer lugar a los ni- 

ños menores de cinco años, es necesario enviar el material que produce la OMS sobre el tema, 

incluidos manuales, principios rectores y directrices, a los departamentos de salud de la ma- 
dre y el niño de los Estados Miembros. Por otra parte, se debe mantener informados a esos de- 

partamentos acerca de los nuevos acontecimientos que ocurran en la esfera de la inmunización 
y de las modificaciones de los planes de vacunación. Por lo que respecta a la creación de ser- 
vicios de documentación, deben fomentarse la cooperación técnica entre los paises en desarro- 
llo y el apoyo financiero de los paises ricos y los organismos a los paises que lo requieran. 

En la República Islámica del Irán, la traducción y distribución de las publicaciones de la OMS 

ha facilitado el readiestramiento de los trabajadores y administradores sanitarios, quienes 

gracias a esa documentación, están al tanto de los últimos descubrimientos científicos. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) subraya la necesidad de tomar disposiciones 
para que haya uniformidad entre las versiones inglesa y francesa de la documentación de la OMS 

Por ejemplo, en la anterior Asamblea de la Salud su delegación observó que, en la sección sobre 
la tripanosomiasis africana del informe bienal del Director General,habia una discrepancia en- 
tre las dos versiones. Además, a veces se distribuye con gran retraso la versión francesa de 

algunos documentos de sumo interés elaborados inicialmente en inglés. En otros casos, la ver- 

sión francesa no se publica nunca. Por ejemplo, el informe " Studies in family formation pat- 

terns and health", referente a los paises de Asia, el Oriente Medio y las Américas, existe 

sólo en inglés, con lo cual se priva a los trabajadores sanitarios de habla francesa de un 
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excelente instrumento de trabajo. Esta cuestión reviste especial importancia para la República 
Unida del Camerún, donde se utilizan dos de los idiomas oficiales de la OMS y, por lo tanto, 

se comprenden perfectamente las dificultades que plantea la traducción. Sin embargo, el ora- 

dor opina que la OMS dispone de medios para asegurar la publicación de versiones uniformes de 
su documentación, y confía en que esa uniformidad se consiga en el futuro. 

La delegación de la República Unida del Camerún apoya las propuestas presentadas respecto 
de los programas y el presupuesto. Sin embargo, insta a la Secretaria a que observe fielmente 
el espiritu de la resolución WHA31.13 y que procure velar por que el inglés no ocupe gradual- 
mente un lugar predominante en relación con los demás idiomas de trabajo principales. Es de 

desear también que, sobre todo en el caso de la Región de Africa, se haga todo lo posible por 
acelerar la impresión en francés de los documentos y publicaciones más importantes, en especial 
los que proceden de la Sede. 

En lo referente a las observaciones formuladas por el representante del Consejo Ejecutivo 
acerca de la posibilidad de producir cassettes en lugar de imprimir las actas taquigráficas de 

la Asamblea de la Salud, la delegación de la República Unida del Camerún considera que esa me- 
dida dará lugar a un pronunciado aumento de los gastos. Estima que la finalidad que se persi- 

gue puede lograrse mejor mediante la impresión de las actas en su forma actual, pues con ello 

se consiguen considerables economías, tanto en palabras como en dinero y, simultáneamente, no 

se alteran las intervenciones de los oradores, de conformidad con la decisión adoptada en 1978 

por la 31а Asamblea Mundial de la Salud. A juicio del orador, no ha ocurrido desde entonces 
nada nuevo que justifique una reapertura del debate sobre ese tema. 

El Dr. GONZALEZ (Venezuela) dice que su delegación está en general de acuerdo con la opi- 

nión del Consejo Ejecutivo acerca de la alta calidad de la mayoría de las publicaciones y docu- 

mentos de la OMS. Refiriéndose a la reseña del programa sobre apoyo de información sanitaria 
- en especial los párrafos 4 y 17 -, acoge con satisfacción el hincapié que se hace en la pro- 

ducción de material esencialmente práctico, es decir, manuales, directrices y libros de texto, 

para apoyar el fortalecimiento de las infraestructuras de los sistemas de salud. 

También es encomiable que se promueva el desarrollo de los servicios de documentación a 

nivel de los Estados Miembros, principalmente mediante programas de formación de personal tanto 

profesional como auxiliar, sobre todo en el campo de la bibliotecologia. 

El orador señala, además, la gran importancia que tienen todas las medidas vigentes y las 

que vayan a adoptarse en el futuro para que la OMS disponga de servicios lingüísticos de alta 

calidad. Conviene insistir en la necesidad de emplear una terminología común en todas las pu- 

blicaciones de la OMS y la adopción de una lista normalizada de equivalencias o términos comun- 

mente utilizados en salud pública, en medicina y en ciencias afines para evitar en el futuro 

ambigüedades e imprecisiones. 

El Profesor NAJERA (España) dice que conviene que en la información proporcionada sobre 

la distribución geográfica del personal de la OMS figuren también datos sobre la distribución 

por categorías profesionales, así como sobre su localización geográfica. En su opinión, esa 

información debería publicarse como adición al informe del Director General sobre contrata- 

ción de personal internacional de la OMS (documento ЕВ71/1983/REС/1, Parte I, Anexo 7), y, en 

el futuro, podría constituir parte esencial de los análisis de representatividad del personal. 

La Dra. KLIVEROVÁ (Checoslovaquia), refiriéndose al párrafo 47 del informe del Consejo 

Ejecutivo, dice que, de hecho, algunos miembros del Consejo han puesto en tela de juicio la uti- 

lidad de imprimir las actas taquigráficas de la Asamblea. A juicio de su delegación, esas ac- 

tas figuran entre los documentos más importantes de la Asamblea de la Salud; permiten determi- 

nar al cabo de los años cuál era la posición de una delegación en relación con una cuestión 

concreta. La producción de cassettes incrementará los gastos o se convertirá en un procedi- 

miento complicado en caso de que los delegados se vean precisados a pedir en cada ocasión la 

grabación concreta que necesitan en un momento dado. La práctica actual de imprimir las actas 

ofrece la ventaja de que se tiene una reseña completa de los debates en los diversos idiomas 

oficiales. 

El Dr. ADANDE MENESТ (Gabón) dice que el apoyo al programa tiene una importancia vital pa- 

ra el logro de la estrategia de salud para todos. Este programa general abarca muchos y diversos 
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aspectos relacionados con las actividades de apoyo, y es preciso que haya una comprensión ca- 

bal de esos aspectos a fin de que la OMS pueda desempeñar su papel con la máxima eficacia. 

Las actividades del programa de la Organización se transfieren cada vez en mayor medida a los 

planos regional y nacional, motivo por el cual adquiere mayor importancia la función de la OMS 

en lo tocante al apoyo a las actividades regionales y nacionales. 

Todos los delegados tienen acceso a las actas de los debates celebrados en el Consejo Eje- 

cutivo sobre la cuestión de la impresión de las actas taquigráficas correspondientes a las se- 

siones plenarias de la Asamblea de la Salud. El orador desea tan solo señalar la importancia 

de esas actas, puesto que en ellas se pone de relieve información valiosa que puede contribuir 

a impartir una orientación correcta a las necesidades en la esfera de la salud. Por lo tanto, 

es indispensable que esas actas taquigráficas se sigan produciendo como hasta ahora. Tradicio- 

nalmente se ha pedido a las delegaciones que intervienen en sesión plenaria, durante el debate 

general sobre los informes del Director General y del Consejo que se concentren en los elemen- 

tos principales de esos documentos, en la inteligencia de que en las comisiones principales 

hay amplia oportunidad para debatir cuestiones concretas. En lugar de ser una reseña de las 

medidas adoptadas en sus regiones o países, es de desear que la naturaleza de las intervencio- 

nes en sesión plenaria de los jefes de delegación sea tal que proporcione directrices a la Se- 

cretaria para orientar más eficazmente las actividades en la esfera de la salud, de conformi- 

dad con la estrategia de salud para todos. Esas intervenciones cumplen su cometido en la medi- 

da en que reflejan las convicciones profundas de los oradores, fundadas en una evaluación 

cabal de la situación y de las medidas que cabe esperar en el futuro, y, por lo tanto, revis- 

ten interés para todo el mundo. 

En cuanto a la posibilidad de grabar cassettes de las sesiones plenarias, el orador seña - 

la las dificultades que pueden surgir ya que muchos países no cuentan todavía con los medios 

prácticos para almacenar ese tipo de cassettes y asegurar una distribución lo más amplia posi- 

ble; por consiguiente, el procedimiento resulta prematuro en el estado actual de la técnica. 

Habrá que continuar con la práctica de imprimir documentos, dada su facilidad de manejo y otras 

ventajas, como la posibilidad de fotocopiarlos. 

En lo que se refiere a las actividades de apoyo en general, el orador insiste en la nece- 

sidad de que la OMS redoble sus esfuerzos para hacer expedita la ayuda proporcionada a los pai- 

ses por otros organismos de las Naciones Unidas y por organizaciones gubernamentales y no gu- 

bernamentales para la ejecución de proyectos de salud. Actualmente, el único criterio emplea - 

do en relación con algunas solicitudes de asistencia es el del producto nacional bruto (PNB) y 

a algunos países, incluido el suyo, no se les ha permitido participar en cursos de capacita- 

ción para contar con un PNB elevado. El orador destaca el hecho de que el PNB de todos los 

países africanos al sur del Sahara es extremadamente bajo, y considera que, si en el futuro no 

se da una respuesta positiva a ese tipo de solicitudes, la negativa no podrá fundamentarse de 

ninguna manera en los niveles del PNB. Todos los países de Africa atribuyen gran importancia 

a la formación de personal directivo y tienen sumo interés en recibir asistencia para la ense- 

ñanza del personal, sector en el cual son mayores sus necesidades. La OMS puede desempeñar 

una función muy útil si trata de lograr que los programas bilaterales establecidos por otros 

organismos se ajusten a los criterios aceptados por la OMS y sus Estados Miembros. Ha creado 

cierta confusión el hecho de que muchos organismos no cuenten con representantes en el plano 

nacional, mientras que la OMS está representada por un coordinador en la mayoría de los países. 

El Dr. WARD BREW (Ghana) considera que, en general, todos están de acuerdo en que debe ha- 
ber un apoyo al programa, independientemente de que se trate de información sanitaria, personal 
o administración y servicios generales. 

Existe gran necesidad de disponer de información sanitaria, independientemente del nivel 

del sistema de prestación de servicios de salud, que puedan utilizar los administradores sani- 

tarios en sus actividades de planificación y evaluación. Siп embargo, la información relativa 
a la tasa de nacimientos, mortalidad, enfermedades transmisibles, etc., a menudo resulta suma- 
mente incompleta y rudimentaria, sobre todo en el plano de la comunidad, la aldea o el distri- 

to. El orador insta a la Secretaria a que estudie la posibilidad de elaborar formularios para 

la presentación de informes, que de preferencia permitan enunciar los datos en cuadros, que 

sean susceptibles de modificarse, llegado el caso, para adaptarse a comunidades concretas, y 

que estén destinados a los trabajadores sanitarios de aldea o distrito, quienes no requerirán 
un alto grado de capacitación o educación formal para informar acerca de acontecimientos vi- 
tales. 
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La delegación de Ghana apoya los objetivos y las actividades del programa correspondien- 

tes a 1984 -1985 que figuran en el capitulo sobre apoyo al programa y pide especialmente al Di- 

rector General que redoble sus esfuerzos para lograr un aumento de la proporción de puestos 

profesionales y de categoría superior en la Organización ocupados por mujeres. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece en nombre del Director General todas las observacio- 

nes que se han formulado, sobre todo en relación con el apoyo de información sanitaria, y de 

las cuales se ha tomado debida nota. 

El Director General ha estudiado a fondo la cuestión de la distribución geográfica del 

personal, y la situación a ese respecto es más satisfactoria que hace algunos años. Este te- 

ma ha sido objeto de amplios debates en la Comisión B. Asimismo, ahora son más favorables que 

hace algunos años las condiciones referentes a la cooperación con los organismos de las Nacio- 

nes Unidas. El orador insta a las delegaciones a que traten también de contribuir al mejora- 

miento de la coordinación en el plano nacional. También se está prestando atención a la cues- 

tión de emplear a mujeres en puestos de las categorías superiores de la Organización. 

Los servicios de documentación de la OMS son comparables en calidad a los mejores del sis- 

tema de las Naciones Unidas. El orador hace un llamamiento a los países para que aprovechen 

mejor esas publicaciones, porque así se alienta a la OMS a que redoble esfuerzos para perfec- 

cionarlas. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, dice que son 

útiles y alentadores los comentarios formulados por las delegaciones acerca del programa de 

apoyo de información sanitaria (programa 14). 

El delegado de Egipto se ha referido a la necesidad de contar con una lista de publica- 

ciones y documentos de la OMS. La Secretaria está plenamente de acuerdo en que no basta con 

producir documentos y publicaciones, sino que tаmbíén es preciso asegurarse de que el público 

está al tanto de su existencia. Los documentos técnicos publicados por la OMS constan en una 

lista titulada WHODOC: Un indice de los documentos técnicos de la OMS, a que se hace alusión 

en el párrafo 14 de la exposición del programa. Las publicaciones constan en el catálogo de 

documentos de la OMS en cuyo suplemento más reciente figuran todas las publicaciones aparecidas 

hasta principios de 1983. Los textos de las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asam- 

blea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1973 y 1982 se reproducen en el Manual 

de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, Volu- 

men II, quinta edición. 

El delegado de Egipto ha mencionado además la necesidad de producir manuales para los 

trabajadores del sector de la salud pública redactados en lenguaje sencillo. La Secretaria 

comprende muy bien que la producción de tales manuales es imprescindible y considera que deben 

adaptarse a las condiciones del país en que han de utilizarse. Quienes se encarguen de reali- 

zar la adaptación de los manuales deben conocer muy bien a las personas a que están dirigidos, 

el tipo de trabajo que realizan y las condiciones que lo determinan. 

El delegado de Egipto se ha referido asimismo al párrafo 8 de la exposición del programa 

y ha preguntado por qué motivo la principal tendencia en la esfera de los servicios de documen- 

tación sobre cuestiones de salud ha de ser la promoción de politices y medidas nacionales, en 

lugar de las directrices y manuales. La Secretaria desea destacar la importancia de la formu- 

lación de políticas nacionales porque en muchos paises están subdesarrollados los recursos ne- 

cesarios en la esfera de los servicios de bibliotecologia y de documentación sanitaria, y es 

indispensable que esos paises cuenten con politices para promover el uso de recursos desapro- 

vechados. 
El delegado de Polonia se ha referido al párrafo 2 de la exposición del programa y ha in- 

dicado que será dificil evaluar las repercusiones de las publicaciones y documentos de la OMS 

en el plano mundial, regional y nacional. La Secretaria está de acuerdo con esta opinión, pe- 

ro, a su juicio, incumbe a la OMS la vigilancia continua de las repercusiones de sus programas. 
No se han subestimado las dificultades metodоlógicas. La Secretaria evalúa actualmente los re- 

sultados de una encuesta entre los lectores de los documentos técnicos de la OMS. Se analizan 
además los resultados de un cuestionario enviado a 3000 destinatarios de documentos de la OMS 

y se confía en que pondrán de manifiesto el alcance y las repercusiones de los documentos de 

la OMS en el plano nacional, además de que será posible determinar si la naturaleza y el esti- 

lo de los documentos satisfacen las necesidades de los lectores. En el bienio 1984 -1985 se 

llevará a cabo una encuesta semejante sobre la Crónica de la OMS y el Foro Mundial de la Salud. 

También se puede tener una idea de las repercusiones de las publicaciones de la 015 a través 
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de las reseñas de libros y, desde luego, por los comentarios de los delegados ante la Asamblea 
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Como se indica al final del párrafo 2, se creará 
un grupo consultivo para obtener una opinión independiente de la eficacia del programa. 

Varios delegados han planteado la cuestión de las actas de la Asamblea de la Salud. A es -• 
te respecto, hay que comprender que en su 71a reunión, el Consejo Ejecutivo se limitó a poner 
en duda la necesidad de imprimir las actas taquigráficas. Ni se trató de criticar las actas 
resumidas de los debates celebrados en el Consejo Ejecutivo y en las Comisiones A y B, asf co- 
mo en otros órganos de la Asamblea de la Salud. El informe que el Director General presentará 
al Consejo Ejecutivo se limitará a abordar la cuestión de las actas taquigráficas, y en ese 
documento no se hará referencia a las actas resumidas. El Director General tomará en cuenta 
en su informe los comentarios formulados por los delegados de Checoslovaquia, el Gabón, la 

República Islámica del Irán y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Se ha tomado nota de las observaciones formuladas por el delegado de la República Islámica 

del Irán acerca de la necesidad de enviar información sobre enfermedades transmisibles e inmu- 
nización a los centros de salud de la madre y el niño. 

El delegado de la República Unida del Camerún ha señalado errores en la traducción de do- 
cumentos. Es cierto que a veces se cometen errores, pero cuando sucede se hace todo lo posi- 
ble por corregirlos y señalarlos a la atención de todos los interesados. El delegado de la 
República Unida del Camerún ha dicho además que no siempre es posible obtener las publicacio- 
nes en francés. A este respecto, cabe señalar que la gran mayoría de las publicaciones apare - 
cen simultáneamente en inglés y en francés. 

El delegado de Venezuela ha subrayado la importancia de contar con una terminología uni- 
forme en la esfera de la salud pública. Se están tomando las disposiciones necesarias para 
lograr este objetivo, y la OMS, en colaboración con el Consejo de Organizaciones Internaciona- 
les de las Ciencias Médicas (COICM), se ocupa de la preparación de una nomenclatura interna- 
cional. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SO- 
BRE LOS PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA METODOLOGIA Y EL 
CONTENIDO DEL SEPTIMO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL EN RELACION CON LA 
VIGILANCIA Y LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL): Punto 21 del orden del día (reso- 
luciones WHA29.22, párrafo 1.4), WHA34.36, párrafo 7.2), y WHАЗ5.23, párrafos 5.3) y б; 

documentos ЕВ71 /1983/REС /1, Parte I, Anexos 10 y 11, А36/30, A36 /INF.DOC. /1 y Corr. 1, 

A36/INF.DOС./8 y A36/INF.DOС. /12) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el punto y dice que el in- 

forme del Director General sobre los progresos realizados (documento А36/30) aparece en una 

etapa intermedia del proceso mundial de vigilancia y evaluación del avance hacia la meta de 

salud para todos en el año 2000. En marzo de 1983, los paises presentaron informes sobre la 

aplicación de sus estrategias nacionales; esos informes, tras ser examinados por los Comités 

Regionales en el otoño, se someterán al Consejo Ejecutivo en enero de 1984 y se presentarán 

a la 37a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1984. 

En el informe sobre los progresos realizados que figura en el Anexo 10 del documento 

ЕВ71 /1983/RЕС /1 se indican algunas de las medidas adoptadas por los diferentes paises para 

desarrollar y actualizar las estrategias nacionales y la ayuda que la OMS pueda proporcionar 

para ese fin en esferas tales como las nuevas formas de relaciones, el desarrollo de la atención 

primaria de salud, la enseñanza y la movilización de recursos. En un documento separado de 

información (A36/INF.DOC./1) figura un examen conciso de los acontecimientos que se han pro- 

ducido en la atención primaria de salud, titulado "Assessing the march towards health for all" 

(Evaluación de los progresos hacia la salud para todos). 

La razón para el proceso de vigilancia y evaluación es la necesidad de esforzarse conti- 

nuamente por desarrollar las formas más adecuadas y fructíferas de interacción entre la OMS y 

sus Estados Miembros, y entre la OMS y otras organizaciones e instituciones, dado que la Es- 

trategia mundial sólo puede aplicarse mediante la preparación y aplicación eficaces de las es- 

trategias nacionales. 

En el debate en el Consejo Ejecutivo se atribuyó importancia a la necesidad de continuar 

y fortalecer la ayuda a los paises en la movilización de recursos para el desarrollo sanitario 

nacional en función del objetivo de salud para todos en el año 2000. Esa ayuda supone estimu- 

lar a los paises a dedicar una gran proporción de sus propios recursos a las actividades de sa- 

lud. También afecta a la cuestión esencial más amplia de la utilización de los recursos mun- 

diales, con referencia a los gastos en armamentos, y a la creación de las condiciones necesa- 

rias para la aplicación de la estrategia, a saber, las condiciones de paz. 
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El Dr. HAMON, Subdirector General, dice que, en su reunión de noviembre de 1982, el Comi- 

té del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo evaluó concisamente el formato y el con- 

tenido del Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial a fin de tenerlos en cuenta al 

preparar sus recomendaciones para el Séptimo Informe. Durante esa evaluación el Comité del 

Programa tuvo en cuenta la conveniencia de disponer de la información pertinente sobre la si- 

tuación sanitaria mundial y sus tendencias obtenida mediante el proceso de vigilancia y evalua- 

ción continuas de la aplicación de la estrategia de gаlид para todos a nivel de los paises, 

las oficinas regionales y la Organización en su conjunto. El informe del Comité del Programa se 

reproduce íntegramente en el documento ЕВ71 /1983/RЕС/l, Anexo 11 (páginas 122 a 134). En su 

71a reunión, celebrada en enero de 1983, el Consejo Ejecutivo tomó nota de las opiniones y las 

recomendaciones del Comité del Programa; las actas resumidas de los debates del Consejo figu- 

ran en el documento ЕВ71/1983/RЕС/2 (páginas 270 a 272). Sobre la base de los documentos que 

se están utilizando en relación con la vigilancia constante de la aplicación de la estrategia, 

y de los documentos que se están preparando acerca de la evaluación de la aplicación de la es- 

trategia, la Secretaria ha examinado la forma de asegurar la aplicación práctica de las reco- 

mendaciones del Comité del Programa acerca del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 

Mundial. Las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en cuanto a la necesidad de racionalizar 

el empleo de los recursos de los Estados Miembros de la Organización también se han tenido en 

cuenta para poder preparar un informe en el marco de las actividades ya aprobadas respecto 

de la vigilancia y la evaluación de la estrategia de salud para todos. Las propuestas perti- 

nentes figuran en el informe del Director General (documento А36/30). 

El Dr. SIDHU (India) propone, en nombre de las delegaciones del Afganistán, Cuba, Mozambique, 

la República Popular Democrática de Corea, Yugoslavia y de la suya propia, que se apruebe el 

proyecto de resolución siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfacción de la decisión de un grupo de Estados Miembros - los 

Paises no Alineados - relativa a la aplicación de la estrategia de salud para todos en 

el año 2000, que figura en el Programa de Acción Económica en la esfera de la salud apro- 

bado en la 7a Conferencia Cumbre de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no 

Alineados, que se celebró en Nueva Delhi en marzo de 1983; 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas en la 7a Reunión de Ministros 

de Salud de los Paises no Alineados en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

ii) cooperación técnica entre los paises en desarrollo para alcanzar la meta de sa- 

lud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los Paises no Alineados por su compromiso político permanente y sus enér- 

gicos esfuerzos en pro de la meta de salud para todos; 

2. PIDE al Director General que vele por que la Secretaria proporcione, en todos los 

niveles operativos, el apoyo necesario con los medios de que disponga para la aplicación 

de las medidas indicadas en esas resoluciones y que informe a la 37a Asamblea Mundial de 

la Salud sobre los progresos realizados a este respecto. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución son los paises coordinadores del Movimiento de 

los Paises no Alineados en la esfera de la salud. Los miembros de la Asamblea ya disponen del 

documento de información A36 /INF.D0C. /12, que contiene el texto de dos resoluciones aprobadas 

por los Ministros de Salud de los paises no alineados en su séptima reunión, que se celebró 

el 4 de mayo de 1983 bajo la presidencia del Ministro de Salud y Bienestar de la Familia de la 

India. Esas dos resoluciones enuncian las políticas adoptadas por les pafses no alineados y 

otros paises en desarrollo para promover la cooperación técnica reciproca en la esfera de la 

salud y los servicios sanitarios. Durante la reunión de los Ministros de Salud algunas dele- 

gaciones indicaron las diversas medidas prácticas que hablan adoptado esos pafses para fomen- 

tar dicha cooperación técnica, cooperación que entra en el marco global del concepto de la 

autorresponsabilidad colectiva aprobado por el Movimiento de los Pafses no Alineados. 

Los paises no alineados y otros paises en desarrollo están haciendo todo lo posible para 

superar las dificultades con que se enfrentan en la esfera de la salud y los servicios sanita- 

rios, pero se debe reconocer que sus recursos son limitados. Por consiguiente, necesitan la 

asistencia y la ayuda multilaterales para realizar sus objetivos, especialmente el de salud 

para todos en el año 2000. La OMS, como organismo especializado dedicado a la causa de promover 
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la salud y el bienestar de todos los pueblos del mundo, puede desempeñar un papel sumamente im- 

portante a ese respecto. Por consiguiente, en el proyecto de resolución se pide al Director 

General que vele por que se proporcione el apoyo necesario a los países no alineados y otros 

países en desarrollo en la aplicación de las medidas contenidas en las dos resoluciones cita- 

das. Cabe mencionar que, como los países no alineados constituyen casi los dos tercios del 

número total de Miembros de la Organización, difícilmente se puede lograr la meta de salud pa- 

ra todos en el año 2000 a menos que esos paises hagan progresos importantes en la esfera sa- 

nitaria. 

Los patrocinadores esperan que el proyecto de resolución, que muestra la determinación de 

los paises no alineados y de otros países en desarrollo de alcanzar la meta de salud para to- 

dos en el año 2000, recibirá el apoyo unánime de la Asamblea de la Salud. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) dice que el examen conciso de los acontecimientos que se han 

producido en el sector de la atención primaria de salud (documento A36/INF.DOC. /1) da una bue- 

na idea de los progresos logrados. Al examinar este documento el orador se ha interesado prin- 

cipalmente en determinar la situación de Nigeria en comparación con otros Estados Miembros, 

con respecto a las políticas y planes de acción que ha podido elaborar. Nigeria está hacien- 

do progresos razonablemente constantes pero hay que acelerar de algún modo su ritmo. Una de 

las deficiencias identificadas es que las políticas y los planes de acción no se complementan 

ni apoyan con un sistema más racional y equitativo de asignación de recursos. Por supuesto, 

la asignación de recursos es una cosa y su utilización otra muy diferente. Parece que existe 

una gran resistencia a la reasignaсión preferencial de recursos en favor del sector de salud, 
resistencia que se basa en el argumento de que hay que mantener un equilibrio entre los dis- 

tintos sectores. Para algunas personas es anómalo hablar de aumentar la asignación destinada 

al sector de salud en el contexto de la atención primaria porque ésta no incumbe únicamente a 

ese sector. Una mayor asignación de recursos a los sectores de la agricultura, el abasteci- 
miento de agua, la vivienda y las obras públicas, podrá también servir como indicador impor- 
tante y satisfactorio del deseo de alcanzar la salud pública para todos en el año 2000. En los 

últimos tres o cuatro años se han aumentado enormemente en Nigeria las asignaciones a los sec- 

tores relacionados con la salud, como la agricultura, el abastecimiento de agua y la vivienda. 
El orador siempre ha estado convencido de que incluso se puede admitir una disminución 

del presupuesto de salud si se basa en una decisión racional adoptada tras la celebración de 
estrechas consultas entre los diferentes sectores económicos. Por ejemplo, tras los fondos 

asignados a la compra de equipo complejo e inadecuado de tecnologia avanzada o a la construc- 
ción de estructuras poco idóneas y complejas en las zonas rurales tal vez pudieran utilizarse 
en forma más satisfactoria para mejorar el abastecimiento de agua en la zona. Este tipo de 
decisión estaría justificado en las actuales condiciones socioeconómicas del país. 

El segundo problema en la asignación de recursos es de carácter intrasectorial; se trata 

de transferir recursos de forma lenta y progresiva de las zonas urbanas a las rurales a fin de 

lograr lo antes posible una distribución más equitativa de los servicios. Existe todavía una 
gran resistencia por parte de las instituciones urbanas de carácter curativo, que continúan 
absorbiendo una parte desproporcionadamente grande de los escasos fondos de que dispone el pais. 
El Gobierno de Nigeria está estudiando la forma de lograr que esas instituciones se interesen 
por el bienestar de los grupos desfavorecidos de la población. El orador cree que, si se su- 

peran algunas de las limitaciones actuales, como las deficiencias de los transportes y las co- 
municaciones, podrán determinarse las disparidades que existen en el sistema a fin de tratar 
de eliminarlas, tanto si corresponden a la infraestructura como a los servicios. Es cierto 
que la mayoría de ellas se encuentran en las zonas rurales, pero existen zonas de la periferia 
urbana e incluso urbanas en donde las condiciones de vida de la población son más difíciles 
que en algunas zonas rurales. El desplazamiento de la población de las zonas rurales a las 

urbanas ha agravado los problemas de estas últimas. Hay que invertir de alguna forma el pro- 
ceso haciendo que las condiciones en zonas rurales sean más favorables y, por consiguiente, más 
atractivas. 

La función decisiva de los recursos de personal en todas esas iniciativas no puede exage- 
rarse demasiado. Por esta razón, antes de la adopción de la estrategia de atención primaria 
de salud, la política nacional de desarrollo sanitario de Nigeria atribuyó importancia, no sólo 
al desarrollo de la estructura física, sino también a la formación de los trabajadores sanita- 
rios de la comunidad, estableciendo escuelas de tecnologia sanitaria en cada Estado de la Fede- 
ración. Además, se ha ampliado de forma significativa la formación de médicos, enfermeras, 



A36/A/SR/14 
Página 9 

parteras y otros trabajadores sanitarios. Se están introduciendo algunos incentivos, como el 

suministro de vivienda, transporte y servicios de educación de adultos, a fin de fomentar una 

distribución más adecuada de los recursos de personal en toda la nación. El Proyecto Nacional 

del Servicio para la Juventud también asegura que todos los titulados de universidades y de 

otras instituciones de enseñanza superior presten servicios durante un año, por lo menos, en 

las zonas rurales. De esa forma, se dispone cada aio de los servicios de unos 20 000 jóvenes 

para trabajos en la comunidad. Se tiene el propósito de ampliar el proyecto para que abarque 

las instituciones de grado medio en un futuro no demasiado lejano. 

Cabe poner de relieve la importancia del tratamiento de rehidratación por vía oral en la 

lucha contra las enfermedades diarreicas en el Tercer Hundo; ésta es, tal vez, la medida más 

importante para reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles. Además, se trata de un mé- 

todo sencillo y de fácil aceptación, incluso por las poblaciones periféricas. La delegación 

de Nigeria desea que se promueva la educación sanitaria en las comunidades, especialmente en 

el caso de las madres, para fomentar la adopción de esa tecnología sencilla pero sumamente efi- 

caz, mientras continúan los esfuerzos para mejorar la producción y la distribución de sales de 

rehidratación por vía oral. 

Hay que volver a examinar a fondo la cuestión del suministro de medicamentos esenciales. 
En los paises menos desarrollados se siguen comercializando grandes cantidades de medicamentos 

caducados, ineficaces e incluso peligrosos. Algunos de ellos se venden a un precio que va del 

100% al 400% de su precio franco fábrica. La única solución duradera es que los Estados Miem- 

bros redoblen sus esfuerzos de autorresponsabilidad y autosuficiencia, al menos en relación 

con los fármacos que han decidido incluir en su lista de medicamentos esenciales. 
En la esfera de la medicina tradicional se ha establecido un comité nacional compuesto de 

funcionarios públicos y de médicos modernos y tradicionales, como primera medida para la racio- 

nalización de la práctica de la medicina tradicional. Lamentablemente, esas dos categorías de 

médicos oponen cierta resistencia. Por consiguiente, el Gobierno está tratando de fomentar un 

diálogo que, es de esperar, disminuirá la actual desconfianza reciproca. Sus esfuerzos debe- 

rán conducir a la unificación de la enseñanza y al reconocimiento y registro de las diferentes 

categorías de médicos tradicionales. Por el momento, no es realista aspirar a La integración 

completa de los dos sistemas. Incluso para alcanzar la fase de cooperación total será preciso 
un cambio drástico en la actitud de los médicos de estilo occidental y otros y de los médicos 
tradicionales. 

Una de las mayores dificultades con que tropiezan los gobiernos en sus esfuerzos para al- 

canzar la meta de salud para todos en el año 2000 es la introducción de los mecanismos adecua- 
dos para la cooperación interdisciplinaria e intersectorial en el contexto de la atención pri- 

maria de salud. El Gobierno de Nigeria ha establecido grupos multisectoriales de asistencia 

técnica para la atención primaria de salud, en los que están representados los ministerios, 

las universidades y las organizaciones no gubernamentales. Si los grupos de asistencia pueden 

demostrar que cada uno de los sectores representados tiene que desempeñar un papel decisivo y 

que sus propios programas se beneficiarán del mecanismo, se podrá lograr una colaboración cons- 
tante. 

Sin embargo, debe comprenderse que la cooperación intersectorial del tipo que Nigeria es- 

tá tratando de introducir en La atención primaria de salud nunca ha sido una сaracteristica 
destacada de las estructuras administrativas y de gestión que muchos paises del Tercer Mundo 
heredaron de las potencias coloniales después de diversos periodos de gobierno directo o indi- 
recto. Por consiguiente, con toda la buena voluntad del mundo, Llevará tiempo lograr esa co- 
operación con un mínimo de desorganización de todo el sistema. 

En Nigeria hay muchas instituciones en las cuales el desarrollo socioeconómico nacional 
forma parte de sus esferas concretas de competencia. Se intentarán desarrollar los vínculos 
entre esas instituciones sobre una base más formal, mientras que, al mismo tiempo, se está es- 

tableciendo un núcleo de coordinación nacional para una red nacional de desarrollo sanitario. 
Actualmente, se están realizando intercambios a titulo especial entre algunas de las institu- 
ciones interesadas mediante el intercambio de profesores y de otro tipo de personal, y la or- 

ganización de reuniones de estudio y seminarios. 

El Director General debe redoblar sus esfuerzos para documentar la experiencia de los 

Estados Miembros a fin de que pueda ser compartida en beneficio de todos. Algunas veces, los 

contactos personales son más productivos que los cuestionarios u otras formas de correspon- 
dencia. 
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Ni cabe duda del compromiso de Nigeria respecto de la atención primaria de salud y la me- 
ta de salud para todos en el año 2000, pero el país se enfrenta con la dificil situación de сó- 
mo valorar ese compromiso en función de indicadores comparables. Necesita desarrollar una es- 
tructura de organización adecuada y procesos de gestión apropiados para facilitar la introduc- 
ción y la utilízación de algunos indicadores de los servicios periféricos de atención primaria 
de salud y para instruir a los trabajadores de salud de la comunidad sobre su utilización. En 
los niveles superiores ya se dispone de más experiencia y se puede hacer frente a cuestiones 
más complejas. 

Se han celebrado reuniones de trabajo y los manuales que se han preparado se utilizan ac- 
tualmente a titulo de ensayo al nivel de la atención primaria de salud. Lo que constituye un 
elemento absolutamente indispensable, pero inexistente hoy en día, es una cooperación multi- 
sectorial que permita la introducción de una serie completa de indicadores para vigilar todos 
los aspectos del desarrollo socioeconómico. Cada sector está adoptando algunas medidas a ese 
respecto, y el paso siguiente será fomentar una interacción más estrecha de los diversos sec- 
tores. 

En todo caso, Nigeria no puede dar marcha atrás en sus esfuerzos para desarrollar una so- 
ciedad justa, libre e igualitaria, y la atención primaria de salud y la salud para todos en el 
año 2000 serán, sin duda, los elementos fundamentales de la contribución del sector sanitario 
a ese esfuerzo. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) elogia el examen de los acontecimientos que se han producido 
en la atención primaria de salud titulado "Assessing the march towards health for all ", que 
concentra debidamente la atención en los grupos insuficientemente atendidos de la población 
mundial. Está de acuerdo en que la participación de la comunidad en la atención primaria de 
salud sólo podrá empezar, de forma eficaz, una vez que las comunidades hayan alcanzado un cier- 
to nivel de desarrollo económico, social y educativo. Este requisito constituye una prueba 
más de la estrecha relación que existe entre la salud y el desarrollo y de la necesidad de un 
enfoque multisectorial integrado en la estrategia de la atención primaria de salud. Sin embar- 
go, como ha demostrado la experiencia de los Paises Bajos y de otros paises industrializados, 
incluso cuando se ha alcanzado ese nivel de desarrollo económico y social, sigue siendo suma- 
mente dificil lograr la acción intersectorial. 

La delegación de los Paises Bajos está de acuerdo con las conclusiones a que se llegó en 
la reunión celebrada en Trivandrum (India) en noviembre de 1982, a saber, que para que las in- 

tervenciones intersectoriales den resultados positivos puede ser necesario que el sector sani- 
tario nacional realice ajustes internos, tanto de los enfoques tradicionales de los problemas 
de salud, como de la estructura orgánica. Esos ajustes pueden incluir la revisión de las prio- 
ridades, una mayor descentralización y la participación de la comunidad. Sin embargo, como se 
ha demostrado en algunos paises, las medidas intersectoriales al nivel de la comunidad no pue- 
den ser eficaces sin una voluntad política firme. 

El orador menciona las grandes disparidades que continúan existiendo en el acceso al abas- 
tecimiento de agua y al saneamiento, entre los distintos paises y, dentro de los paises, entre 
las zonas urbanas y rurales, como se indica en el Anexo 2 del examen, y recuerda el compromiso 
de larga data de su Gobierno de mejorar la calidad y el volumen de los servicios para el año 1990, 
de conformidad con el objetivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. La presencia en los Pafses Bajos del Centro Internacional de Referencia para el 
Abastecimiento de Agua de la Comunidad (IRC), apoyado principalmente por su Gobierno, es testi- 
monio de su interés activo por la cuestión. El IRC está trabajando estrechamente con la OMS en 
la esfera del desarrollo y el intercambio de tecnología y de información conexa como actividad 
complementaria de las recomendaciones hechas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua (1977). El IRC también participa en algunos proyectos de demostración en varios paises 
sobre la filtración lenta de arena, los servicios públicos y la educación y la participación 
de la comunidad. Esas actividades se ajustan perfectamente al marco del programa de acción pa- 
ra el Decenio, como figura en la sección 7.3.1 del examen. Por esa razón, y debido a las fun- 

ciones de los centros coordinadores, el IRC merece un constante apoyo financiero internacional. 
A pesar de las numerosas limitaciones mencionadas en el examen se puede llegar a la con- 

clusión de que se han hecho muchos progresos desde la 22a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria celebrada en 1979. Se ha demostrado la utilidad de elaborar indicadores 
de salud. Dado que el examen se centra en los paises, convendría añadir, en los cuadros de 

los Anexos 2 y 4, información relativa al porcentaje de población que abarcan, como se ha he- 

cho en el caso de la cobertura de inmunización en el Anexo 3; en realidad, si se hubiera dado 

esa información, se habría obtenido una visión más alentadora. 
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Todavfa hay que superar muchos obstáculos en la aplicación de la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000. La delegación de los Paises Bajos espera que la OMS conti- 
nuará apoyando a todos aquellos cuya fuerza pueda temporalmente fallar en la larga y enérgica 
marcha hacia adelante. 

El Dr. TCHAMOV (Bulgaria) dice que el documento preparado para la 24a reunión del Comité 
Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria constituye el primer intento afortunado de examinar la 

evolución de la atención primaria de salud desde la celebración de la Conferencia de Alma -Ata, 
y pone suficientemente de relieve las tendencias positivas y la evolución en los distintos 
paises para servir de incentivo al desarrollo ulterior y a la aplicación de la Estrategia en 
los planos nacional, regional y mundial. Los resultados preliminares logrados hasta la fecha 
son tranquilizadores. Es digno de elogio el planteamiento metodológico para la evaluación sa- 
tisfactoria a largo plazo de los resultados, mediante criterios e indicadores de vigilancia 
idóneos. 

De la información presentada pueden deducirse varias conclusiones. En primer término, 
la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha caldo en suelo fértil y ha ganado adeptos 
a escala nacional; está siendo correctamente interpretada en mayor o menor grado por las auto- 
ridades sanitarias de los paises, y los sistemas nacionales de salud están adoptando medidas 
para aplicarla, en función de sus posibilidades. En segundo lugar, al nivel más amplio, la 

OMS está expandiendo sus actividades de coordinación y de apoyo a los sistemas nacionales me- 
diante la difusión de las experiencias que han logrado resultados positivos y de los necesa- 
rios datos comparables. En tercer lugar, la Organización parece mostrar escaso interés por 
la aplicación de la estrategia en los paises desarrollados. Existe gran cantidad de datos so- 
bre la crisis de la salud en varios paises comprendidos en esta categoría, cuyos parámetros 
cualitativos y cuantitativos difieren seguramente de los de los paises en desarrollo (extremo 
que la OMS debería tener en cuenta); en consecuencia, tal vez sea necesario un método más idó- 
neo para evaluar los progresos y analizar los problemas de la atención primaria de salud en 
esos paises. En cuarto lugar, no son nuevos los problemas fundamentales que plantea la trans- 
formación de la atención primaria de salud en un instrumento decisivo para aplicar la estrate- 
gia. De hecho, la mayoría de ellos no han podido ser resueltos en los 35 años de existencia 
de la Organización. Para la obtención de resultados fructíferos el nuevo planteamiento adop- 
tado en la estrategia exige la coordinación de las actividades que realizan todos los paises 
y todos los sectores que participan en el desarrollo nacional, social y económico. En todo 
caso, merece los máximos elogios el primer intento alentador de utilizar los 12 indicadores 
propuestos para evaluar los progresos en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para 

todos. 

El Dr. RAM, Comisión Médica Cristiana, haciendo uso de la palabra por invitación del Pre- 

sidente, señala que la Comisión Médica Cristiana del Concilio Mundial de Iglesias ha manteni- 

do una fructífera relación consultiva con la OMS en el último decenio, y ha apoyado plenamen- 

te los esfuerzos de la Organización para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000, contribuyendo, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, a 

definir la función de estas últimas en su aplicación. Existen versiones del documento perti- 

nente en varios idiomas. 

La Comisión Médica Cristiana ha administrado los programas médicos de las iglesias de to- 

do el mundo en los últimos 15 años, y ha tratado siempre de ir más allá de los tradicionales 
programas médicos de tipo hospitalario y de adoptar un planteamiento de la atención primaria 
de salud basado en la comunidad. De hecho, los programas médicos de las iglesias han inicia - 

do muchos proyectos innovadores de atención primaria de salud. En los últimos tiempos, un 

número cada vez mayor de esos programas ha incluido la atención primaria de salud como parte 
de las actividades que despliegan actualmente en los ámbitos rurales. Por consiguiente, ya 

es hora de emprender su aplicación en gran escala, tarea en la que la OMS puede contar con la 

colaboración de los programas médicos y sanitarios de las iglesias. 

La Comisión Médica Cristiana apoya plenamente los esfuerzos de varios Miembros de la OMS 

para afirmar la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de asistencia sanita- 

ria. De hecho, hace más de 100 años que la Comisión viene atendiendo ese aspecto de la salud. 

Por ejemplo, los capellanes de los hospitales han contribuido a tender un puente entre los en- 

fermos y sus familias, por un lado, y los equipos médicos, por otro, factor de acreditada impor- 

tancia en el proceso de curación. Asimismo, han colaborado en la atención posterior al trata- 

miento prestada en la comunidad y han ayudado a los enfermos a fortalecer su fe y su esperanza, 

las cuales desempeñan también una función decisiva en dicho proceso. 



A36 /A /SR /14 
Página 12 

La enseñanza de los valores humanos y de la ética médica en las facultades de medicina, 

las escuelas de enfermería y otros servicios de educación sanitaria cristianos, ha sido un ele- 

mento importante en los programas de las iglesias de formación de médicos y otros trabajadores 

sanitarios jóvenes. Por desgracia, parece disminuir el aspecto humano del tratamiento, debido 

principalmente a una excesiva dependencia de las técnicas médicas. 

Desde 1977 la Comisión Médica Cristiana ha participado en 10 reuniones regionales celebra- 

das en el mundo en el marco de un estudio ecuménico mundial sobre la concepción cristiana de 

la fe, la curación y la plenitud, a las que han asistido participantes procedentes de los más 
diversos orígenes culturales y creencias: musulmanes, hindúes, budistas y cristianos. El es- 

tudio ha permitido llegar a una conclusión clara: cuerpo, mente y espíritu son inseparables 

y, por lo tanto, en la prestación de asistencia sanitaria es necesario tener en cuenta todas 

las dimensiones, incluida la espiritual. 

Se ha comprobado también que una relación equilibrada, que abarque la armonía individual 

de la personalidad y una relación adecuada del individuo con su familia, con la comunidad, con 
Dios y con el medio, reviste suma importancia para la salud. Cualquier perturbación de alguna 
de esas relaciones puede originar trastornos de salud. La inmunización y la satisfacción de 
otras necesidades sanitarias básicas son importantes, pero el equilibrio de las relaciones y 

la dimensión espiritual constituyen también factores decisivos para el logro del objetivo de 

salud para todos en el año 2000. 

El Profesor WYSOCKI (Polonia) informa a la Comisión de que, en 1982, el Ministerio de Sa- 
lud y Bienestar Social de su país invitó a una serie de expertos en materia de epidemiología, 
organización de la asistencia sanitaria, estadísticas médicas e higiene ambiental a constituir 
un grupo permanente de trabajo para la aplicación de la estrategia de salud para todos en el 

año 2000. En 1982, el grupo, junto con científicos de centros de investigación médica, estudió 
los indicadores de salud mundiales y regionales propuestos por la OMS para vigilar los progre- 

sos de la salud para todos y evaluó sus posibilidades de utilización en Polonia. Se ha faci- 

litado a la Oficina Regional para Europa información referente a los valores para Polonia re- 

feridos a 1980 y 1981. Hay que tener en cuenta a ese respecto que los datos sobre muchos de 

los indicadores relativos al estado de salud de la población y a la disponibilidad de servicios 
sanitarios venían ya siendo acopiados y publicados en Polonia de forma habitual, de suerte que 

su país se halla bastante avanzado en este aspecto. 

La estrategia de salud para todos en el año 2000 de Polonia está en vías de preparación 
y será formulada a finales de 1983. Entretanto, pueden ser necesarias ulteriores consultascon 
la OMS. Los objetivos principales de esa estrategia serán análogos a los de la Estrategiamun- 
dial y a los de las politices nacionales de salud existentes. Su elaboración responde a la ne- 

cesidad de reforzar la atención primaria de salud, reducir la incidencia de las enfermedades 
evitables y fomentar comportamientos y formas de vida favorables a la salud. 

El documento de examen titulado "Assessing the march towards health for all" (Evaluación 

de los progresos hacia la salud para todos), y el informe del Director General sobre los pro- 
gresos realizados (documento ЕВ71 /1983 /RЕС /1, Anexo 10) tienen considerable valor didáctico. 
La implantación y el fortalecimiento de servicios de atención primaria de salud en los paises 
en desarrollo es una tarea de máxima prioridad para los gobiernos, los ministros de salud y la 

OMS, pero la remodelación de las estructuras de atención primaria de salud existentes en los 

paises desarrollados constituye asimismo un importante objetivo. En muchos paises desarrolla- 
dos se entiende por atención primaria de salud principalmente el tratamiento y la prevención 
de enfermedades infecciosas mediante vacunación, y, en algunos casos, la asistencia social. 
Con gran frecuencia, se prescinde del elemento fundamental de la atención primaria, es decir, 
la educación sanitaria. Por otra parte, es necesario reorientar la atención primaria de salud 
en los paises desarrollados hacia las personas de edad, que son los destinatarios más corrien- 
tes de la asistencia médica. 

El Dr. TING Youhe (China) dice que su delegación, tras examinar atentamente el informe 

del Director General sobre los progresos realizados en la Estrategia mundial de salud para el 

año 2000, observa con satisfacción que, a lo largo del último año, los comités regionales y 

muchos países Miembros han participado activamente en los esfuerzos para aplicar la resolu- 

ción WHA35.23 y que se han realizado algunos adelantos satisfactorios. 
En China, la atención primaria de salud ha sido incorporada ya a todos los planes naciona- 

les, sociales y económicos de desarrollo. Un congreso nacional celebrado en diciembre de 1982 

aprobó una nueva Constitución, en la que hay un articulo especial dedicado a la salud. Dicho 
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congreso aprobó también el sexto plan quinquenal de desarrollo económico y social, en el que 

figuran como objetivos prioritarios el desarrollo de la salud y el mejoramiento de los servi- 

cios de asistencia sanitaria. 
El Sexto Plan Quinquenal de servicios de salud para el periodo 1981 -1985 y el nuevo plan 

de desarrollo de la salud para el periodo 1986 -1990, que se encuentra actualmente en fase de 

preparación, hacen hincapié en la necesidad de fortalecer los servicios de salud en las zonas 

urbanas y sobre todo, en las rurales. Desde 1980 vienen realizándose esfuerzos para reestruc- 

turar y consolidar de forma progresiva los servicios de salud en más de 2100 distritos del país. 

Como fruto de esos tres años de esfuerzo, se han registrado alentadores progresos en la primera 

etapa, que abarca a unos 300 distritos. La segunda, que abarcará a otros 400, debe iniciarse 

en 1983 y ultimarse en 1985. 

La reestructuración y la consolidación se llevan a cabo en cuatro grandes sectores de ac- 

tividad. En el primero se procede a fortalecer el componente profesional y técnico de los gru- 

pos locales, con vistas a lograr un ulterior mejoramiento de la gestión institucional. En el 

segundo se adiestra o se imparten cursos de readaptación básica a grupos técnicos para mejorar 

sus calificaciones. En el tercero, como consecuencia de reformas administrativas en hospita- 

les, distritos y comunidades, se da más importancia a las actividades profesionales en la lucha 

contra las enfermedades. En el cuarto se procede a una reestructuración administrativa y orgá- 

nica para fomentar distintos tipos de servicios médicos; se refuerzan los servicios hospitala- 

rios de las ciudades y se intenta decididamente desarrollar los servicios hospitalarios de la 

comunidad; se incita a los médicos a establecerse individual o colectivamente y se fomenta la 

prestación de tratamiento ambulatorio o a domicilio por los hospitales urbanos, ampliando asf 

la cobertura para hacer frente a las necesidades de toda la población en el año 2000. Por otra 

parte, está en curso una campaña pública de carácter patriótico para mejorar la higiene del 

medio y el saneamiento ambiental a escala nacional. 

Asi pues, ha mejorado la situación sanitaria, tanto en las zonas urbanas como en las ru- 

rales, se ha intensificado la lucha contra las enfermedades y han disminuido las tasas de mor- 

talidad y morbilidad, con los consiguientes progresos en el sector de la salud pública. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que han pasado dos 

años desde que la 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000, y un año desde que la 35a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el plan de 

acción para la aplicación de la Estrategia. La marcha de los progresos sobre la aplicación de 
las estrategias nacionales se examinará detenidamente en las reuniones de los comités regiona- 
les durante el corriente año. Pese a los problemas que plantea en muchos paises el estableci- 
miento de la atención primaria de salud, el informe del Director General (documento А36/30) y 

el examen de los progresos en la atención primaria de salud indican una auténtica determinación 
a desarrollar la atención primaria de conformidad con el concepto de la Declaración de Almа -Ata. 

La propia Unión Soviética no considera que sea necesario modificar mucho su sistema sani- 
tario para adaptarlo al principio de atención primaria de salud, ya que ésta constituye ya par- 
te integrante del sistema. Las medidas concretas para mejorar la asistencia hospitalaria y am- 
bulatoria, asf como los servicios epidemiológicos, la prevención de enfermedades, y el aprovi- 
sionamiento de equipo y suministros médicos están previstas en los planes estatales de desarro- 
llo económico y social, que son jurídicamente obligatorios. El Comité Central del Partido y 

el Consejo de Ministros han aprobado medidas adicionales para el desarrollo de la protección 
sanitaria, las ciencias médicas y la protección del medio ambiente. Varias de estas medidas 
se han adoptado en los últimos años. Toda la población de la Unión Soviética tiene acceso, no 
sólo a la atención primaria de salud, sino también a todo tipo de asistencia médica especiali- 
zada. Se realizan constantes esfuerzos para asegurar la calidad normal de la asistencia sani- 
taria, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y en cada distrito rural se dispone de 
personal médico cualificado en un mínimo de 10 sectores de especialización. Los servicios car- 
diológicos que se han creado han tenido repercusiones significativas, y durante el Décimo Plan 
Quinquenal las medidas especiales adoptadas para prevenir las enfermedades cardiovasculares 
han reducido la incapacidad temporal para el trabajo en un 11,5 %, y la invalidez primaria debi- 
da a enfermedades cardiovasculares en un 8,3%. La ejecución del programa nacional de lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares ha dado lugar a un descenso de las tasas de mortalidad 
por hipertensión esencial y a una estabilización del número de defunciones causadas por infarto 
agudo de miocardio. La Unión Soviética está cooperando estrechamente con los paises de reciente 
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independencia en la esfera del desarrollo soсioeconómíco, inclusive el sector de la salud, 

como lo refleja el informe del Director General sobre el tema. La delegación soviética pide 
al Director General que informe a la 37a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los ulteriores 
progresos que se logren en esta esfera. 

Por lo que respecta al Séptimo Informe sobre la Situación Sanítaria Mundial, la delegación 
de la Unión Soviética considera que la mejor solución, desde todo punto de vista, incluso los 

aspectos financieros, es que lo publique la Sede, lo cual estaría en consonancia con las reso- 
luciones EB57.R46 y WНA29.22, que se refieren también al contenido y el formato del informe. 
Los informes deberán, por supuesto, ajustarse a los objetivos del desarrollo sanitario, y en el 

Séptimo Informe habrá que hacer especial hincapié en la aplicación de la estrategia de salud para 

todos. Aunque de un informe al siguiente habrá que subrayar en grado diferente los distintos 
aspectos según el desarrollo del sector de que se trate y las actividades de la Organización 
en general, es importante mantener un criterio general uniforme a fin de poder evaluar los pro- 

gresos y sacar las conclusiones pertinentes. Este requisito no siempre se ha cumplido total- 
mente en ocasiones anteriores. Al preparar el Séptimo Informe habrá que desplegar todos los 

esfuerzos posibles para garantizar el grado máximo de uniformidad y comparabilidad del material 
recibido y publicado y, al hacer hincapié en la aplicación de la Estrategia mundial, es impor- 
tante no sólo analizar los progresos sino también indicar de qué manera se han obtenido los 

resultados. Es preferible que la segunda parte sea más completa y contenga un análisis más de- 

tallado de la situación sanitaria en los distintos paises. Un informe sobre la situación sa- 
nitaria mundial es una publicación única en su género y la delegación soviética opina que debe 
ser editado por la Sede en dos partes principales, a saber, un examen general, y un examen 
país por país, las cuales se podrían complementar con información estadística concreta. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre la dimensión espiritual de los programas de 

asistencia sanitaria, la delegación de la Unión Soviética respeta sinceramente los puntos de 

vista religiosos de los delegados. Los aspectos religiosos desempeñan realmente un importante 
papel en la organización de los servicios sanitarios de algunos paises, aunque el orador subra- 

ya que eso no sucede en todos ellos. Una solicitud de este tipo dirigida al Director General 
podría plantearle serios problemas, ya que existe una gran diversidad de creencias religiosas 

en el mundo y le seria sumamente dificil tenerlas todas en cuenta a la hora de preparar los 

programas de atención primaria de salud. Una mejor solución puede ser que los propios paises 

Miembros interesados tomen las medidas oportunas cuando planifiquen sus programas nacionales 
de atención primaria de salud. El orador presentará una serie de enmiendas que, sin alterar 
la esencia del proyecto de resolución, lo harán aceptable para su delegación y reflejarán mejor 
la postura de varios paises y regiones sobre la cuestión. 

El Dr. SIDНU (India) acoge con agrado el examen de los progresos en la atención primaria 

de salud, como etapa inicial de la supervisión necesaria de las actividades que habrán de rea- 

lizar todos los paises hasta el año 2000. Compete a cada país, utilizando indicadores y crite- 

rios relativamente concretos, vigilar y evaluar, en términos cuantificables, los progresos lo- 

grados en los distintos sectores críticos dentro de sus respectivos planes nacionales de salud. 

En la India se han adoptado varios indicadores y metas, con los cuales se miden los adelantos 

ya logrados hacia la meta social que todos los paises se han comprometido a alcanzar. 

La Constitución de la India ha previsto desde el pincipio el derecho de sus ciudadanos a 

disponer de servicios sanitarios para mejorar la atención de salud. Asi pues, en los sucesi- 

vos planes quinquenales se ha establecido progresivamente el marco dentro del cual los Estados 

y los Territorios de la Unión pueden desarrollar los servicios sanitarios en lo que se refiere 

a infraestructura, a la educación médica y a las investigaciones. El Sexto Plan Quinquenal 
(1980 -1985) constituyó un hito en la historia de la salud pública del país; en el Plan se fija- 

ron nuevas directrices en relación con el desarrollo - basado en la comunidad - de los ser- 

vicios de salud, el bienestar social, la nutrición y la mejora del medio ambiente mediante la 

adopción de la atención primaria de salud como factor critico de la estrategia nacional. La 

estrategia de salud para todos en el año 2000 y su interrelación con el programa de 20 puntos 

de la Primera Ministra para el desarrollo total han permitido elaborar un plan sanitario com- 

pleto a largo plazo, que abarca la salud, el bienestar social y la educación. 
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Otro hito histórico fue la declaración de noviembre de 1982 sobre política sanitaria na- 
cional, que se refiere, de manera realista, a varios aspectos de la política sanitaria (polí- 
tico, cultural, socioeconómico, nutricional, ambiental, educativo, preventivo y curativo); en 
la declaración se esboza la reorganización necesaria de la infraestructura de los servicios de 
salud, y la revisión de los métodos de enseñanza y adiestramiento, de forma que el personal mé- 
dico y sanitario pueda satisfacer las necesidades de la colectividad y que el costo de sus ser- 

vicios sea asequible a la población en general, asegurando así el compromiso y la participación 
de la comunidad y de las organizaciones voluntarias en una atención primaria de salud adaptada 
al contexto indio. En breve se dará a conocer la política demográfica nacional, la cual irá 
seguida por un proyecto de política para los sectores médico y de educación sanitaria, a fin 
de hacer frente al enorme crecimiento de los servicios sanitarios y de realizar la reforma ne- 
cesaria de los planes de estudio y la enseñanza de los universitarios y los postgraduados para 
orientar esos servicios en beneficio de la colectividad. La política abarcará asimismo la re- 
lación entre los sistemas de medicina alopática e india y la homeopatía en el marco de la aten- 
ción primaria de salud. 

La estrategia de salud para todos en el año 2000 de la India está conforme con la Decla- 
ración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud y con la resolución 3458 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que reconoce la salud como parte integrante del desarrollo, y, 

por otra parte, la ejecución de los programas de atención primaria de salud ha hecho que el país 
se sume a la marcha mundial para lograr la salud para todos. 

La India atribuye gran importancia a la colaboración y coparticipación con la OMS a nivel 
nacional. Junto con otros Estados Miembros, el país está firmemente resuelto a pasar de la fa- 

se de desarrollo de las estrategias de salud para todos, a su aplicación "en el espíritu delas 
políticas, de los principios y de los programas adoptados colectivamente en la OMS" (resolución 
WHА33.17). Su Gobierno respaldó el análisis hecho por el Director General del estudio de las 

estructuras de la OMS en relación con sus funciones, que fue presentado al Consejo Ejecutivo 
en su 65a reunión (documento WHА33/1980/REС/1, Anexo Э, Apéndice). Refiriéndose al párrafo 27 

de ese análisis, relativo a la importancia de lo que los países pueden hacer por sí mismos con 
la cooperación de la OMS, y al párrafo 29, relativo a la necesidad de un mecanismo que permita 
un diálogo constante entre cada uno de los Estados Miembros y la OMS, permitiendo así a los 

países que absorban y apliquen las políticas y principios de la OMS, el orador informa a la Co- 

misión de que, teniendo en cuenta estas consideraciones, su Gobierno ha trazado recientemente 
las directrices principales del papel y las funciones de la OMS en el plano nacional. La cola- 

boración con la OMS en este plano se basará en la prestación de asistencia al sistema técnico 

y administrativo de la India para aplicar y evaluar su estrategia nacional y en el reparto de 

las importantes funciones de coordinación derivadas de la reacción positiva hacia su estrate- 
gia sanitaria por parte de todas las fuentes nacionales, multilaterales y bilaterales. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) reconoce que la aplicación y vigilancia de 

la Estrategia mundial y la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mun- 
dial deben seguir una trayectoria paralela. Desea saber de qué manera se presentarán en el exa- 

men del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 en la 38а Asamblea Mundial de la 

Salud los resultados logrados hasta la fecha en cuanto al Séptimo Informe. No se hace referen- 

cia a este aspecto en la reseña que se adjunta como Anexo 2 al informe del Director General so- 
bre los progresos realizados, aunque está implícito en el párrafo 9 del propio informe. Sería 

sumamente conveniente presentar la información esencial a la 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
posiblemente por parte del grupo asesor, cuyas actividades se han incluido en un proyecto de 
calendario anterior (documento ЕВ71/1983/RЕС/1, Anexo 11, Apéndice 1), para ayudar a determi- 
nar las prioridades, los progresos alcanzados y los obstáculos con que se ha tropezado al lle- 

var a cabo las actividades conducentes al objetivo general. El orador está totalmente deacuer- 
do con las observaciones formuladas por la delegación soviética sobre el proyecto de resolu- 

ción relativo a la dimensión espiritual de los programas de asistencia sanitaria. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) expresa su reconocimiento por el examen de los progresos reali- 

zados en la atención primaria de salud. El examen constituirá una base útil para evaluar los 

progresos en la aplicación de las estrategias de salud para todos basadas en la atención prima- 

ria de salud, que deben, por supuesto, incluir toda deficiencia, obstáculo o desviación que se 
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produzcan con respecto a la estrategia. Sin embargo, habría sido conveniente indicar en cada 

una de las secciones las diferencias entre las modalidades de los distintos paises. El orador 

recomienda leer el examen completo en el cual se basa el resumen a toda persona que no lo haya 

leido todavía. 

Refiriéndose a la lucha contra las enfermedades transmisibles (sección 7.5), el orador se- 

ñalа la contundente observación acerca de la verticalización de los programas y las actividades. 

Tras recordar los debates durante el examen del proyecto de presupuesto por programas, subraya 
la importancia de un criterio claro e integrado de la atención primaria de salud en todos los 

programas técnicos de la OMS, para que no sean un elemento adicional que agrave la situación 

actual ni frenen el movimiento hacia la atención primaria de salud. 

La cuestión de las medidas relativas a los medicamentos esenciales (sección 7.7.1) es su- 

mamente importante, ya que la disponibilidad de medicamentos en las zonas rurales es un indica- 

dor del empeño auténtico a aplicar el sistema de atención primaria de salud y a lograr la sa- 

lud para todos a nivel nacional. Las cifras indicadas, que reflejan una disponibilidad bastan- 

te escasa de medicamentos en las zonas rurales de muchos paises, demuestran lo lejos que se es- 

tá todavía de pasar de la teoría a la práctica. También demuestran la importancia decisiva de 
la adopción de medidas en el plano nacional para aplicar la política de medicamentos esencia- 
les y la necesidad urgente y, en opinión del orador prioritaria, de que la OMS ayude a los par - 

ses en la distribución de medicamentos esenciales. 
A la luz de la experiencia de Mozambique hasta la fecha en lo tocante a la aplicación de 

la estrategia, el establecimiento de servicios nacionales de salud es un factor decisivo para 
la coordinación y explotación adecuadas de los escasos recursos existentes en los países en 
desarrollo. 

Dos sectores en que hay que introducir mejoras son los sistemas de información sanitaria 

y la administración de los servicios de salud. En Mozambique ha habido que elaborar directri- 

ces generales para un sistema nacional de información sanitaria, el cual se está ahora ensa- 

yando en varios distritos piloto. También se llevan a cabo estudios sobre la relación costo - 

eficacia de los distintos tipos de departamentos sanitarios y sobre la enseñanza en materia de 

salud. En vista del bajo nivel técnico y administrativo de la mayorfa del personal periférico, 

se han celebrado seminarios para directores sanitarios de distrito y se han trazado directri- 

ces, que están siendo ensayadas, para las actividades y la evaluación de los centros sanitarios. 

Otro concepto importante que se ha introducido en Mozambique es la participación de la co- 

munidad (capitulo 6 del examen). Ello exige un cambio de actitud por parte de los propios agen- 

tes de salud, en el sentido de que descarten algunas de las ideas tradicionales sobre la dis- 

ciplina y la jerarquía en las dependencias de salud. El concepto se ha llevado a la práctica, 

por ejemplo, en forma de administración colectiva de los hospitales y los centros sanitarios. 
El orador está totalmente de acuerdo con el delegado de los Paises Bajos en que la participa- 

ción de la comunidad no puede improvisarse ni introducirse de manera fortuita. En su país, se 

concertaron hace dos años acuerdos de trabajo con la mayoría de las organizaciones democráti- 
cas, como las organizaciones femeninas y los sindicatos, a fin de proporcionar el mayor número 
de canales posibles para la difusión de información y educación sanitaria entre el público, y 

de motivar a éste para que utilice las infraestructuras de salud. Por consiguiente, es de es- 

perar que se colme la brecha entre el "tecnócrata" y el público, de forma que las ciencias se 
conviertan en una esfera accesible. 

En cuanto a la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, la delegación de 

Mozambique está de acuerdo con las lineas generales de las propuestas presentadas en el infor- 

me del Director General. Está de acuerdo en especial con la vinculación propuesta de los in- 

formes sobre la vigilancia y la evaluación de la estrategia, que habrán de presentarse a los 

comités regionales en 1983 y 1985 respectivamente, con la preparación del Séptimo Informe. En 

el análisis mundial y especialmente en los exámenes nacionales por regiones, es importante po- 
seer información concreta y hacer una clara diferenciación y clasificación de los paises, para 
mostrar patentemente qué paises están poniendo en práctica sus declaraciones de intención. El 

Gobierno de Mozambique ha expresado claramente su punto de vista, en los distintos niveles de 
la Organización, de que la capacidad de los paises para llevar a efecto la política de atención 
primaria de salud y aplicar la estrategia de salud para todos debe ser el criterio principal 
que determine la dirección de la corriente de recursos internacionales para el sector de la 

salud. 

La compilación de informes objetivos sobre las estrategias de salud para todos requerirán 
la obtención de información multisectorial precisa y compatible de los paises. Pocos paises 
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en desarrollo disponen todavfa de sistemas de información capaces de reunir y ordenar dichos 

datos. La cooperación con ellos en el establecimiento y mejoramiento de los sistemas de infor- 

mación sanitaria constituirá pues una de las tareas más apropiadas y urgentes de la OMS y el 

orador se complace en observar la importancia que se atribuye a esa labor en el proyecto de pre- 
supuesto por programas para 1984 -1985 y en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


