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2a SESION 

Martes, 6 de mayo de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (continuación) 

Examen del primer informe de evaluación (Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial): 
Punto 20.1 del orden del día (resoluciones WHA36.35 y WHA37.17; documentos ЕВ77 /1986 /REC /1, 
resolución ЕВ77.R6, y А39/3) (continuación) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el punto que se es- 
tá examinando es uno de los más importantes del orden del día de la Asamblea de la Salud. Los 
Estados Miembros y la Secretaría de la OMS han hecho un trabajo útil, sentado las bases para 
exámenes ulteriores y establecido un punto de referencia con ese fin. Los resultados de la 

evaluación muestran que durante el periodo considerado se han realizado progresos indudables en 
lo que respecta al desarrollo de infraestructuras sanitarias, a la ampliación del acceso a la 

asistencia médica, al mejoramiento de la salud de la madre y el niño y a la formación de perso- 
nal médico. 

En cambio, también se ha comprobado que en muchos países en desarrollo ese proceso avanza 
con gran lentitud o no se ha registrado mejoría alguna, circunstancia que se debe, según se di- 
ce, a la falta de recursos financieros para la salud, a su vez imputable al empeoramiento de la 
situación económica y a un endeudamiento de esos países que crece a un ritmo pronunciado. En 
reuniones de los órganos deliberantes de la OMS, la delegación de la URSS ha insistido una y 

otra vez en la estrecha relación existente entre la solución de los problemas de salud y la de 

los problemas politicos, económicos y sociales en los planos nacional, regional e internacio- 
nal. Por ejemplo, lograr el objetivo de la salud para todos depende directamente del manteni- 
miento de la paz mundial. Factores importantes de las bases económicas indispensables que per- 
mitan la salud para todos son la limitación de los armamentos, el desarme y la reducción de los 

gastos militares; la reasignación de recursos a actividades de desarrollo social y económico 
con miras a luchar contra el atraso económico, el hambre y las enfermedades; el fomento de las 

relaciones económicas internacionales sobre una base justa y democrática; la no injerencia en 
los asuntos internos de Estados soberanos; la solución de los problemas de la deuda de los paí- 
ses en desarrollo, y el uso óptimo de los recursos nacionales. 

Se ha tropezado por supuesto con dificultades para llevar a cabo el examen. Por ejemplo, 
es evidente que a muchos países les plantea problemas el acopio y tratamiento de la información, 
lo cual no puede menos de reflejarse en los datos facilitados en el informe sometido a la Co- 
misión. 

En el primer ejercicio de evaluación, en su conjunto satisfactorio, se insiste una vez más 
en la idea de que las actividades realizadas conjuntamente por los países en el marco de la OMS 
no sólo les permiten adquirir la experiencia necesaria y tomar mayor conciencia de sus propias 
limitaciones y de sus reservas sin utilizar, sino también hallar medios para resolver problemas 
urgentes. En el informe se señala repetidas veces y muy pertinentemente la necesidad de prose- 
guir e intensificar los esfuerzos para hacer un uso eficaz de los recursos en los planos mun- 
dial, regional y nacional, así como en la propia OMS, sobre todo en estos tiempos de 'extremada 
escasez. También es preciso analizar con detenimiento la eficacia con que se utilizan los re- 
cursos asignados por la OMS en apoyo de la Estrategia Mundial, labor que sólo puede realizarse 
reforzando aún más la fiscalización ejercida por los órganos deliberantes de la Organización. 
Es también importante la cooperación entre la OMS y los países en la aplicación y evaluación 
de las estrategias nacionales de salud para todos, así como la ampliación del estudio científi- 
co de la OMS sobre el uso racional de la tecnología. 

Los cuadros reproducidos en el informe requieren algunas observaciones. Los cuadros intro- 
ductorios, en los que se combina la información sobre los países y se expresa ésta en promedios 
para las distintas regiones, son inferiores a otros cuadros, por ejemplo el cuadro 32, en cuan- 
to a la información que facilitan. Por consiguiente, sería preferible adoptar siempre que fue- 
ra posible un criterio único al compilar los cuadros, a saber, la presentación de los datos por 
regiones y, dentro de cada región, por países por orden alfabético. De ese modo se evitarán 
errores de interpretación y el tratamiento incorrecto de los datos. Además, es a todas luces 
inadecuado reunir cifras sobre diferentes países para años diferentes en los cuadros y en el 
texto. 
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Hay cierta confusión en lo que respecta a la información facilitada en el informe sobre 

el número de niños discapacitados cada año por enfermedades que pueden prevenirse mediante la 

inmunización. Por ejemplo, en el párrafo 317 se dice que cinco millones de niños quedan disca- 

pacitados por las seis enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización, mientras que 
en el párrafo 275 se habla de cuatro millones. Además, la información facilitada en el único 
párrafo dedicado a los "Retos para la OMS" (párrafo 475) es insuficiente en vista de la impor- 
tancia de los problemas que se le plantean a la Organización. 

Respecto al proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB77.R6, la delegación de la URSS desearía proponer varios cambios de poca importancia que co- 

municará a la Secretaría. 

El Sr. WLODARCZYK (Polonia) aprueba en general el Séptimo Informe sobre la Situación Sani- 
taria Mundial, que ha cobrado mayor importancia tras el espectacular llamamiento del Director 
General a los Estados Miembros para que apoyen la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 
Año 2000. 

Su país ha ultimado la primera etapa del proceso de salud para todos, iniciado en mayo de 
1984, cuando el Primer Ministro estableció una comisión intersectorial encargada de preparar 
un informe sobre la estrategia de Polonia. De hecho, no pocas de las ideas relativas a la sa- 

lud para todos fueron adoptadas como parte de la política social del país desde el comienzo 
mismo de la posguerra. La justicia social, la igualdad de oportunidades y el acceso general a 

los servicios sociales, incluidos los de salud, pasaron a ser las metas principales del desa- 
rrollo social. 

El proceso de la salud para todos, en el sentido estricto de la expresión, se ha inspira - 
do en dos consideraciones por lo menos. Primera, en un análisis de la situación del país en 
materia de salud y de los servicios respectivos, cuyos resultados se resumen en el documento 
titulado "Programa de salud pública y evolución de la protección social para el periodo 1986- 
1990". En segundo lugar, en el llamamiento de la OMS a los Estados Miembros para que preparen 
políticas nacionales con miras a alcanzar la salud para todos. 

En la primera fase del proceso se han examinado detenidamente todos los informes disponi- 
bles sobre salud y cuestiones afines. Se ha prestado especial atención a los informes elabo- 
rados por la Academia de Ciencias de Polonia y su comité de investigaciones. En una reunión 
de las asociaciones médicas del país se presentó un informe preliminar, ultimado en otoño de 

1985, y los representantes de los órganos profesionales aprobaron sin reservas las ideas con- 
tenidas en el mismo. En diciembre de 1985 se sometió la versión revisada al Presidium del Bu- 
ró Político del Partido Obrero Unificado de Polonia. 

Los principales objetivos sanitarios de la estrategia de Polonia son una nueva reducción 
de las desigualdades en materia de salud, una reducción de las discapacidades, la erradicación 
de determinadas enfermedades, el descenso de las tasas de mortalidad infantil y materna, y la 

reducción de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los 
accidentes, o por lo menos la inversión de su tendencia ascendente. Entre los medios que se 

van a adoptar figuran una política social general que entraña la reorientación de los mecanis- 
mos de toma de decisiones, el fomento de hábitos de vida sanos y la participación del público; 
la protección del medio ambiente; una mayor sensibilización del público hacia las cuestiones 
de salud, y la reestructuración de los servicios de sanidad conforme a las normas de la aten- 
ción primaria de salud. 

Hay que tener presente que sólo se ha ultimado la primera etapa del proceso de salud para 
todos. La estrategia ha sido aceptada por las fuerzas políticas gobernantes del país, tras lo 
cual se están preparando ya las leyes destinadas a ponerla oficialmente en vigor. Evidentemen- 
te, aún queda mucho por hacer. 

El Dr. BOWEN (Estados Unidos de América) dice que el voluminoso informe presentado a la 
Comisión y que se basa en las respuestas facilitadas afortunadamente por el 88% de los Estados 
Miembros, representa una labor heroica. A su juicio, sin embargo, no pueden pasarse por alto 
las deficiencias mencionadas en el documento y expresa su preocupación ante la perspectiva de 
que no se alcancen las metas fijadas en numerosos sectores a menos que se desplieguen mayores 
esfuerzos. Naturalmente, su delegación es consciente de las complejidades inherentes a la 
prosecución de esas metas: la falta de voluntad política; la financiación insuficiente; la 
mortalidad infantil causada por las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las 
vías respiratorias, la malnutrición y una inmunización insuficiente; la contaminación ambien- 
tal, y la necesidad de movilizar mayores recursos. 
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Un número creciente de donantes, incluidos los Estados Unidos, han tratado de seguir desa- 

rrollando sus estrategias de atención primaria de salud, pero es evidente que la tarea por cum- 
plir, aun con la asistencia de la comunidad de donantes, sigue siendo enorme. Los progresos 
realizados se evaluarán de nuevo dentro de tres años y el orador espera que para entonces pue- 

da observarse una clara mejoría. Por el informe se ve que la Secretaría hace honor a sus res- 

ponsabilidades, pero son los Estados Miembros quienes decidieron colectivamente iniciar la apli- 

cación de la Estrategia Mundial y a ellos les corresponde asumir la parte más importante de la 

labor por realizar. 
El orador expresa su satisfacción por la decisión del Consejo Ejecutivo de que el examen 

de los progresos realizados se efectúe cada tres en vez de cada dos años, a fin de dar tiempo 

suficiente para que se afiance el proceso nacional de vigilancia y evaluación y aumente el co- 
rrespondiente potencial de acopio de datos. La meta de la salud para todos no se alcanzará sin 
una rigurosa vigilancia y evaluación de los progresos realizados, labor que carece de sentido 
si no se emprende seriamente a nivel nacional; por consiguiente, el principio de la plena par- 
ticipación nacional es un elemento esencial para alcanzar la ambiciosa meta de la Organización. 
La primera evaluación en curso puede ser un hito decisivo en nuestro avance hacia el año 2000 y 

un instrumento eficaz no sólo para examinar la situación actual y los problemas con que se tro- 
pieza sino también para adoptar las medidas necesarias para resolverlos. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que la importancia atribuida a la aplicación de la Estrate- 
gia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, la participación activa de los Estados Miembros 
en esa aplicación y el hecho de que el 80% de éstos hayan adoptado esa estrategia al más alto 
nivel gubernamental son una prueba elocuente de su interés y su apoyo a esa noble causa. En 

los últimos años la OMS y sus Estados Miembros han realizado progresos considerables, sobre to- 
do estableciendo infraestructuras sanitarias, estimulando la participación del público en la sa- 

lud y movilizando recursos internos y externos para resolver los problemas sanitarios más urgen- 
tes. Pero limitarse a reconocer la importancia y el carácter urgente del programa no bastará 
para alcanzar su objetivo; los gobiernos tendrán que adoptar medidas concretas. 

La información presentada por 148 países a la Asamblea de la Salud ofrece un panorama bas- 
tante triste. Sólo el 45% de los Estados pueden abastecer a su población en agua potable; en 

sólo el 27% se vacuna efectivamente al 80% de la población que necesita inmunización; sólo el 

66% porporciona atención primaria de salud al 80% de la población, y en sólo el 54% de los Esta- 
dos son atendidos el 80% de los partos por personal especialmente capacitado. De ahí la nece- 
sidad de efectuar un estudio más minucioso para evaluar los progresos realizados desde que se 

empezó a aplicar la Estrategia Mundial, así como para determinar con exactitud qué otras posi- 
bilidades tienen la OMS y sus Estados Miembros, en los 15 años restantes, de adoptar las medi- 
das más eficaces y movilizar todos los recursos para agilizar el proceso de aplicación. Esas 
medidas deberán beneficiar plenamente a los 80 millones de personas sin hogar, a los 50 millo- 
nes de niños actualmente obligados a trabajar, al 10% de la población mundial físicamente inca- 
paz de trabajar, a los 1500 millones de personas que viven en condiciones insalubres y a todos 
los seres humanos que aún no disfrutan del nivel de salud recomendado por la OMS. 

A pesar de esas circunstancias, los presupuestos de sanidad se han visto considerablemente 
reducidos en dos terceras partes de los países en desarrollo como consecuencia directa de la 

crisis económica, la política crediticia y la sobrevaluación artificial de las monedas fuertes. 

Esta situación obedece principalmente a la insensata carrera de armamentos. Por consiguiente, 
aún es mayor la necesidad de reasignar siquiera una pequeña proporción de los presupuestos mi- 
litares a medidas encaminadas a alcanzar las metas fijadas para el año 2000, y en particular a 

resolver los urgentes problemas sanitarios del mundo en desarrollo. 

El Dr. HATIB NJIE (Gambia) felicita a la Secretaría por la lúcida e informativa síntesis 
que constituye el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. Es muy satisfactorio 
ver que a lo largo de los años se va adquiriendo más sentido de la realidad en asuntos sanita- 
rios. Antes, era casi una tradición que las delegaciones enumerasen éxitos excepcionales en ca- 
si todos los campos de la salud. La tendencia actual a darse cuenta de las insuficiencias de- 
be abrir vías que permitan abordar las dificultades y adoptar medidas para alcanzar los objeti- 
vos comunes de salud. A ese respecto, hay que agradecer al Director Regional para Africa sus 

esfuerzos por aplicar las recomendaciones sobre la mejor forma de utilizar la ayuda de la Orga- 
nización al efecto de lograr esos objetivos. 

Aun sin entrar en detalles de los programas específicos que afectan a Gambia, cabe señalar 
algunas de las dificultades con que tropieza el país y que, sin duda, son problemas comunes que 
obstaculizan el progreso hacia los objetivos sanitarios también en otros países. La primera es 

el grave problema de la desfavorable situación socioeconómica en que están ahora muchos países; 
no pueden debatirse las estrategias de salud sin tomar en cuenta ese factor. Hace algunos años la 
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Organización propugnó el concepto del grupo de recursos sanitarios, que consiste en que los go- 

biernos se refinan para determinar la mejor manera de encauzar los recursos de forma que se di- 

rijan con más eficacia a alcanzar los objetivos de salud de los países. Gambia fue uno de los 

primeros en participar en una de esas experiencias, de la que sacó mucho provecho. Por desgra- 

cia, la popularidad de ese sistema parece haber disminuido en los últimos años. Debe examinar- 

se la reticencia de los organismos donantes a cubrir los gastos ordinarios de los programas na- 

cionales. Se siguen adoptando nuevos proyectos para los que afluirán fondos de inmediato, pero 

que apartan a los países de los asuntos prioritarios. Hay que encontrar soluciones racionales 

para esos problemas. 
Al mismo tiempo, la desfavorable situación económica obliga a los países a tener más en 

cuenta sus propias dificultades. En Gambia misma se están practicando estudios detenidos para 
encontrar sistemas que permitan aprovechar mejor los recursos que produce el propio país. A 

ese efecto, se están realizando análisis de gestión, estudios para descentralizar la adminis- 
tración con más eficacia y exámenes de posibilidades de financiación distintas de las asigna- 
ciones del presupuesto ordinario. Se están introduciendo sistemas de recuperación parcial de 
gastos, con arreglo a la capacidad de la población para contribuir a sufragar algunos de los 

costos. Ahora se fomentan con más energía que antes las opciones que permiten orientar a los 

países con voluntad y flexibilidad suficientes para tomar en consideración las limitaciones 
que reconocen. 

Otra dificultad es que, después de conseguir éxitos aislados en áreas de programa especí- 
ficas, aún hay que conseguir una ejecución óptima de varios programas sanitarios a la vez. 

También es un problema la carga cada vez mayor de responsabilidades que recae sobre el 

agente de salud de la comunidad. La experiencia adquirida en Gambia ha demostrado que no hay 
motivo para dudar de la participación de las comunidades en la atención primaria de salud; las 

deficiencias están en la administración y en el apoyo intermedio. Todos los años, varios pro- 
gramas nuevos aumentan la carga del agente voluntario de la comunidad que, además, debe seguir- 
se ganando la vida. Ahora están surgiendo dificultades en aquellos programas que requieren una 
acción sostenida del agente sanitario de la comunidad, sobre todo en la promoción y en la pre- 
vención, que requieren tanto tiempo que no se pueden plantear como trabajo benévolo. Por ese 
motivo, se están estudiando métodos para pagar adecuadamente a los agentes sanitarios de las 

aldeas y a las parteras tradicionales sin incorporarlos en el sector oficial, lo que tendría 
muchos inconvenientes. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) expresa su satisfacción por el informe, que es una evalua- 
ción instructiva y amplia donde se refleja el hecho bien conocido de que la situación sanita- 
ria de una población está determinada fundamentalmente por la situación social y económica y 
las condiciones políticas nacionales e internacionales. 

En el informe figuran relativamente pocos ejemplos de los países socialistas, salvo la 

mención de unos indicadores desfavorables de mortalidad en el cuadro 24. Cierto es que en 

Hungría el índice de mortalidad de la población adulta masculina, después de disminuir nota - 
blemente en los años cincuenta y sesenta, aumentó en los setenta y a principios de los ochen- 
ta, y que en los últimos años se ha producido una tendencia demográfica negativa. Pero, al 

mismo tiempo, el índice de mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, y la infraes- 
tructura del sistema de atención de salud se ha desarrollado con más rapidez que nunca. Si se 

analizan los parámetros de la situación sanitaria, parece que el aumento de las tasas de mor- 
bilidad y de mortalidad en los adultos, y especialmente en la población adulta masculina, obe- 
decen a cambios de la forma de vida. Se ha creado un programa nacional de protección de la 

salud, basado en el fomento de la salud mediante la prevención y la atención primaria, con 
participación multisectorial. También se ha concedido especial importancia a la reorganización 
de la educacíóп sanitaria de forma que intervengan diferentes organizaciones sociales, comuni- 
dades y grupos interesados en la protección de la salud. Ultimamente ha disminuido la tenden- 
cia demográfica negativa y se ha frenado la mortalidad causada por el infarto de miocardio y 

por los accidentes cerebrovasculares, que disminuyó ligeramente en 1985. 

El Dr. MAGANU (Botswana) felicita a la Secretaría por el informe, cuya extensión y comple- 
jidad reflejan la dificultad de la tarea de informar sobre muchos países de diversas condicio- 
nessocioeconómicas, políticas y ecológicas. Un hecho sorprendente que se desprende del infor- 
me es que casi todos los indicadores señalan que Africa está en una situación grave de subde- 
sarrollo sanitario general y específico. En provecho de los mismo países más desarrollados, 
hay que hacer una transferencia importante de tecnología a Africa y, en general, ayudarla a 

explotar sus propios recursos. No debe decirse que la transferencia de tecnología sólo intere- 
sa a los lugares de Africa donde habitan poblaciones de origen europeo. 
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En todo el informe se insiste en la falta actual de la información necesaria para la pia- 
nificación, la gestión y la toma de decisiones en muchos países, sobre todo en los menos desa -. 
rrollados. En las discusiones de 1984 se puso de manifiesto que ese problema era el obstáculo 
de mayor importancia para una evaluación apropiada. No se está haciendo bastante para apoyar 
el desarrollo de sistemas de información en los Estados Miembros más pobres. La OMS debe cola- 
borar con esos países para encontrar formas más eficaces de acopio y de aprovechamiento de la 

información; la formación podría hacerse en los países mismos para atender las variaciones de 
las necesidades, de forma que los informes de evaluación mostraran, tendencias de indicadores 
reales y no la aptitud para reunir información. 

En el informe, particularmente en el párrafo 99, se pone de relieve con razón la necesidad 
de desarrollar la capacidad de los países para las investigaciones sobre política de desarro- 
llo sanitario y para la vigilancia y la supervisión. Botswana participa ahora en un proyecto 
de investigación sobre sistemas sanitarios bajo los auspicios de la 015. 

Para fortalecer el proceso de evaluación, es fundamental que se fortalezca la capacidad 
de gestión en el plano intermedio, es decir, en el caso de Botswana, en los distritos. 

Con respecto a la última frase del recuadro que precede el párrafo 109 del informe, cabe 
decir que no se ha dado bastante importancia a la función del ministerio de salud; para poder 
propugnar y emprender cambios en el ámbito más amplio de la política, el propio ministerio de 

salud tiene que contar con una estructura apropiada y con funciones muy bien definidas. A ese 
fin, la organización y los métodos del Ministerio de Salud de Botswana han sido objeto de un 
examen, seguido por una reestructuración central. La primacía ha pasado ahora a los distritos, 
donde se fortalecerá la capacidad administrativa de los equipos de salud mediante una reestruc- 
turación y una descentralización considerables de los sectores importantes de toma de decisio- 
nes. Después de un seminario celebrado en Gaborone en julio de 1985, la OMS y el DANIDA acor- 
daron colaborar en la actualización de los conocimientos de gestión de esos equipos, que se cen- 
trará en la programación, en la preparación de presupuestos de programas, en la supervisión y 

la vigilancia, y en la evaluación. Esas medidas habrán de tener efectos apreciables sobre la 

capacidad para evaluar las estrategias de salud para todos, y la OMS debe aumentar su apoyo a 

esas actividades. 
En conclusión, Botswana está dispuesta a aceptar la invitación de la OMS para participar 

en la creación de un sistema de atención primaria en los distritos. Además, aprueba el proyec- 
to de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ77.Rб. 

Al Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) le complace que la Asamblea de la Salud 
dedique cerca de un tercio del tiempo con que cuenta a evaluar y examinar la Estrategia Mundial. 
La estrecha vinculación de la Estrategia Mundial y del Séptimo Informe, y "el empleo intensivo 
de los nuevos instrumentos metodológicos de la OMS para preparar el Informe concuerdan con la 
opinión de su Gobierno y las propuestas que presentó en reuniones anteriores de la Asamblea de 
la Salud. 

Hay que felicitar a la Secretaría por su presentación del informe, donde a pesar de cier- 
tas lagunas se pone demanifiesto que la vía de desarrollo que sigue la Estrategia Mundial per -, 
mite definir y atacar grandes problemas. Las prioridades demográficas, económicas, sociales 
y sanitarias de las diversas regiones de la OMS y las tendencias de desarrollo están mejor pre- 
sentadas que en informes anteriores. 

Respecto del capítulo 1, es muy satisfactorio que en él se aborden problemas políticos y 
socioeconómicos importantes para la salud. El mantenimiento de la paz y la adopción de medidas 
para dar fin a la carrera armamentista son asuntos que merecen ocupar una posición destacada 
en ese capítulo. Cierto es que hay una estrecha relación entre la salud y el desarrollo socio- 
económico, que la política sanitaria refleja la política general de los estados, que los facto- 
res económicos y sociales - sobre todo el desempleo y la pobreza.- producen desigualdades 
graves tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, y que la función que co- 
rresponde a las mujeres y a los discapacitados en la sociedad es un problema de política general. 

El informe tiene el defecto de que, en la evaluación general de la situación económica mun- 
dial, nose menciona la unidad de la política económica y social que se ha hecho realidad en los 

países socialistas y que garantiza, en buena medida, las condiciones sociales y sanitarias in- 

dispensables para alcanzar la salud para todos en el ano 2000. En la República Democrática 
Alemana la política sanitaria nacional, basada en la planificación a largo plazo, está encamina - 
da al bienestar de todos los ciudadanos. La unidad de la política económica y social asegura 
la asignación planificada de los recursos humanos, materiales y financieros con, arreglo a las 

necesidades y aumenta las posibilidades económicas nacionales de extensión sistemática de medí- 
das destinadas a fomentar, conservar y restaurar la salud. 
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En el capítulo 2 es un acierto el desglosar por regiones la evaluación del estado de des- 

arrollo de los sistemas de salud. Es muy prometedora la experiencia adquirida en la República 

Democrática Alemana en cuanto a la responsabilidad del estado y de la sociedad en general por 

lo que respecta a la organización sanitaria y a la introducción de reglamentos locales especí- 

ficos. Es esencial el desarrollo equilibrado de la asistencia sanitaria en régimen ambulato- 

rio y en hospitales, y se está llevando a cabo con arreglo a las necesidades locales, desde la 

atención primaria hasta la más especializada. 

En el Informe se hace una evaluación cabal de la esperanza de vida, la mortalidad general, 

la mortalidad infantil, la mortalidad materna, las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
y las afecciones degenerativas crónicas. En la República Democrática Alemana se han alcanzado 
ya varios objetivos de la estrategia de salud para todos, aunque queda mucho por hacer. El 

proceso de evaluación en general es un instrumento importante para valorar los progresos. En 

el país se,ha creado, con la orientación del Ministerio de Salud, un grupo de trabajo permanen- 
te para vigilar la aplicación de la estrategia de salud para todos, con objeto de que el aná- 
lisis de los progresos sea realista y continuo. 

En cuanto al capítulo 5 del informe, es de lamentar que poco se aluda al mantenimiento de 
la paz como requisito esencial de la preservación de la vida y de la eliminación de la amenaza 
nuclear, que sólo podrá garantizarse si los Estados Miembros, la OMS y otras organizaciones 
adoptan medidas ostensibles. Por tanto, su delegación consideraría satisfactorio que se inclu- 
yera en el proyecto de resolución que figura en la resolución EB77.R6 un compromiso firme a 

ese efecto, no sólo en el último párrafo del preámbulo, sino también en los párrafos de la par- 
te dispositiva. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que en el informe se indica que la 

mayoría de los Estados Miembros avanzan hacia la consecución del objetivo de la salud para to- 
dos en el año 2000. Pero aún hay muchos países del mundo en desarrollo que están muy rezaga- 
dos en el desarrollo en general, para cuyos gobiernos es casi imposible lograr las metas de 
salud en su población, ni siquiera después del año 2000. Mientras los países en desarrollo 
sufran guerras, analfabetismo, pobreza, hambre, explotación e injusticia, no se podrá conse- 
guir la meta humanitaria de la salud para todos. Más aún, lo mismo se aplicará a los países 
más ricos si no consiguen resolver los problemas de desigualdad y de mala distribución de los 

recursos con que cuentan. 
Como se ha aceptado que los métodos de la atención primaria son fundamentales para conse- 

guir la salud para todos, hay que dar alta prioridad a la creación de sistemas sanitarios ba- 
sados en esa forma de atención, destacando la participación comunitaria, la colaboración inter- 
sectorial y la distribución equitativa de los recursos. A ese efecto, debe emprenderse una 
campaña de educación sanitaria con objetivos específicos y destinada a grupos muy definidos, 
que incluyan a las mujeres, a los maestros y a los niños en edad escolar, para informar a la 

población de sus grandes problemas de salud, de la forma de tratarlos y del tipo de apoyo que 
pueden pedir y deben recibir de los gobiernos. Otro asunto, más importante, es el acercamien- 
to a los altos funcionarios del gobierno, en particular políticos y autoridades principales. 
La población no debe considerarse como una simple consumidora en materia de salud; para que se 
alcance la noble meta de la salud para todos en el año 2000, la comunidad debe tomar la inicia- 
tiva y participar plenamente. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) felicita a la Secretaría, alas oficinas regionales y a los Estados 
Miembros por sus contribuciones a la preparación del informe, que contiene datos que facilita- 
rán el análisis de la gestión y el establecimiento de métodos encaminados a alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. La evaluación ha permitido un análisis comparativo en los planos 
nacional, regional y mundial, de los progresos hacia la meta común y de los principales obs 
táculos que impiden alcanzarla. Brinda además la oportunidad de proponer medidas de gestión 
adecuadas a los objetivos que se persiguen. Sin embargo y pese a los esfuerzos de los Estados 
Miembros y de los organismos nacionales e internacionales, la magnitud de los factores adver- 
sos - que podrían agravarse en un futuro inmediato - dificulta la solución de los problemas. 

Como se señala en el capítulo 1 del informe, el clima de tensión internacional, la cre- 
ciente amenaza de la carrera armamentista para la paz mundial y la crisis económica - agrava - 
da por un orden económica injusto - junto con ciertos factores adversos en la gran mayoría de 
los países en desarrollo, como son el creciente desempleo, particularmente entre los jóvenes, 
el insuficiente aumento de la producción de alimentos, la injusta distribución de éstos y las 
limitaciones de gestión tanto financiera como administrativa, son otros tantos obstáculos al 
logro de la salud para todos en el año 2000. 

Como indica el informe, la salud es el producto de muchos factores y actividades, y no 
puede hablarse de salud para todos mientras no exista un clima de paz, mientras no se ponga 
término al injusto sistema económico internacional actual y mientras no se supriman las medi- 
das coactivas impuestas a los países pobres por algunos de los más ricos. 
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Los problemas de salud acumulados en los países en desarrollo también socavan la calidad 
de la vida de las poblaciones de la gran mayoría de los Estados Miembros de la OMS y ponen en 
peligro el logro del objetivo de la Organización. Aún hoy, el 30% de los países tienen tasas 
de mortalidad infantil de más de 100 por 1000 nacidos vivos. Las principales causas de morta- 
lidad entre los menores de cinco años son las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones 
respiratorias agudas y las enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de Inmunización. 

El empeoramiento creciente de las condiciones ambientales, y en particular la contamina- 
ción del agua y del aire, junto con la insuficiente cobertura de los servicios de salud, la 

merma de la infraestructura y la insuficiencia de fondos para atenciones de salud son proble- 
mas de tal magnitud que no podrán resolverse en el tiempo que queda hasta el año 2000, a menos 
que en el 'plano internacional haya cambios que promuevan un clima de paz y contribuyan a un 
orden económico más justo. Sin embargo, deben reconocerse los considerables esfuerzos que, 

pese a esos problemas, han hecho la mayoría de los paises en desarrollo. En efecto, han adop- 
tado la atención primaria como estrategia de salud para todos en el año 2000, han establecido 
un orden de prioridad para el logro de esa meta, se han dotado de sistemas de información 
- aunque sean rudimentarios y deficientes - como apoyo para las actividades de gestión, han 
aumentado la masa crítica de personal directivo de salud para todos, han promovido una mayor 
participación de la comunidad y han hecho comprender a las autoridades nacionales que la meta 
de salud para todos en el año 2000 sólo se podrá alcanzar mediante una integración de todos 
los sectores involucrados en el desarrollo socioeconómico. Es de esperar que la toma de con- 
ciencia de la comunidad internacional sobre la necesidad de poner término al injusto orden po- 
litico, económico y social actual pueda crear un clima favorable que facilite la eliminación. 
de los obstáculos que de momento impiden a la gran mayoría de los países hacer progresos hacia 
el logro de la meta precitada. 

El.Dr. WESTERHOLM (Suecia) dice que la salud es el producto del desarrollo de distintos 
sectores de la sociedad, y no sólo del sector de la salud. Por ello, tanto en la estrategia 
de salud para todos como en la Declaración de Alma -Ata se concedió alta prioridad a. las activi- 
dades intersectoriales. La estrategia de salud para todos se basa en otra más amplia de desa- 
rrollo sanitario que abarca sectores muy distintos, por ejemplo agricultura, educación, agua y 
saneamiento, empleo, vivienda y comunicaciones. Por ello, Suecia acoge con agrado el tema de 

las Discusiones Técnicas de 1986. Es de esperar que esas discusiones se traduzcan en propues- 
tas de acción que permitan avanzar hacia una mejor salud. 

Políticas socioeconómicas distintas han producido, con el mismo nivel de recursos econó- 
micos, resultados muy diferentes para la salud de la población, particularmente en lo que se 

refiere a la distribución de la morbilidad entre los grupos vulnerables. En la Declaración de 
Alma -Ata se afirma que las desigualdades de salud entre grupos socioeconómicos son inacepta- 
bles política, social y económicamente. En consecuencia, hay que formular y aplicar una polí- 
tica de desarrollo equitativa con metas claras y justas, e indicadores que revelen cómo evolu- 
ciona la situación. Las metas deben orientarse hacia el mejoramiento de la salud de los gru- 
pos vulnerables, como son las poblaciones rurales pobres, los habitantes de las barriadas ur- 
banas y las personas que realizan trabajos peligrosos. 

Entre los factores fundamentales para el desarrollo están la educación de la mujer, el 

incremento de oportunidades a ésta para que participe en el desarrollo, la educación del perso- 
nal de todos los sectores relacionados con la salud y la combinación activa de cultura y salud 
en la planificación de los programas que a esta última se refieren. También es esencial que 
los medios de información pública participen en el fomento de la salud. 

El análisis de los problemas pendientes revelará hacia dónde tienen que orientarse las 

actividades intersectoriales de alcance nacional, por ejemplo hacia agricultura y salud en los 

países con problemas de malnutrición y hacia las consecuencias sanitarias de los reajustes fi- 

nancieros imprescindibles en los países donde es fuerte el servicio de la deuda extérior y es- 
casean las divisas. El medio ambiente y la salud son un objeto importante de programas inter- 
sectoriales en todos los países. Es preciso mejorar el entendimiento mutuo entre los que quie- 
ren modificar el medio ambiente, los que vigilan sus cambios físicos, químicos y biológicos, y 

los que identifican las repercusiones de todo ello en la salud humana. 
El Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial demuestra la adhesión política al 

objetivo de salud para todos y señala dónde se han realizado progresos, aunque también los sec- 
tores donde persisten problemas importantes. Ha de destacarse que resulta beneficioso inver- 
tir en la salud y tratar de que ésta sea una realidad para todos. Faltan datos estadísticos 
en muchos aspectos, siendo así que hace falta disponer no sólo de cifras medias de los indica- 
dores mundiales, sino también de cifras para los distintos grupos de población según edad, sexo 
y situación socioeconómica. 
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Equidad, agricultura, alimentos y nutríción, medio ambiente y educación son parte impor- 
tante de la estrategia de salud para todos. Por ello, Suecia vería con agrado que la OMS movi- 
lizara los recursos disponibles y los destinara a la prestación de apoyo a los Estados Miembros 
en el marco de la acción intersectorial en pro de la salud. Una vez que terminen las Discusio- 
nes Técnicas está previsto que los países interesados preparen una resolución sobre el tema a 

que éstas se refieren. A la delegación de Suecia le interesaría participar en esas trabajos. 

El Dr. SAMPSON (Nicaragua) manifiesta la adhesión de su país al pleno logro de la meta de 
la salud para todos en el año 2000, adhesión que se inserta en la perspectiva de la revolución po- 
pular sandinista. La aplicación de la estrategia de salud para todos se ha visto facilitada 
por la decisión del Gobierno de implantar un sistema sanitario nacional unificado y por la prio- 
ridad otorgada a este sector, que ha hecho posible ampliar la infraestructura de atención prima- 
ria y asignar más recursos humanos y financieros al sector de la salud. La amplia participa- 
ción popular en la gestión, así como la organización y la ejecución de actividades, se han ex- 
presado en la organización de jornadas nacionales y locales de salud y en el trabajo de los con- 
sejos populares y los brigadistas de salud. 

La considerable asistencia internacional recibida desde el comienzo de la revolución de- 
muestra la solidaridad y el apoyo de los países y los pueblos del mundo. La población y el Go- 
bierno de Nicaragua están profundamente agradecidos a la OMS, la OPS y la comunidad internacio- 
nal por su oportuna y desinteresada ayuda. Gracias a ella se ha podido reducir considerable- 
mente la incidencia de muchas enfermedades transmisibles, ha mejorado la salud de la madre y el 

niño, se pudo contener en 1985 un brote importante de dengue y la población rural tiene un acce- 
so mucho mayor a los servicios de salud. Esos resultados no siempre han sido fáciles de alcan- 
zar, debido a la influencia creciente de la crisis económica mundial, con el deterioro del in- 
tercambio monetario internacional, y el aumento cada vez mayor del servicio de la deuda exterior 
de Nicaragua que, en 1985, equivalió al 70% del valor de las exportaciones nacionales. 

Ahora bien, el factor principal que ha socavado el desarrollo de la salud en Nicaragua ha 
sido la injusta e ilegítima agresión de que el país es objeto. El agresor, en un vano intento 
de derrotar al pueblo nicaragüense, ha utilizado muchos métodos, tanto económicos como milita- 
res. Ese agresor, con el pretexto de que la pequeña y empobrecida Nicaragua representa una ame - 
naza para su seguridad, se ha convertido en el principal vehículo del terrorismo en América 
Central, desafiando así los principios básicos del derecho internacional y la opinión mundial. 

Esas condiciones se reflejan en la situación de la estrategia de salud para todos en 
Nicaragua. La mortalidad y la invalidez resultantes de esa injusta guerra están en aumento. 
Durante los dos años últimos, las dificultades de acceso a las regiones donde hay operaciones 
bélicas y la migración de los habitantes de esos territorios han tenido un efecto negativo en 
la lucha contra enfermedades que eran endémicas, como el paludismo y la leishmaniasis, y que 
ahora están en aumento. Se han destruido o tenido que abandonar muchos puestos de salud y el 
personal ha sido muerto, secuestrado o herido; los daños en el sector ascienden a US$ 25 millo- 
nes, mientras que sigue en aumento la demanda de servicios. 

Los planes de Nicaragua para lograr una sociedad justa en que sea una realidad la salud pa- 
ra todos en el año 2000 han quedado gravemente comprometidos. Esas aspiraciones coinciden ple- 
namente con los propósitos enunciados por la Asamblea de la Salud, y Nicaragua reitera su adhe- 
sión a la meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, no se la podrá alcanzar mien- 
tras la supervivencia de la humanidad siga amenazada por la carrera armamentista, a la que se 
destinan fondos de cuantía inimaginable que estarían mejor utilizados en la lucha contra el ham- 
bre, las privaciones y las enfermedades en todo el mundo. El orador apela a todos los pueblos 
representados en la Asamblea de la Salud para que aúnen sus esfuerzos en pro de la paz y la sa- 
lud mundiales, de manera que las futuras generaciones puedan disfrutar de seguridad, apoyo mutuo 
y hermandad, y de mejores condiciones de salud y bienestar. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que la decisión de la 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
de que el Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial se prepare como primer informe 
mundial de evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000, ha tenido como fruto 
un documento completo en el que se analiza la evolución sanitaria y socioeconómica, se resumen 
los efectos y repercusiones de la estrategia y se facilitan indicadores que ayudarán a los Es- 
tados Miembros y a las regiones a mejorar y evaluar la aplicación de sus propias estrategias. 

La aplicación de la Estrategia entraña importantes reorientaciones para muchos países, ra- 
zón por la cual el proceso será largo. Son muchos los riesgos que acechan a la evaluación: tie- 
ne especial importancia el reconocer que una evaluación prematura (es decir, el intento de deter- 
minar la eficacia antes de conocer el grado de ejecución) sería contraproducente. En consecuen- 
cia, el orador estima que el plan de acción para aplicar la Estrategia se debería modificar para 
que hubiera informes de vigilancia cada tres años, en lugar de cada dos. De esa manera, los Es- 
tados Miembros tendrían tiempo para reforzar los procesos nacionales de vigilancia y evaluación. 
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La mayor parte de los puntos que se señalan en el informe mundial han sido ya bien anali- 

zados por otros oradores. Sin embargo, la participación de la comunidad en las zonas rurales 

y en las zonas urbanas importantes es un factor en el que nunca se insistirá bastante, dada su 

importancia crítica para la aplicación de la Estrategia. De hecho, la participación de la co- 
munidad ha sido elegida como uno de los indicadores mundiales para vigilancia y evaluación. 
Es, por tanto, axiomático que la comunidad habrá de intervenir en todos los aspectos de ejecu- 
ción. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) elogia a la Secretaría de la OMS por el crítico y comple- 
to análisis contenido en el documento examinado. Los resultados de la évaluación de Mozambiqué 
están recogidos en términos generales en ese documento; el orador puede, por tanto, centrarse 
en la experiencia adquirida por su país en la evaluación, y en las dificultades encontradas. 

Mozambique se ha esforzado por extender y fortalecer el proceso de gestión de los servi- 

cios de salud, incluidas la vigilancia y evaluación de programas. La planificación, gestión y 
evaluación de las actividades sanitarias y su coordinación con otras estructuras vinculadas al 

fomento de la salud es una tarea difícil si se considera el nivel técnico del personal' perifé- 
rico. Para resolver estos problemas, se preparó una Guía de planificación, gestión y evalua- 
ción, distribuida en todo el país desde 1984, que permite a los directores de distritos sanita- 
ríos y a los directores de centros de salud participar activamente en el proceso de gestión. 

Para mejorar la capacidad nacional de gestión, se vienen celebrando desde 1983 seminarios a los 

que asisten directores nacionales, provinciales y de distrito y otro personal. Un seminario 
nacional de planificación destacó en noviembre de 1984 la gran importancia de evaluar las acti- 
vidades sanitarias. 

Además de ese adiestramiento, que llegó hasta el nivel de distrito, se hacen con ayuda de 
la OMS estudios sobre la relación costo -eficacia de las diversas actividades sanitarias. 'Se 
han reorganizado las estructuras centrales y provinciales ante la necesidad de integrar los 

servicios preventivos y los curativos y de dar prioridad a los servicios periféricos de salud. 

Asimismo, se ha mejorado constantemente el sistema de planificación y evaluación iniciado en 
1977. Dos veces al año se organizan reuniones nacionales para examinar los progresos realiza- 
dos y los planes futuros para los programas más importantes. Otra actividad periódica de aná 

lisis es la efectuada desde 1980 en forma de un boletín estadístico ,y de un informe anual sobre 
lo conseguido en comparación con dos objetivos propuestos. 

Pese a todos los esfuerzos mencionados, el sistema de información sanitaria adolece toda- 
vía de deficiencias que dificultan el análisis detallado y completo de la situación y a las 

que, como indica claramente la reciente evaluación de la estrategia de Mozambique, se ha de po- 

ner remedio. A pesar del considerable apoyo de la OMS, la escasez de recursos, la enorme ex 

tensión del país y las dificultades de comunicación y transporte, sumadas a la escasa cobertura 
del territorio por los centros de salud, han hecho imposible obtener datos completos y han im- 

pedido la ejecución de encuestas estadísticas o epidemiológicas. Son encomiables las recientes 
iniciativas de la Oficina Regional de la OMS para Africa encaminadas a mejorar y reforzar la 
capacidad del personal nacional con el fin de perfeccionar los mecanismos de vigilancia y eva- 
luación. 

Con un PNB de US$ 200 por habitante y una población estimada en 14 millones,, Mozambique 
tropieza con una grave penuria de recursos para llevar a cabo su programa sanitario nacional. 
A pesar de sus dificultades económicas, agravadas por la guerra impuesta al país, el Gobierno 
ha prestado siempre gran atención a la salud. El presupuesto de salud ha crecido en un 5Ó% eп- 
tre 1979 y 1985, a pesar de lo cual el presupuesto por habitante en 1985 era de sólo ÚS$ 4. 

Así pues, no obstante los esfuerzos del Gobierno, los recursos financieros del país son de todo 
punto insuficientes, en especial si se considera que la cobertura sanitaria sigue siendo baja. 

Cuando se independizó en 1975, Mozambique era' considerado uno de los países más pobres del 
mundo. Diversos factores, como graves sequías e inundaciones, la crisis económica internacio- 
nal, los cuatro años de agresión armada por Rhodesia del Sur y la guerra no declarada por mer- 
cenarios sudafricanos, han comprometido las medidas económicas' adoptadas después .de la indepen- 
dencia y demorado la ejecución de proyectos. Además, la guerra de desestabilización ha causa- 
do daños y destrucciones en las instalaciones rurales, incluidas las de salud, por valor de`mi- 
llones de dólares. A esos factores externos se agregan factores internos debidos' en parte a 

errores o insuficiencias en la gestión económica y en parte a la inestabilidad natural de las 

гесién creadas estructuras estatales en proceso de consolidación. 
No obstante, y a pesar de los desastres naturales y de la acción de bandidos armados, los 

avances logrados en la estrategia nacional de salud para todos habrían redundado en mejoras muy 
considerables en todos los sectores si hubiera' habido' una situación de paz basada en un nuevo 
orden económico mundial. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y en especial la OMS 
pueden desempeñar un importante papel para que Mozambique resuelva sus dificultades y haga cons- 
tantes progresos hacia la meta social de la salud para todos en el ano 2000. 
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El Sr. SIMOLA, Federación Internacional de Hospitales, toma la palabra a invitación del 
Presidente y expresa su satisfacción por la ya vieja cooperación existente entre la FIB y la 

OMS. Aunque el nombre de la Federación, que tiene 90 países miembros, hacer referencia exclu- 
sivamente a los hospitales, de hecho la FIH se ocupa de impulsar la totalidad del sistema de 

asistencia sanitaria. Temas importantes en la mayoría de sus congresos han sido la coopera- 
ción y la división apropiada del trabajo entre los servicios de atención primaria y los hospi- 
tales; la FIH ha apoyado sin reservas la meta de la OMS de fomentar la atención primaria de sa- 

lud. Se ha examinado la conveniencia de cambiar su nombre por el de Federación Internacional 
de Salud y Hospitales. 

Aunque el desarrollo de la atención primaria de salud, conforme a la Declaración de 

Alma -Ata, se considera una meta esencial de la política sanitaria en todo el mundo, la aten- 
ción médica altamente especializada es un complemento esencial de la atención primaria. En 

los países desarrollados, en particular, los responsables políticos no pueden o no quieren re- 
sistir las insistentes demandas de incrementos de servicios especiales y a menudo caros, gas- 
tándose en consecuencia una proporción cada vez mayor del producto nacional bruto en atención 
médica. Cuando los recursos económicos son limitados, los países tienen que establecer un or- 
den de prioridad entre las distintas demandas y se ha de prestar mayor atención al análisis de 
costos y beneficios, el cual es con frecuencia más difícil de aplicar a la atención primaria 
que a la asistencia en hospitales. 

Para poner en práctica las estrategias de salud para todos, sigue siendo un problema im- 
portante la reorganización de sistemas sanitarios nacionales y locales basados en la atención 
primaria. En diversos párrafos del informe presentado a la Comisión se pide un mayor apoyo al 

desarrollo o la reorientación de la infraestructura. El buen éxito en la aplicación de las es- 
trategias nacionales depende de contar con infraestructuras adecuadas, en particular la gestión 
operativa, el personal y las instalaciones pertinentes. 

Las actividades sanitarias locales carecen con frecuencia de coordinación, a menudo con- 
centrándose en los casos clínicos el hospital comunitario, de distrito o periférico y prestan - 
do apoyo circunstancial a la atención primaria u otras actividades. 

Los niveles secundario y terciario del sistema asistencial deben también basarse en los 

principios de la atención primaria, y su reorientación y reestructuración requieren mayor apo- 
yo. En muchos países en desarrollo, incluso en los que está muy extendida la atención prima- 
ria, no se han reorganizado debidamente diversos sectores del sistema sanitario conforme a los 

principios de la atención primaria, y constituye un gran inconveniente la ausencia de infraes- 
tructura adecuada. La Federación Internacional de Hospitales espera que la OMS preste asisten- 
cia en este sector. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) subraya la importancia de hacer un uso óptimo de todos los recur- 
sos sanitarios y señala que el Japón, que ha desplegado vigorosos esfuerzos para su propio de- 
sarrollo sanitario y cree que podría contribuir a ese desarrollo en otros países, ha mantenido 
unos 40 proyectos de cooperación bilateral en asistencia médiсosanitaria y tiene la intención 
de seguir cooperando en colaboración con la Sede y la Oficina Regional de la OMS. 

Aunque el Japón está en una situación favorable en cuanto a recursos sanitarios, también 
se preocupa por la coordinación de los diversos programas verticales y por el uso eficiente y 

eficaz de los recursos. Para resolver sus problemas a este respecto, estableció en 1984 una 
"dirección fundamental de la futura política de salud ", encauzada hacia la reorientación, ra- 
cionalización y coordinación de los programas médicos y sanitarios existentes. Esa política 
ha dado ya sus frutos en lo que se refiere a la reforma del sistema de seguros de enfermedad, 
la introducción de la planificación sanitaria regional y la replanificación de los recursos fu- 
turos de personal médico. 

Es muy importante que la OMS active sus funciones de coordinación y movilización de los 
recursos sanitarios internacionales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) elogia el informe de evaluación y también el hecho de que 

146 Estados Miembros hayan presentado información que refleja sus propias apreciaciones nacio- 
nales y el alto grado en que participan tratando de alcanzar la meta general de salud para to- 
dos en el año 2000. El informe, bien estructurado, presenta los fines propuestos y los logros 
conseguidos en el marco de la Estrategia. En 61 se examinan muchos problemas no tocados en an- 
teriores informes y se presentan la dirección básica y la reorientación de las actividades en- 
caminadas a aplicar plenamente la Estrategia, en los planos mundial y nacional, en determina- 
dos sectores. No obstante, para los Estados Miembros tendrían mayor significación informes re- 
gionales detallados que permitieran el análisis comparativo del desarrollo del nivel general 
de salud en países con modos de vida y características culturales similares. Tal vez fuera 
útil además dar mayor difusión a las evaluaciones regionales fuera de los límites de las regio- 
nes respectivas; eso podría ayudar a los países a organizar proyectos específicos de coopera- 
ción técnica con otros países que hubieran conseguido éxitos reales en esos sectores. 
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En comparación con el Sexto Informe sobre la Sítuación Sanitaria Mundial, hay importantes 
aspectos de la asistencia sanitaria relacionados con la gestión, como el adiestramiento de per- 
sonal, los niveles secundario y terciario de esa asistencia, la reorieпtaсión del personal mé- 
dico y de salud, las medidas preventivas y las medidas de consolidación, que no se han analiza - 
do detenidamente en el presente documento. Son campos en que los Estados Miembros han experi- 
mentado probablemente éxitos y fallas y que requieren un trabajo de análisis y seguimiento. 

Bulgaria es uno de los países donde ha aumentado la mortalidad por enfermedades cardiovas- 
culares en años recientes. Los órganos competentes están estudiando esa tendencia y se ha es- 
tablecido un centro nacional de enfermedades cardiovasculares para organizar investigaciones 
científicas y actividades diagnósticas, terapéuticas y preventivas. Se está prestando especial 
atención a la cooperación intersectorial y al mejoramiento de la investigación sobre defuncio- 
nes ocurridas fuera de las instituciones sanitarias. 

La delegada de Bulgaria opina, en conclusión, que el informe presentado a la Comisión fa- 
cilitará la adopción de decisiones para el ulterior desarrollo de la Estrategia de Salud para 
Todos. 

La Sra. BROWN (Bahamas) señala que el informe que se está examinando, en el que se apre- 
cian en su justo valor tanto las perspectivas futuras como las limitaciones del sistema de 
prestación desalud, debe ser objeto de consideración realista por parte de los gobiernos. Sub- 
rayando la importancia del proceso de evaluación y vigilancia, que según ha sugerido el Direc- 
tor General debe ser un trampolín para la acción, se pregunta la oradora cuántos países están 
dispuestos a seguir esta via o - dada la escasez de recursos presupuestarios de los gobiernos 
y los organismos donantes - se encuentran en situación de poder hacerlo. ¿Están dispuestos a 

hacer frente a los hechos socioeconómicos y a trabajar juntos, por conducto de los organismos 
nacionales e internacionales, con el fin de mejorar la situación nacional en materia de aten- 
ción de. salud? ¿Cabría mejorar la eficiencia con el fin de aprovechar al máximo las inversio- 
nes monetarias? ¿Existe la voluntad de examinar y reexaminar las metas de la salud para todos? 
¿Ѕе ha identificado debidamente a los responsables de fijar las metas y de ejecutar los progra- 
mas, o se observa que los organismos nacionales y los internacionales persiguen metas diferen- 
tes? Sin duda ha de ser posible trabajar como verdaderos asociados por alcanzar la misma meta: 
porque cree en esa posibilidad, la delegación de Bahamas hace suya la recomendación del Consejo 
Ejecutivo de que el proceso de evaluación se termine en tres años y se establezca un mecanismo 
para el aprovechamiento máximo de los recursos. 

No faltarán en lo futuro múltiples oportunidades para que el mundo desarrollado y el mun- 
do en desarrollo aúnen sus fuerzas con miras a lograr el propósito final. Si se reconoce, co- 
mo debe reconocerse, que la vida sana contribuye al desarrollo nacional, es necesario llegar a 

un acuerdo sobre las medidas conjuntas que han de reducir el subdesarrollo. Entre los sectores 
en los que podría tener lugar esa colaboración figuran el examen de la eficiencia de los minis- 
terios de salud y la descentralización de la asistencia sanitaria; la búsqueda de nuevos méto- 
dos para financiar esa asistencia dentro de un determinado contexto nacional; la aplicación de 

métodos de gestión basados en un sistema de adopción de decisiones bien fundamentadas, lo que 

requiere la mejora del sistema de información para la gestión; un mejor desarrollo de los re- 

cursos de personal que facilite la formación de personal apropiado y evite su emigración; la 

colaboración intersectorial y la participación de la comunidad. Muchos de esos problemas po- 
drían resolverse mejorando la planificación, la cooperación técnica y la voluntad de acción. 
La oradora propone que se refuerce esa voluntad. 

El Dr. HOULD (Canadá) elogia el informe y dice que la participación de cerca del 90% de 
los Estados Miembros de la OMS en el ejercicio de evaluación demuestra claramente la voluntad 
colectiva de aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos. No está tan claro, ,sin embar- 
go, si la Estrategia ha hecho algo por cambiar las condiciones sanitarias de las poblaciones. 
A la evaluación del mecanismo de ejecución debería seguir la evaluación de los efectos, median- 
te la observación de la evolución de los indicadores de salud en los diversos paises. El Direc- 
tor General ha señalado oportunamente en la sesión plenaria que la situación de la mujer en 
los sectores del desarrollo sanitario y social debe ser objeto de la máxima atención para que 
se alcance el objetivo de la equidad social para la mujer, objetivo subrayado en la Conferen- 
cia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra la Mujer, que se celebró en Nairobi en 1985 y que la OMS suscribió plenamente. En el párra- 
fo 137 del informe sometido al examen de la Comisión, bajo el título de "Proceso de gestión ", 
no se hace referencia alguna a la necesidad de contratar, dar formación y emplear a mujeres en 
las profesiones y los sistemas sanitarios. Por otra parte, en el párrafo 165 se da por supues- 

to que las mujeres han de prestar con entusiasmo servicios gratuitos dentro del marco de la 

participación comunitaria. La delegación del Саnаdá propone que los objetivos mundiales en ma- 

teria de salud y progreso para las mujeres se integren con los de salud para todos en 1989, 

cuando se proceda a actualizar la Estrategia. 
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El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) señala que, al evaluar la estrategia nacional, las autorida- 
des de su país comprobaron que en algunos sectores habían alcanzado con creces las metas, mien- 
tras que en otros no se había llegado a ellas. Estos últimos sectores fueron objeto de nuevo 
examen y se modificaron en consecuencia las estrategias. En Sri Lanka el desarrollo de la sa- 
lud está basado en un plan anual de salud, establecido por distritos, que es objeto de vigilan- 
cia anual; los resultados de esa vigilancia se tienen en cuenta en el plan anual siguiente, es- 
trechamente vinculado al plan a largo plazo de salud para todos en el año 2000. Para esa vigi- 
lancia es necesario recoger información, y ante las deficiencias observadas en ese sector, se 

estableció, con la ayuda del PNUD, un nuevo sistema nacional de información sanitaria. Se es- 
timula al personal sanitario de todas las categorías a examinar la información recogida y a ba- 
sar su acción en esa información. Al personal de base se le pide que utilice por lo menos par- 
te de la información recogida sin esperar que le lleguen instrucciones del centro fundadas en 
esa misma información. Igual cosa se aconseja a los directores de sanidad regionales, a quie- 
nes se pide que solamente transmitan ínformación al centro cuando sea necesario. 

Los recursos humanos, materiales y financieros son de importancia capital para lograr la 

salud para todos, pero son difíciles de obtener. En consecuencia se han adoptado medidas, en 
cooperación con el Banco Mundial, para estudiar la manera de utilizar más eficazmente los re- 
cursos disponibles. 

El Dr. TULCHINSKY (Israel) dice que el informe objeto de examen provoca algún optimismo 
y muchas reflexiones. La alocución del Director General de esa mañana puede haber parecido al- 
go pesimista, pero pese a las dificultades y los reveses hay razones para esperar que sigan los 
progresos. El documento alude a varias cuestiones en las que Israel ha tenido recientemente 
alguna experiencia, entre ellas la anemia infantil, la suplementación y fortificación de ali- 
mentos, la calidad del agua y su cloración preventiva y la intoxicación por plomo. Varios es- 
tudios han revelado una gran prevalencia de anemia fеrropénica entre los lactantes de Israel, 
lo que ha conducido a implantar una política de suplementación sistemática con hierro. Se han 
reanudado los debates sobre fortificación de los alimentos y se ha reexaminado la política de 
prevención de las afecciones carenciales subclínicas. En el informe se hace referencia concre- 
ta a la anemia y otras afecciones carenciales, algunas de las cuales serán objeto de examen 
ulterior. El orador espera que la OMS formule recomendaciones específicas a ese respecto. Las 
prácticas de fortificación de los alimentos aplicadas en el Canadá, el Reino Unido y los Estados 
Unidos de América podrían servir de modelo. La OMS debería tener muy en cuenta la labor del 
Comité de Nutrición de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos con miras a la formula- 
ción de recomendaciones internacionales. 

La política de Israel en materia de agua potable ha suscitado debates sobre la cloración 
preventiva, con argumentos en favor y en contra. Es de esperar que la OMS formule recomenda- 
ciones concretas para ayudar a los Estados Miembros a ese respecto. 

Recientemente se han registrado casos de intoxicación por plomo debida a las harinas pro- 
cedentes de los molinos tradicionales de algunas aldeas, y hay razones para creer que quizá 
éste sea un problema general en los países en desarrollo de Oriente Medio y de otras zonas. La 
OMS debería investigar la posibilidad de intoxicación crónica con plomo en las zonas en desa- 
rrollo. 

Aun los países relativamente desarrollados necesitan orientaciones y apoyo de la OMS en 
materia de fomento de la salud; es de esperar que los ejemplos mencionados estimulen a la OMS 
a abordar la cuestión de la salud para todos en el año 2000 no solamente en términos globales 
sino también mediante pautas y orientaciones profesionales concretas. La atención primaria de 
salud necesita el respaldo de políticas nacionales avanzadas en los sectores capitales de la 
salud pública y no menos en actividades locales. 

El Profesor TABBARA (Líbano) considera, lo mismo que el delegado de Malasia, que la causa 
de la salud debe defenderse en el hogar, en la calle, en la fábrica y en la escuela por igual. 
Ello requiere considerables sacrificios y esfuerzos de investigación y reorientación en una es- 
cala que resulta desalentadora para los países económicamente débiles y tecnológicamente sub- 
desarrollados. Frente a la afirmación contenida en el párrafo 192, según el cual los países 
de la OCDE han venido dedicando una proporción creciente de sus recursos a los servicios de sa- 
lud, debe mencionarse el caso de otros países que por razones económicas, causadas por ejemplo 
- como en el Líbano - por los efectos de la guerra, o por razones técnicas como las menciona- 
das por el delegado de Botswana, tropiezan con grandes dificultades en la ejecución de sus pro- 
gramas. Dentro del espíritu de la recomendación que figura en la resolución EB77.R6, cabe es- 
perar que se tenga en cuenta la propuesta de que la OMS elija cada año, hasta el año 2000, de 
5 a 10 países económica o técnicamente débiles y los hermane con otros tantos países desarrolla- 
dos exclusivamente con miras a atender sus necesidades de atención primaria de salud. 



А39 /A /SR /2 
Página 14 

El Dr. GUZMAN (Chile) señala que el apoyo de su país a la Estrategia Mundial de Salud pa- 
ra Todos se ha manifestado en la aplicación de esa Estrategia en el sistema nacional de servi- 
cios de salud que abarca todo el territorio nacional. Chile recibirá con agrado a quienes de- 
seen conocer los problemas de salud de ese país y la forma en que, a pesar de las limitaciones 
económicas derivadas de la situación mundial, el personal sanitario chileno avanza constante- 
mente en la aplicación de la Estrategia y en la mejoría de los indicadores nacionales de salud. 

Cuando los recursos se reducen en épocas de crisis, su reasignación despierta naturales resis- 
tencias, especialmente por parte de los que operan en los niveles más complejos de los servi- 
cios de salud; pese a esa resistencia, la evaluación permanente de los efectos conseguidos en 

ciertos indicadores como la malnutrición, la mortalidad infantil, la atención profesional del 
parto y la cobertura de inmunización permite reafirmar la confianza en la estrategia adoptada 
por las autoridades. 

En Chile la administración pública está basada en la regionalización y desde 1980, de con- 
formidad con la Estrategia, la infraestructura asistencial adoptó la forma de un sistema nacio- 
nal de 27 servicios de salud, autónomos en su administración pero coordinados por el ministerio 
del ramo. En esos servicios, los consultorios y puestos de salud rurales están coordinados 
por una dirección de atención primaria para permitir su desarrollo paralelo y no supeditado a 

los hospitales de mayor complejidad. Esa experiencia intersectorial ha sido muy satisfactoria 
en los planos municipal, regional y a veces nacional. En conclusión, el orador desea resaltar 
que la evaluación periódica de las actividades y de sus efectos es particularmente importante 
para los países en desarrollo como el suyo y cuando los recursos disponibles son escasos, ya 

que permite reorientar los esfuerzos y reasignar los recursos. 

El Sr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que sobre la base de una Resolución de la Asamblea 
Federal sobre estrategia y políticas nacionales y dentro del marco de la descentralización, 
los gobiernos de las repúblicas y provincias autónomas de la Federación han adoptado varias 
leyes y otros instrumentos legislativos con miras a alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000 y basados en los principios de solidaridad y reciprocidad. La población se orga- 
niza en comunidades de autogestión de diversos tipos, que laboran en favor de los intereses 
comunes y se ocupan no solamente de los servicios de salud o de la salud propiamente dicha si- 
no también de educación, seguridad social, guarderías, vivienda, abastecimiento de agua pota- 
ble y otros sectores, todo ello en estrecha relación con la atención primaria de salud. El 

principio de la autogestión comunitaria llega más allá de las estructuras organizadas de pro- 
tección social y se aplica en sectores privados, a saber, entre la población rural y los arte- 
sanos. Los miembros de esas comunidades pueden decidir por sí mismos las políticas, los pro- 
yectos y las prioridades en materia de salud y participan así directamente en el sistema gene- 
ral del desarrollo socioeconómico de una región determinada o del conjunto del país. 

En colaboración con varios países no alineados y otros países en desarrollo, Yugoslavia 

participa en las actividades encaminadas a fomentar la cooperación técnica entre esta categoría 
de países. La delegación del orador ha distribuido un informe relativo al segundo simposio so- 
bre cooperación técnica entre los países en desarrollo que se celebró en Brioni, Yugoslavia, 

en 1985, y ha tomado nota con satisfacción de que otros países han organizado ya reuniones aná- 
logas, lo que ha de conducir a que aumente el número de personas interesadas en la salud y en 
la estrategia de salud para todos, y en particular en el aspecto de la cooperación técnica. 
En consecuencia, Yugoslavia apoya todos los esfuerzos que despliegan la OMS y su Director Gene- 
ral para fortalecer los programas de infraestructura sanitaria en la Sede y en las oficinas re- 

gionales, como base indispensable para la cooperación con los Estados Miembros en la tarea de 
mejorar sus infraestructuras nacionales con miras a utilizar mejor los recursos humanos, técni- 
cos y materiales. A ese respecto, el orador apoya la petición del delegado del Jaрón dirigida 
al Director General a fin de que éste haga todo lo posible por obtener los recursos necesarios 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y exhorta a aquella delegación y a 

las de los demás países desarrollados a que adopten medidas más eficaces, por conducto de la 

Organización, para, alcanzar los objetivos fijados. 

El Profesor PIAl SONG (Viet Nam) dice que su país, como la mayoría de los países en desa- 
rrollo, ha tropezado siempre con la dificultad de armonizar las necesidades que supone la pres- 
tación de asistencia médica gratuita y la capacidad financiera nacional. La experiencia de 10 

años ha llevado a la conclusión de que una manera de resolver esa contradicción consiste en su- 
bordinar todos los servicios nacionales de salud a una estrategia de prevención y de disminu- 
ción de la dependencia respecto de los medicamentos y la atención médica. De los ocho compo- 

nentes de la atención primaria de salud, Viet Nam ha dado la máxima prioridad a la educación 
sanitaria, ya que de los cuatro factores de los que depende la salud humana - condiciones so- 

ciales, condiciones naturales, formación en materia de autoasistencia individual y efectos 
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directos de la intervención médica -, es evidente que el más importante es la autoasistencia, 
incluida la autoproteсción en materia de salud. La segunda prioridad es el desarrollo de la 

red básica de sanidad, incluida la medicina tradicional, que es importante en Viet Nam. Tam- 

bién es necesario crear las condiciones materiales indispensables para fomentar las medidas de 
prevención y autoproteсción que contribuyen a combatir las enfermedades debidas a la malnutri- 
ción y a la infección, y aplicar la planificación de la familia. Igualmente debe tenerse pre- 
sente la prevención de las enfermedades que prevalecen en las sociedades industrializadas, ta- 

les como el cáncer y los trastornos cardiovasculares, que empiezan a aparecer en algunas par- 
tes de Viet Nam. 

En conclusión, subraya el orador la importancia del apoyo de la OMS, de los gobiernos y 

de las organizaciones no gubernamentales que han ayudado a su país a aplicar la estrategia de 

salud para todos, y manifiesta que comparte la inquietud expresada por otros oradores ante las 

dificultades naturales y humanas con que tropiezan todavía los países del Tercer Mundo. Viet 

Nam participa activamente en la lucha por la paz mundial, requisito previo fundamental en todo 

el mundo. 

La Dra. NYAPHISI (Lesotho) señala que la vigilancia y la evaluación guardan estrecha re- 
lación con la información y el acopio de datos, sector en el que se observan todavía graves 
insuficiencias. Para mejorar esa situación es de importancia capital emplear grandes esfuer- 
zos e inversiones. Su delegación aprecia las actividades que se están desplegando en la Ofici- 
na Regional para Africa en cuanto a la definición de indicadores para los programas de vigi- 
lancia en ciertos sectores prioritarios como la salud de la madre y el niño, el Programa Am- 
pliado de Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. Aunque se 

están haciendo progresos en el PAI y en el programa citado en último lugar, así como en otros 
sectores, en lo que respecta a la malnutrición la regresión está alcanzando proporciones epidé- 
micas. En el sector de la nutrición es necesario intensificar, teniendo debidamente en cuenta 
los múltiples factores que intervienen, los esfuerzos de la OMS, apoyados por los gobiernos en 
colaboración con los organismos competentes de las Naciones Unidas. 

Continúa la formación de personal en materia de gestión en todos los escalones de la ac- 
ción sanitaria y actividades afines, pero la aplicación de los conocimientos así adquiridos 
tropieza con el grave problema de la disminución de los recursos y de un apoyo logístico poco 
sostenido. Como resultado de ello, esa labor no está a la altura del entusiasmo de las comuni- 
dades en sus esfuerzos por mejorar su situación. La cuestión del voluntarismo de los agentes 
de salud de la comunidad está cobrando cada vez más importancia, sobre todo ante la degradación 
de las condiciones económicas: muchos de esos agentes se ven obligados a buscar empleo y a 

desplegar actividades que les reporten ingresos, mientras se les asignan cada vez más respon- 
sabilidades al mismo tiempo que disminuyen progresivamente los presupuestos de sanidad.. 

Ni es fácil proponer soluciones, salvo la firme convicción de que la estrategia de aten- 
ción primaria de salud es la única que ofrece alguna esperanza de que, con la buena voluntad 
de todos los asociados en el desarrollo socioeconómico general, sea posible alcanzar la salud 
para todos en el año 2000. El fracaso de los programas de atención primaria de salud mejor 
planeados se ha debido a la falta de capacidad para la gestión, sobre todo en los planos opera- 
tivos y de distrito, y Lesotho agradecería vivamente todo el apoyo y la colaboración que la OMS 
pudiera prestar a ese respecto. La delegación de Lesotho desea manifestar su agradecimiento 
a la OMS y a otros organismos por el apoyo que su país ha venido recibiendo hasta ahora. 

El Dr. SAIGAL (India) dice que el ejercicio de evaluación muestra cómo la situación econó- 
mica del mundo en desarrollo sigue influyendo en la aplicación de la estrategia de salud para 
todos. Aunque la India no constituye una excepción a ese respecto, su firme voluntad política 
no sólo ha permitido aumentar las asignaciones destinadas a los sectores de salud y otros afi- 
nes durante el séptimo plan quinquenal sino que ha protegido esas asignaciones frente a los 
efectos de las fluctuaciones registradas en la economía nacional. Además, cerca del 70% de los 
fondos destinados al sector de la salud se han reservado para la atención primaria y la lucha 
contra las enfermedades transmisibles. 

Es cierto que el mecanismo nacional de evaluación de las estrategias no se ha desarrolla - 
do como habría sido de desear y que la coordinación ha sido insuficiente en la еjecución de 
las actividades sanitarias y afines. Habida cuenta de la necesidad de coordinar estrechamente 
los programas socioeconómicos, se ha creado un nuevo Ministerio de Desarrollo de los Recursos 
Humanos, y se ha organizado un sistema de vigilancia permanente y evaluación periódica de los 
diversos programas socioeconómicos, incluida la apreciación cuantitativa y cualitativa de los 
programas de salud y otros afines; los correspondientes informes son examinados por un comité 
de ministros presidido por el Primer Ministro. 
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El documento А39 /3 permite apreciar los grandes progresos realizados en la extensión de 
los centros de atención primaria de salud, pero revela también las principales deficiencias en 
algunos sectores críticos. Aunque la necesidad de expansión es innegable, en algunos casos se 

ha descuidado el aspecto cualitativo. En la India se ha procedido a una evaluación independien- 
te del uso de las instalaciones de atención primaria de salud, con el resultado de que, aunque 
la infraestructura de atención primaria debe ampliarse para alcanzar las metas fijadas para 
1990, se procederá al mismo tiempo a consolidar la infraestructura ya existente mejorando el 

programa de formación, aportando a este programa el necesario apoyo logístico y de gestión, or- 

ganizando programas de educación continua para el personal de sanidad y reorientando el siste- 
ma sanitario con el fin de adaptarlo a la evolución de las necesidades. 

No se han hecho grandes progresos en el desarrollo de sistemas de envío de enfermos en 
apoyo de la atención primaria de salud pese a que sin ese apoyo es difícil que el criterio de 
la atención primaria se gane la confianza del público, por lo que debería prestarse atención 
urgente a ese aspecto con el fin de asegurar que la población acepte los servicios y que se uti- 
lice plenamente la infraestructura existente. La India ha adoptado medidas en esa dirección y 
en 1985 efectuó una evaluación independiente de un programa de agentes sanitarios de la comuni- 
dad conocido con el nombre de Plan de Guías de Salud de Aldea, de los programas de lucha anti- 
palúdica y antileprosa y de la utilización de los servicios rurales de salud. Así se han iden- 
tificado ciertas deficiencias en diferentes sectores y se han podido adoptar las medidas nece- 
sarias para mejorar los programas. 

Las fluctuaciones de la situación económica mundial siguen oponiendo obstáculos al logro 
de las metas de la salud para todos. Al mismo tiempo que los Estados Miembros siguen tratando 
por su parte de difundir entre la profesión médica y entre los beneficiarios de los servicios 
de salud la necesidad de tener muy en cuenta los costos, el orador propone que la OMS establezca 
un programa educacional de este tipo por conducto de las organizaciones profesionales interna- 
cionales. 

El Dr. GRECH (Malta) señala que un aspecto alentador del excelente informe que está exami- 
nando la Comisión es el hecho de que se hayan recibido respuestas del 86% de los Estados Miem- 
bros. El primer ejercicio de evaluación es particularmente valioso por cuanto permitirá medir 
las actividades futuras y también porque pone de relieve la existencia de algunos sectores prio- 
ritarios que requieren una acción concertada, tales como la falta de parámetros normalizados y 
comparables y de sistemas de información adecuados para evaluar y vigilar la gestión de los ser - 
vicios de salud; las deficiencias existentes en la capacidad para la gestión; las disparidades 
entre las regiones y aun en el interior de las mismas; la función capital de la educación sani- 
taria y de una nutrición equilibrada como medio de reducir los daños causados por las enferme- 
dades cardiovasculares y las enfermedades crónicas no transmisibles, que son problemas comunes 
a los países desarrollados y en desarrollo; la búsqueda de indicadores de salud positivos en 
la interpretación del bienestar y el riesgo y de factores que puedan motivar a la población y 
llevarla a modificar sus estilos de vida, y la necesidad de aplicar un criterio multisectorial 
en la atención primaria de salud con miras a mejorar la situacíón sanitaria mundial en lo que 
lo permitan las actuales limitaciones. Es necesario encontrar procedimientos prácticos para 
hacer más accesibles los servicios de salud a una sección más amplia de la población, mediante 
el suministro de una tecnología sencilla y básica. 

Dado que el ejercicio de evaluación debe servir de base para el Séptimo Informe sobre la 

Situación Sanitaria Mundial que deberá publicarse en. los seis idiomas oficiales, tal vez fuese 
útil añadirle un anexo en el que se resuman los progresos generales o la falta de progresos 
realizados en cada uno de los componentes claves de la estrategia, por paises y por regiones, 
ya que una información suministrada de manera tan clara y visible contribuiría sin duda a esti- 
mular a los administradores y políticos nacionales a intensificar su acción. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


