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10a SESION 

Jueves, 12 de mayo de 1988, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. R. Y. ABDUL RAZAK (Kuwait) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 24 del orden del día 
(resolución WHA40.26; documentos A41/5 y A41/A/Conf.Paper № 2) 

La Dra. GREGORICH-SCHEGA (Austria) dice que el programa nacional de prevención y lucha 
contra el SIDA establecido en su país se ajusta totalmente a la estrategia mundial de la OMS 
sobre el SIDA. En abril de 1983 se creó dentro de la Junta Consultiva Nacional de Salud, de 
Austria, una subcomisión permanente para el SIDA compuesta de expertos en virología, higiene 
y epidemiología y en las ramas de salud social, donación de sangre y plasma, inmunología y 
medicina clínica. Además, en Viena y otros estados de Austria se ha creado la 
"Osterreichische AIDS Hilfe", organismo privado financiado principalmente con fondos 
públicos, cuyas actividades se prevé ampliar en el plano nacional con el fin de suministrar 
información al público, a los medios de comunicación, a los médicos y al personal de salud 
en general, a las organizaciones sociales y sanitarias y a las personas que pertenecen a los 
grupos expuestos, y de prestar además servicios permanentes de asesoramiento y ayuda para 
las personas infectadas por el VIH, así como para sus amigos y familiares. 

En julio de 1986 entró en vigor en Austria la legislación sobre el SIDA, centrada en 
las medidas de prevención. Sólo es obligatorio notificar a las autoridades sanitarias los 
casos manifiestos de SIDA, que permanecen en el más estricto anonimato. Se exige a la 
prostitutas que se sometan a reconocimiento médico por lo menos una vez cada tres meses； si 
se descubre que están infectadas por el VIH deben dejar de ejercer la prostitución. Se pide 
a los médicos que informen a las personas infectadas por el VIH de su estado y que las 
asesoren con el fin de prevenir la transmisión del virus. La ley prevé además la vigilancia 
de la situación epidemiológica y el encargo de estudios de investigación. 

Los reconocimientos se efectúan por medio de la prueba ELISA, cuyos resultados se 
confirman mediante otras dos pruebas, por lo menos, entre ellas la prueba del "Western 
blot". También se están ejecutando ensayos con pruebas de aritígenos en el contexto de la 
selección de donantes de sangre, así como de las pruebas sanguíneas efectuadas por la 
"Osterreichische AIDS Hilfe". Se ha emprendido un estudio encaminado a averiguar si ciertos 
parámetros no específicos, por ejemplo un aumento de la neopterina, podrían utilizarse para 
evitar que donen sangre personas expuestas, aun antes de que aparezcan los anticuerpos. Con 
el fin de garantizar la calidad de las pruebas y de acumular experiencia en la ejecución de 
la prueba del "Western blot" se envían muestras a determinados laboratorios, donde se 
confirman y registran los resultados. 

El método más importante para prevenir la propagación del SIDA es una buena información 
del público. Ciertas medidas como los reconocimientos obligatorios y la notificación de 
personas infectadas por el VIH no son eficientes y resultan contraproducentes. El país de 
la oradora está persuadido de que debe evitarse estrictamente toda discriminación y 
estigmatización de las personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA. Austria 
apoya, pues, el proyecto de resolución y se complace en copatrocinarlo. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) señala que su país es uno de los países de las 
Américas donde es mayor la proporción de casos de SIDA en la población. Entre 1983 y fines 
de marzo de 1988 se han notificado 273 casos, con 184 defunciones, en una población 
de 1 200 000 habitantes. El SIDA se ha propagado pasando de los homosexuales y bisexuales a 
la población heterosexual. 

Un comité nacional para el SIDA coordina y vigila todas las actividades del programa 
sobre el SIDA. El comité se compone de cuatro subcomités: sobre educación y formación de 
agentes de atención de salud; educación del público, incluidos los escolares； vigilancia e 
investigaciones； y lucha contra la infección. El Programa Mundial sobre el SIDA ha aceptado 



un programa a plazo medio, y se han recibido ya los primeros fondos. En este contexto, la 
oradora manifiesta la gratitud de su país por la asistencia técnica y financiera obtenida 
por mediación de la OMS. Felicita al Director General por su informe y toma nota con 
particular interés del vínculo establecido entre la OMS y la UNESCO, que permitirá preparar 
materiales apropiados para su empleo tanto en el interior del sistema escolar oficial como 
fuera del mismo. 

En conclusión, la oradora apoya el proyecto de resolución sobre la necesidad de evitar 
toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA. 

El Dr. MANN, Director, Programa Mundial sobre el SIDA, da las gracias al gran número de 
delegados y Estados Miembros que han manifestado su apoyo al Programa Mundial durante el 
pasado año. 

En respuesta a las preguntas y las observaciones sobre la próxima fase de evolución del 
Programa Mundial sobre el SIDA, señala las inevitables incertidumbres que rodean al problema 
del SIDA, y la rapidez con que evoluciona la situación en sus aspectos epidemiológicos, 
científicos, sociales, políticos y culturales. También el ambiente mundial se ha modificado 
considerablemente desde la 40a Asamblea Mundial de la Salud: ha cobrado existencia una 
estrategia mundial sobre el SIDA que goza de aceptación general, se ha establecido el plan 
de lucha contra el SIDA y está en marcha la movilización y coordinación en el plano mundial, 
todo lo cual significa que la estructura de gestión y las actividades operativas deben 
permanecer flexibles. El objetivo general del Programa Mundial sobre el SIDA es prestar 
apoyo en el plano de los países y estimular el establecimiento en cada uno de ellos de 
programas nacionales sobre el SIDA fuertes y completos en todos sus aspectos. En el curso 
del pasado año, el Programa Mundial ha dado orientaciones e instrucciones a más de 200 
consultores de más de 50 países. A medida que el proceso se desarrolle cabrá aprovechar 
mejor los recursos epidemiológicos, virológicos y de educación sanitaria de todo el mundo, 
ampliando así la masa de consultores y expertos. Además, se estudiará la forma de mantener 
la coordinación y de aumentar en los próximos años el apoyo que se está prestando. Cada vez 
más se pedirá apoyo a los demás programas de la OMS, en plena asociación con las oficinas 
regionales, con el fin de que pueda prestarse en el plano de los países un apoyo total y 
coordinado en las actividades que se desarrollen contra el SIDA. 

En lo que se refiere al intercambio internacional, señala el orador que en relación con 
el SIDA ya no se trata de buscar culpables ni de discutir el origen de la enfermedad. El 
origen geográfico del virus es desconocido y todos los esfuerzos se centran en evitar que 
siga propagándose. Por esto es satisfactorio observar que en los debates se insiste cada 
vez más en señalar la índole mundial del problema. En el curso del pasado año se ha 
descubierto que los sistemas actuales rio son apropiados para un intercambio pleno, rápido y 
completo de la información científica que el SIDA requiere. En consecuencia, se están 
creando estructuras que permitan relacionar entre sí las actividades de investigación. El 
proyecto sobre reactivos es un mecanismo en virtud del cual los investigadores de todos los 
países pueden tener acceso a la información disponble sobre cepas virales y otros reactivos 
normalizados con el fin de facilitar el progreso de la ciencia. Las actividades científicas 
sobre el SIDA han cobrado una dimensión internacional irrevocable； ya no puede haber 
investigaciones sobre el SIDA de carácter puramente nacional. Se espera que la OMS 
desempeñe una función cada vez más importante en la transferencia de información y 
tecnología y en el fomento de los intercambios apropiados para atender las necesidades de 
las investigaciones sobre el SIDA. Lo ideal sería conseguir que todos los países formaran 
parte de una red de intercambio de experiencias cada vez más intenso en la lucha contra 
el SIDA. En este contexto se han celebrado recientemente importantes reuniones, tales como 
la reunión OMS/Japón, la conferencia internacional en Kuwait y la Teleconferencia 
Panamericana, a las que vendrá a sumarse una reunión sobre el SIDA en Africa que se 
celebrará en el Zaire en octubre de 1988. 

En lo que atañe a los métodos de tratamiento, es evidente la necesidad de intercambiar 
la información y experiencia científicas, incluidas las derivadas de la medicina 
tradicional. Por esta razón el orador pide a los países donde se están efectuando 
investigaciones, en el ámbito de la medicina tradicional o en otras esferas, que compartan 
abiertamente sus experiencias por conducto del Programa Mundial. La OMS está estableciendo 
un banco mundial de datos que ha de facilitar al máximo el intercambio de información sobre 
seroprevalencia del VIH. Asimismo el Programa Mundial está empezando a poder prestar mayor 
asistencia en la normalización de las metodologías aplicadas para el acopio de información. 



En lo que atañe a las relaciones entre la OMS y los países industrializados, es 
satisfactorio que la República Federal de Alemania, Francia, el Reino Unido, los Países 
Bajos y Suecia (en representación de los países nórdicos), entre otros países, se hayan 
referido al hecho de que, además de contribuir a la OMS y al Programa Mundial, pueden 
también beneficiarse directamente de la vinculación con la OMS que es parte integrante de la 
estrategia mundial. En este contexto las organizaciones no gubernamentales tienen una 
función capital que desempeñar y, en los casos en que sea oportuno, también cabe integrar 
las actividades de las organizaciones privadas. 

El orador ha observado que se han formulado muchas observaciones sobre la relación 
entre el SIDA y la salud y entre el SIDA y los sistemas de salud. En este contexto, debe 
recordarse el contenido de la resolución WHA40.26 y su insistencia en que la lucha debe 
integrarse en los sistemas de salud existentes. De hecho, ésta es la piedra angular de las 
actividades del Programa Mundial. La acción contra el SIDA tropieza сorí los problemas y 
limitaciones de los actuales servicios sociales y de salud. Si en los sistemas de salud de 
todo el mundo ya existieran servicios integrados de transfusión de sangre, si las prácticas 
de esterilización se aplicaran por norma en todas partes, si existieran en todo el mundo 
programas de educación comunitaria eficaces, si la infraestructura de laboratorios y 
vigilancia fuese todo lo fuerte que sería de desear, la lucha contra el SIDA sería mucho más 
fácil. Sin embargo, puesto que en los sistemas sociales y de salud de todo el mundo se 
plantean problemas, el SIDA puede ofrecer una oportunidad para identificar estas 
insuficiencias y para remediarlas. Luchando contra el SIDA se puede luchar en favor de la 
salud y del fortalecimiento del sistema de salud en su sentido más amplio. Este es el caso, 
por ejemplo, de la Iniciativa Mundial en favor de la Inocuidad de la Sangre, en la que la 
acción se orienta no sólo a prevenir la propagación del SIDA a través de la sangre sino a 
hacerlo de manera que se fortalezcan los sistemas de salud existentes； al mismo tiempo que 
se evita que se transmita el SIDA a través de la sangre, puede evitarse que ésta transmita 
otras enfermedades. Cabría encontrar ejemplos análogos en reláción con el fortalecimiento 
de los laboratorios y con la organización de programas de adiestramiento y de educación para 
el público. 

Se ha dicho también que el SIDA estimula las investigaciones. Así, se ha propuesto 
hacer hincapié en un proceso de fortalecimiento de las instituciones, utilizando los 
actuales centros colaboradores, estableciendo centros para las investigaciones relacionadas 
con la prevención y apoyando estos centros, con el fin de ayudar a los países, sobre todo 
del mundo en desarrollo, a fortalecer las instituciones en torno a una serie de objetivos 
determinados, de tal modo que las investigaciones que sean necesarias en el país para 
dominar el SIDA puedan realizarse y finalizarse dentro del contexto más amplio de la 
investigación en general. 

Se ha dicho repetidamente que el SIDA es un problema de desarrollo que al parecer ha 
suscitado una voluntad política y social particular. Las investigaciones sobre los efectos 
sociales y económicos del SIDA son esenciales. Aunque la forma de transmisión del SIDA es 
la misma en todo el mundo, es importante el hecho de que las situaciones epidemiológicas 
sean muy diferentes entre los distintos países y aun dentro de los mismos. Es necesario 
documentar esas diferencias para averiguar hasta qué punto las diferencias epidemiológicas 
son también diferencias sociales y de comportamiento que requieren investigaciones 
apropiadas en el plano local o nacional para poder seguir adaptando los pormenores del 
diseño de los programas, de su aplicación y de su evaluación dentro de la estrategia 
mundial. En este contexto, va a celebrarse en breve una reunión de consulta técnica sobre 
la lucha contra el SIDA en Asia, en la que se estudiará concretamente el tipo de problemas 
que se plantean en una zona del mundo donde hasta ahora el virus ha sido relativamente raro； 
el debate se centrará en la epidemiología y en la forma en que cabe tenerla en cuenta en el 
diseño de los programas, manteniendo al mismo tiempo una estricta fidelidad a los principios 
y la estructura básica de la estrategia mundial. Es importante no caer en la trampa de la 
autocomplacencia en las zonas donde el virus no es común, porque es un hecho demostrado que 
siempre que los factores de comportamiento sean suficientemente intensos y que el virus 
exista, la transmisión puede ser muy rápida. El orador presenta a modo de ejemplo las 
cifras correspondientes a Tailandia; en 1985-1986, los usuarios de drogas por vía 
intravenosa que acudieron a los centros de salud de Bangkok en demanda de tratamiento 
presentaban una tasa de infección por el VIH de 0%, mientras que en 1987 esa tasa fue del 1% 
y en los primeros tres meses de 1988 ha sido del 16%. El mismo fenómeno se observó 
anteriormente en Nueva York, Edimburgo y Milán. Datos científicos recientes confirman que 
no hay barreras raciales, genéticas ni étnicas que se opongan a la propagación del virus, y 
que la única inmunidad conocida es la inmunidad conductual. 



En lo que atañe a la evolución de los estuches para ensayos, confirma el orador que se 
están preparando otros nuevos, más rápidos y sencillos, legibles a simple vista, que han de 
permitir la práctica de análisis en las zonas donde quizás no sea apropiada la prueba 
ELISA. Los modelos más prometedores están basados en el principio de la aglutinación de 
partículas - hay pruebas de aglutinación tanto en gelatina como en látex - y se están 
evaluando en diferentes partes del mundo. Se espera que esos estuches hagan posible 
efectuar en todo el mundo de manera rápida y fidedigna las pruebas para la determinación de 
la infección por el VIH. 

En cuanto al riesgo para el personal de salud, la información más reciente indica una 
probabilidad del 0,5% de que un agente de salud resulte infectado, a través de una herida, 
al utilizar una aguja contaminada con la sangre de un enfermo infectado por el VIH. Cabe 
comparar ese riesgo con el de transmisión de la hepatitis В en circunstancias análogas, que 
se sitúa entre el 10% y el 30%. El riesgo será menor aún si se adoptan las medidas de 
prevención usuales. 

Acerca de la cuestión de la disponibilidad de fármacos y vacunas, dice el orador que es 
indispensable que el Programa Mundial sobre el SIDA contribuya a velar por que, cuando se 
disponga de fármacos y vacunas inocuos y eficaces y aptos para su administración, esos 
productos se pongan al alcance de todo el mundo y no haya diferencias entre los países ricos 
y los pobres en cuanto a sus posibilidades de prevenir la infección por el VIH. 

Con respecto al Día Mundial del SIDA, anunciado en la Cumbre de Londres, que debe 
celebrarse el 1 de diciembre de 1988, indica el orador que de lo que se trata es de 
transmitir el mensaje de que es posible parar el SIDA, de convencer a la gente de que su 
comportamiento responsable puede protegerla y detener la propagación del SIDA, de estimular 
la compasión y la comprensión para con las víctimas del SIDA o las personas infectadas por 
el virus, de poner de relieve el alcance extraordinario y la variedad de medios de lucha 
contra el SIDA en todo el mundo y de prestar apoyo adicional a los programas de prevención y 
lucha contra el SIDA en los países. Es de esperar, pues, que los ministros de salud 
proclamen en sus países el Día Mundial del SIDA y aprovechen la oportunidad para centrar la 
atención de la población en los conocimientos actualmente disponibles sobre el SIDA. La OMS 
contribuirá a esta acción facilitando documentos para su adaptación y utilización en las 
actividades de los países, y actuando como centro para el intercambio de información entre 
los diferentes países. 

En conclusión, dice el orador que el apoyo manifestado por todos ha venido a acrecentar 
la confianza del personal del Programa Mundial sobre el SIDA, y que está persuadido de que 
con el apoyo y la orientación constantes de la Asamblea de la Salud, el Programa Mundial 
sobre el SIDA será cada vez más fuerte, y seguirá centrando su acción en los retos que le 
plantea un medio ambiente en evolución prestando de la mejor manera posible apoyo técnico y 
de otra clase a los países de todo el mundo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Alemania, República Federal de; Argentina; Australia; 
Austria; Barbados； Bélgica; Botswana; Brasil； Burkina Faso； Burundi； Canadá； Congo； Chad; 
Chipre； Dinamarca; Egipto； Emiratos Arabes Unidos； España； Estados Unidos de América; 
Filipinas； Finlandia; Francia; Gabon; Gambia; Ghana； Grecia; Hungría; Irlanda; Islandia; 
Islas Salomón; Israel； Italia; Japón; Kenya； Kiribati； Lesotho； Liberia; Luxemburgo； 
Malasia; Malawi； Malta; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Países Bajos； Papua Nueva Guinea； 
Polonia; Portugal； Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte； República 
Democrática Alemana； República Unida de Tanzania; Rwanda； Samoa; Santo Tomé y Príncipe； 
Senegal； Seychelles； Sierra Leona； Suecia; Suiza; Swazilandia; Tailandia; Tonga； Túnez； 
Uganda； Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas； Venezuela; Zambia; y Zimbabwe : 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA40.26 sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 

contra el SIDA, así como la resolución 1987/75 del Consejo Económico y Social y la 
resolución 42/8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre prevención y lucha 
contra el SIDA; 

Haciendo suya la Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA adoptada 
unánimamente el 28 de enero de 1988 por la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre 
Programas de Prevención del SIDA; 

Reconociendo que el SIDA es un problema mundial que representa una grave amenaza 
para la humanidad, y que es necesaria una acción urgente en todo el mundo para aplicar 
la estrategia mundial de lucha adoptada por la OMS； 



Reconociendo la valiosa labor realizada por la OMS, a través del Programa Mundial 
sobre el SIDA, en la dirección y coordinación de la estrategia mundial； 

Teniendo en cuenta las repercusiones de índole médica, ética, jurídica, 
socioeconómica, cultural y psicológica de los programas de prevención y lucha contra el 
SIDA; 

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a los Estados Miembros en la 
salvaguardia de la salud de todos y en la lucha contra la propagación de la infección 
por el VIH mediante políticas y programas nacionales, conformes a la estrategia 
mundial； 

Teniendo presente la responsabilidad que incumbe a los individuos de no exponerse 
a sí mismos ni exponer a los demás al riesgo de infección por el VIH; 

Firmemente persuadida de que el respeto de los derechos humanos y la dignidad de 
las personas infectadas por el VIH y de las personas con SIDA, así como de los miembros 
de determinados grupos de población, es indispensable para la eficacia de los programas 
nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y de la estrategia mundial, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que, en particular cuando establezcan y ejecuten 
sus programas nacionales de prevención y lucha contra la infección por el VIH y contra 
el SIDA: 

1) fomenten un espíritu de comprensión y compasión para con las personas 
infectadas por el VIH y las personas con SIDA mediante programas de información, 
educación y apoyo social； 
2) protejan los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el 
VIH y de las personas con SIDA así como de los miembros de determinados grupos de 
población, y a que eviten toda medida discriminatoria o de estigmatización contra 
estas personas en la prestación de servicios, el empleo y los viajes; 
3) garanticen la índole confidencial de las pruebas del VIH y fomenten la 
disponibilidad de asesoramiento confidencial y otros servicios de apoyo para las 
personas infectadas por el VIH y las personas con SIDA; 
4) incluyan en sus informes a la OMS sobre sus estrategias nacionales contra el 
SIDA información relativa a las medidas que estén adoptando para proteger los 
derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y las 
personas con SIDA; 

2. EXHORTA a todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e 
internacionales y a los organismos de beneficencia que estén ejecutando programas de 
lucha contra el SIDA a que velen por que en estos programas se tengan plenamente en 
cuenta las necesidades sanitarias de todas las personas, así como las necesidades 
sanitarias y la dignidad de las personas infectadas por el VIH y de las personas con 
SIDA; 

3. PIDE al Director General : 
1) que adopte todas las medidas necesarias para propugnar la necesidad de 
proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA, así como de los miembros de determinados grupos de 
población; 
2) que colabore con todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales 
e internacionales y con los organismos de beneficencia pertinentes en la tarea de 
subrayar la importancia para la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA de que se evite toda discriminación contra las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA; 
3) que insista cerca de los Estados Miembros y de todas las personas interesadas 
en poner de relieve los peligros que entraña para la salud de todos cualquier 
medida discriminatoria o estigmatizadora contra las personas infectadas por el VIH 
y las personas con SIDA, así como contra los miembros de determinados grupos de 
población, y con este fin siga suministrando datos actuales sobre el SIDA y 
orientaciones sobre prevención y lucha contra el mismo； 
4) que informe todos los años a la Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo 
Ejecutivo, sobre la aplicación de la presente resolución. 



El Dr. RAY, Secretario, comunica que la delegación de Cuba ha propuesto que en el 
párrafo sexto del preámbulo se añadan después de las palabras "políticas y programas 
nacionales", las palabras "habida cuenta de su situación epidemiológica". 

La delegación de la Arabia Saudita ha propuesto que en el párrafo 1(2) de la parte 
dispositiva se inserten las palabras "nacionales y residentes" después de las palabras 
"miembros de determinados grupos de población". 

La delegación de Francia ha propuesto algunos cambios que sólo afectan al texto 
francés. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) da las gracias a todas 
las delegaciones por su apoyo total al proyecto de resolución. Comprende perfectamente el 
razonamiento del delegado de la Arabia Saudita pero le ruega que renuncie a sus objeciones, 
en el bien entendido de que su preocupación constará plenamente en acta. 

El Sr. AL-HEGELAN (Arabia Saudita) explica que con su propuesta trataba de señalar un 
problema que podría dificultar la aplicación del proyecto de resolución. Está dispuesto a 
aceptar este proyecto en tanto que no afecte los intereses de los Estados Miembros y señala 
que el 15% de la población de su país está en situación de riesgo. Si su enmienda no se 
puede aceptar, espera que las razones de su oposición al párrafo de que se trata consten en 
acta. En todo caso, tendrá siempre presente la preocupación inicial de prevenir el SIDA y 
de proteger a todos los grupos de población de su país. 

El PRESIDENTE da las gracias al delegado de la Arabia Saudita y le confirma que sus 
observaciones constarán en acta. 

El Sr. NEWMAN (Estados Unidos de América) señala que es una de las responsabilidades 
soberanas de cada Estado Miembro ocuparse de sus necesidades en materia de salud; por su 
parte, se asocia a las observaciones del delegado del Reino Unido y agradece al delegado de 
la Arabia Saudita su actitud considerada. 

El Dr. OKWARE (Uganda) dice que el proyecto de resolución representa lo mínimo que 
hacía falta. No tiene inconveniente en aceptar la* enmienda de Cuba, pero opina que la 
enmienda de la Arabia Saudita pondría de nuevo sobre el tapete cuestiones fundamentales. 
Por razones humanitarias, pide a la Comisión que apruebe por consenso el proyecto de 
resolución. 

El PRESIDENTE recuerda al delegado de Uganda que el delegado de la Arabia Saudita ha 
retirado voluntariamente su enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Proyecto de resolución relativo al Programa de Acción sobre tabaco o salud 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Australia, Bahrein, Bélgica, el Canadá, Finlandia, el 
Iraq, Islandia, Luxemburgo, México, Mozambique, Nueva Zelandia, Polonia, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Tailandia, y Tonga: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA31.56, WHA33.35 y WHA39.14, y destacando la importancia 

de velar por su pleno cumplimiento； 
Teniendo en cuenta el informe del Director General sobre tabaco o salud, así como 

el debate del Consejo Ejecutivo sobre el tema y el informe del Grupo Consultivo acerca 
de un Plan de Acción Mundial de la OMS sobre Tabaco o Salud; 

Estimulada por la reacción que ha suscitado el primer día mundial sin tabaco, 
celebrado el 7 de abril de 1988, 

PIDE al Director General que formule un plan de acción que tenga en cuenta las 
recomendaciones del Grupo Consultivo y comprenda en particular : 

i) los problemas especiales de países en desarrollo que actualmente cuentan con 
la producción de tabaco como una fuente importante de ingresos； 



ii) los objetivos y los planes de intervención, incluida la posibilidad de 
celebrar futuros días sin tabaco, eligiendo al efecto, por ejemplo, el Día Mundial 
de la Salud de cada año； 
iii) la estructura administrativa y de gestión y, en particular, las relaciones 
de este programa con otros programas de la Organización; 
iv) los recursos necesarios； 
V) las fuentes de financiación y otros apoyos 

para someterlo, por conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo 
Ejecutivo en su 83a reunión. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. 2o INFORME DE LA COMISION A (documento A41/33) (continuación) 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de varias modificaciones efectuadas en el texto de 
los anexos de las resoluciones, que se omitieron por inadvertencia en las versiones 
incluidas en el proyecto de informe que fue adoptado en la 9a sesión de la Comisión. La 
versión corregida se distribuirá al día siguiente. 

Se aprueban las modificaciones. 

3. CUADRAGESIMO ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y DECIMO ANIVERSARIO DE 
LA DECLARACION DE ALMA-ATA: punto 12 del orden del día (continuación) 

Proyecto de resolución sobre formación de líderes de salud para todos (documento 
A41/A/Conf.Paper № 7) “ — ^ 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución 
propuesto por las delegaciones de Barbados, Colombia, Cuba, los Estados Unidos de América, 
Hungría, la India, Malasia, Nigeria, la República Unida de Tanzania, Suecia, Tailandia y 
Yugoslavia: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA30.43 y WHA34.36 en las que los Estados Miembros de la 

OMS han adoptado por unanimidad una política y una estrategia para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta el presente, momento intermedio 
entre la adopción en 1978 de la Declaración de Alma-Ata sobre Atención Primaria de 
Salud, que dio un nuevo rumbo a la acción sanitaria, y el año 2000, pero consciente 
también de la necesidad de acelerar el paso para alcanzar la meta, colectivamente 
acordada, de la salud para todos； 

Persuadida de que para avanzar más deprisa se requerirá una participación aún 
mayor de personas de toda índole y profesión y la movilización de todos los recursos 
sociales disponibles en apoyo a la acción sanitaria; 

Reconociendo que un liderazgo bien informado y resuelto en todos los niveles de la 
sociedad es decisivo para aprovechar esos recursos； 

Vista la resolución WHA37.31 sobre la función de las universidades en las 
estrategias de salud para todos, la resolución WHA38.31 sobre la colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia, la resolución 
WHA39.7 sobre la evaluación de la Estrategia y la resolución WHA39.22 sobre la acción 
intersectorial en favor de la salud, 

1. APRUEBA la Declaración de Compromiso Personal y el informe de las Discusiones 
Técnicas celebradas durante la 41a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Formación de 
líderes de salud para todos"; 

2. AFIRMA que un liderazgo bien informado y eficaz es esencial para intensificar y 
sostener la acción social y política en pro de la salud para todos； 



3. EXHORTA a los Estados Miembros : 
1) a que formen líderes de salud para todos activamente, utilizando todas las 
vías educativas de acceso, sensibilizando a los dirigentes actuales hacia los 
problemas que se planteen y preparando sin cesar nuevos dirigentes con el fin de 
acelerar la marcha hacia la salud para todos mediante la atención primaria； 
2) a que realicen nuevos esfuerzos para lograr una mayor comprensión de la salud 
para todos y del concepto de atención primaria, utilizando estrategias de 
comunicación eficaces, entre ellas la sensibilización de los dirigentes de los 
medios informativos con respecto a su responsabilidad social en el fomento de la 
comunicación para la salud; 
3) a que aceleren la descentralización y las reformas socioeconómicas y 
estructurales que favorezcan la participación activa de la población y estimulen 
la aparición de un potencial de liderazgo, y a que proporcionen oportunidades para 
dar ejemplo de liderazgo eficaz en todos los niveles； 
4) a que hagan esfuerzos renovados e innovadores para lograr la participación 
creativa de los individuos y las comunidades, a fin de aumentar la capacidad de 
éstos y de fomentar la autorresponsabilidad y el liderazgo en el plano local； 
5) a que amplíen con fines de apoyo las asociaciones con comunidades, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones docentes y otras organizaciones 
basadas en la comunidad, a fin de aprovechar su creatividad y lograr su adhesión 
en pro de la difícil meta de la salud para todos； 

4. EXHORTA a los dirigentes de las universidades y demás instituciones docentes a que 
den muestras de su voluntad de contribuir al logro de la salud para todos mediante la 
atención primaria; 

1) acelerando la modificación de los planes de estudios para la formación de los 
profesionales sanitarios y de otros sectores, incluido el personal docente, que 
participan en la acción sanitaria a fin de promover el sistema de valores de la 
salud para todos y aumentar el potencial de liderazgo de salud para todos； 
2) modificando los sistemas de recompensa académica y proporcionando 
oportunidades de carrera para reconocer y estimular la adhesión de los medios 
universitarios a la atención primaria de salud; 
3) incluyendo en los planes de estudios de las instituciones docentes en todo el 
sistema educativo, desde el nivel de la enseñanza primaria, la educación para la 
salud, los valores sociales, el cambio de actitudes y la formación de líderes； 

5. INSTA a los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales a que amplíen su colaboración con los gobiernos y las instituciones 
docentes con el fin de acelerar el progreso hacia la salud para todos, y a que utilicen 
la flexibilidad y creatividad de esas organizaciones para desarrollar el potencial de 
liderazgo a nivel comunitario, en particular con la participación de agrupaciones 
femeninas y juveniles； 

6. PIDE al Director General: 
1) que publique la Declaración de Compromiso Personal y el informe de las 
Discusiones Técnicas sobre "Formación de líderes de salud para todos" y los haga 
llegar a todos los gobiernos, universidades y demás instituciones docentes, 
organizaciones no gubernamentales y benéficas y otros grupos interesados； 
2) que vele por la continuidad y perdurabilidad de la iniciativa para la 
formación de líderes dentro de la OMS, apoyándose en las sólidas realizaciones 
iniciales y estableciendo otros mecanismos apropiados, para que se convierta en 
parte integrante del apoyo de la OMS a la estrategia de salud para todos, en todos 
los niveles； 
3) que respalde los esfuerzos de los Estados Miembros, instituciones docentes y 
organizaciones no gubernamentales para formar líderes con el fin de acelerar la 
acción social y política en pro de la salud para todos mediante la atención 
primaria y promueva el uso de los recursos de la OMS, en particular de las becas, 
para la formación de líderes； 



4) que establezca y promueva una red de recursos técnicos procedentes de las 
instituciones docentes y los líderes de salud con objeto de apoyar la salud para 
todos y la formación de líderes； 
5) que estimule y fomente el potencial de liderazgo mediante la preparación de 
documentos y la difusión de información sobre iniciativas fructíferas e 
innovadoras en materia de atención primaria de salud, creando incentivos como 
premios y otros medios de reconocimiento de esas actividades, y proporcione 
documentos simples y pertinentes para el público en general y los líderes 
comunitarios； 
6) que evalúe las repercusiones de la iniciativa para la formación de líderes en 
la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, junto con la segunda 
evaluación de la Estrategia en 1991, y que informe sobre el particular en la 
89a reunión del Consejo Ejecutivo y a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 
1992. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN (Malasia) presenta el proyecto de resolución y señala que los 
patrocinadores lo consideran de suma importancia e interés para la meta de salud para todos, 
que por medio de la atención primaria de salud ha de aportar modificaciones de importancia 
en muchos sistemas de atención de salud, incluidas modificaciones de los valores y los 
conceptos, de la función de los proveedores de atención de salud y de la comunidad, de las 
prioridades y de la distribución de los recursos, así como una gestión más eficaz y 
eficiente de los programas y los recursos, una mayor coordinación intersectorial, el uso de 
una tecnología más apropiada y, sobre todo, el establecimiento de un sistema de atención de 
salud que los países puedan sostener. Para efectuar todas estas modificaciones son 
necesarios también cambios en las estructuras y las funciones, en la base de las decisiones 
y la forma de llegar a éstas, y en las relaciones y acuerdos de trabajo. La salud para 
todos mediante la atención primaria puede resumirse como una cuestión de cambio, tanto 
cualitativo como cuantitativo. Iniciar y orientar ese cambio en las direcciones apropiadas 
constituye un verdadero desafío en materia de organización y de gestión. 

Un examen de la meta de la salud para todos indica claramente que se han hecho 
progresos pero también que en algunos casos las mejoras o los cambios han sido demasiado 
lentos cuando no inexistentes. Incluso se han registrado casos de empeoramiento de la 
situación sanitaria. 

La disponibilidad de líderes bien informados y eficaces ha sido identificada como un 
factor crucial en la meta de la salud para todos. El tema ha sido objeto de extensos 
debates en varios foros, incluida la "mesa redonda" del Director General celebrada en 
Brioni, Yugoslavia, y en una reciente reunión de expertos en Riga, en la que se examinaron 
los logros conseguidos a mitad de camino desde la Conferencia de Alma-Ata. 

Durante la actual Asamblea Mundial de la Salud han tenido lugar unas Discusiones 
Técnicas interesantes y útiles sobre el tema de la formación de líderes de salud para todos, 
en las que ha habido acuerdo sobre la índole de ese liderazgo y sus funciones, sobre lo que 
se entiende por liderazgo eficaz y cómo se podría dar formación a esos líderes. Un 
liderazgo eficaz es un requisito fundamental para la meta de la salud para todos. La 
Asamblea de la Salud ha tomado nota, en sesión plenaria, del informe sobre las Discusiones 
Técnicas y de la Declaración de Compromiso Personal. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión es apropiado y oportuno en 
que exhorta a los Estados Miembros, a las instituciones, a las organizaciones no 
gubernamentales y al Director General a que intensifiquen o emprendan actividades 
encaminadas a crear o fortaler un liderazgo para el cambio, sin el cual la meta de 
para todos podría quedar reducida a un sueño o en el mejor caso a un objetivo sólo 
conseguido. 

Si en el proyecto de resolución se hace hincapié, acertadamente, en la formación de 
líderes, el orador insiste en la importancia de la capacidad para la gestión y de una 
gestión eficaz en materia de salud para todos. De hecho, podría decirse que liderazgo y 
gestión eficaz son inseparables. Los líderes deben ser también competentes en materia de 
gestión, porque es necesario traducir en programas de acción práctica los valores y las 
ideas, así como las cuestiones críticas que los líderes prevén o toman en consideración. El 
fortalecimiento y el desarrollo de la gestión y de la capacidad para la gestión serán un 
complemento apropiado de la acción que se está emprendiendo en materia de formación de 
líderes de salud para todos. Este aspecto podrá estudiarse eri otra ocasión y en otro lugar. 

cuanto 

la salud 
en parte 



El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) recuerda a la Comisión que la actividad a la que se 
refiere el proyecto de resolución tiene su origen en los países no alineados y otros países 
en desarrollo, en el contexto del programa a plazo medio de cooperación técnica en salud 
para todos. Ese programa fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud y condujo al 
Director General a establecer el programa de formación de líderes. En los últimos tres 
años, la Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado resoluciones en las que se felicita a los 
países no alineados y a otros países en desarrollo por su constante voluntad política y sus 
vigorosos esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación 
técnica. Los países en desarrollo agradecen profundamente el apoyo recibido. Algunos 
países que asistieron a la "mesa redonda" de Brioni figuran entre los patrocinadores del 
proyecto de resolución. Después de aquella reunión se celebró el primer diálogo 
internacional en la India, al que asistieron representantes de los países desarrollados. Se 
han organizado también coloquios nacionales y más tarde internacionales. La actividad ha 
entrado a formar parte del programa de la OMS. El proyecto de resolución señala el comienzo 
de la segunda fase de las actividades, en la que Yugoslavia cooperará con los demás países 
en desarrollo y con los países desarrollados con miras a alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. AM0N00-LARTSON, Comisión Médica Cristiana, toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE y dice que en nombre de la Comisión y del grupo de organizaciones no 
gubernamentales sobre atención primaria radicadas en Ginebra quiere manifestar en cuánto 
aprecian estas organizaciones la colaboración que han podido establecer con la OMS y en 
particular con su Director General, Dr. Mahler. Las organizaciones no gubernamentales que 
participaron en la Conferencia de Alma-Ata y en la reciente reunión de Riga reafirman con la 
mayor convicción la Declaración de Alma-Ata y harán todo lo que esté en su poder para formar 
líderes de salud para todos en el año 2000. Un liderazgo para la atención primaria de salud 
es algo que quizás sea más fácil de decir que de hacer, pero con una dedicación resuelta a 
la formación de líderes en los planos nacional y de distrito ha de ser posible seleccionar 
personal nacional, y en particular jóvenes, que desempeñen la función de líderes en los 
servicios de salud. En el momento en que se están celebrando el cuadragésimo aniversario de 
la OMS y el décimo aniversario de la Declaración de Alma-Ata, las organizaciones no 
gubernamentales reiteran su voluntad de mantener una colaboración creciente con la OMS, con 
los gobiernos nacionales y con las comunidades en sus esfuerzos encaminados a establecer 
sistemas de atención de salud equitativos. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) considera que una de las razones por las no se han 
hecho todos los progresos que se esperaba hacia la meta de la salud para todos mediante la 
atención primaria es la falta de líderes en todos los escalones. Su delegación, que figura 
entre los patrocinadores del proyecto de resolución, espera que éste sea aprobado por 
consenso. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pide que se le aclare en 
qué consisten las funciones de la red de recursos técnicos descrita en el párrafo 6(4) de la 
parte dispositiva y en qué se diferencian esas funciones de las medidas previstas en los 
párrafos 6(2) y 6(3) de la misma parte dispositiva. 

El Dr. KHANNA, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos； Líderes de 
Salud para Todos, recuerda que en las Discusiones Técnicas se ha reconocido que la creación 
de redes es muy importante para favorecer la participación en los planos comunitario, 
nacional, regional e internacional teniendo en cuenta que la formación de líderes es una 
iniciativa nueva que requiere la aplicación de nuevos tipos de material didáctico y de 
nuevos procedimientos de educación. Por esto se ha recomendado establecer esas redes que 
han de permitir a los líderes de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las 
instituciones docentes que hayan conseguido éxitos en la aplicación de la atención primaria 
de salud mantenerse en contacto con el fin de establecer conjuntamente métodos y criterios 
de enseñanza apropiados y de compartir sus experiencias. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 



Proyecto de resolución sobre fortalecimiento de la atención primaria de salud (documento 
A41/A/Conf.Paper № 8 Rev.l) 一 “ — 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado 
propuesto por las delegaciones de Botswana, Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, los Estados 
Unidos de América, Etiopia, Ghana, Hungría, Islandia, Kenya, Malasia, Mongolia, Mozambique, 
Nigeria, Noruega, el Pakistán, Polonia, la República Democrática Alemana, la República Unida 
de Tanzania, Suecia, Suiza, Tailandia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Zambia, y Zimbabwe. El proyecto de resolución dice así: 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA30.43, en la que se decidió que la principal meta social de 

los gobiernos y de la OMS debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del 
mundo en el año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 
económicamente productiva; 

Vista la resolución WHA32.30, que hacía suya la Declaración de Alma-Ata en la que 
se atribuía prioridad a la atención primaria y a su criterio integrado como clave para 
alcanzar la salud para todos, así como la resolución WHA34.36, en la que la Asamblea 
aprobó la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000； 

Vista la resolución 36/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 
se aprueba la Estrategia Mundial de Salud para Todos, se insta a los Estados Miembros a 
que velen por su aplicación como parte de sus esfuerzos multisectoriales de desarrollo 
y se pide a todas las organizaciones y entidades competentes del sistema de las 
Naciones Unidas que colaboren con la OMS en la ejecución de esa estrategia; 

Vista la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", formulada a raíz de 
una reunión celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988 para conmemorar el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata; 

Reconociendo que al llegar a medio camino entre el lanzamiento y el logro del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000 muchos países han realizado progresos 
considerables paralelamente a la evolución de su situación social y económica, pero que 
todavía queda un importante número de países donde la situación sanitaria y los medios 
para mejorarla siguen siendo muy poco satisfactorios diez años después de Alma-Ata； 

Persuadida de la importancia de los sistemas de salud de distrito para la 
organización óptima y la prestación de atención primaria de salud como parte integrante 
de los sistemas nacionales de salud y del sistema sanitario mundial organizados 
fundamentalmente por los propios países con el apoyo apropiado de la OMS, así como de 
la necesidad de las investigaciones y el desarrollo como medida esencial para fomentar 
la extensión de dicha atención; 

Reconociendo además que la participación activa y la contribución de los 
individuos y las comunidades es indispensable para alcanzar la meta de la salud para 
todos, 

1. HACE SUYA la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de 
relieve que la Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en 
todas las fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios 
debe por lo tanto mantenerse más allá del año 2000； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros : 
1) a que intensifiquen sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000 mediante sistemas sanitarios basados en la atención primaria, de 
conformidad con las estrategias elaboradas con ese fin en los planos mundial, 
regional y nacional； 
2) a que se preparen para proseguir esos esfuerzos más allá del año 2000 con el 
fin de garantizar el mantenimiento y el mejoramiento progresivo de la salud de 
todas sus poblaciones； 

1 Documento A41/19. 



3. DA LAS GRACIAS a todos los organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo, 
organizaciones no gubernamentales y entidades benéficas y filantrópicas, que han 
apoyado la lucha para alcanzar la salud para todos y les pide que continúen e 
intensifiquen su apoyo； 

4. EXHORTA a la comunidad internacional: 
1) a que continúe apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para establecer 
sistemas de salud basados en la atención primaria; 
2) a que tome medidas sin precedentes para ayudar a los países menos adelantados 
resueltos a mejorar la salud de su población de acuerdo con la política de salud 
para todos； 
3) a que apoye esos esfuerzos bajo la coordinación internacional de la 
Organización Mundial de la Salud; 

5. PIDE a los comités regionales : 
1) que presten particular atención a la vigilancia y evaluación de las 
estrategias de salud para todos con objeto de identificar los sectores en los que 
son necesarios esfuerzos particulares y de adoptar las medidas apropiadas； 
2) que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo de conformidad con el 
plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos； 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo : 
1) que intensifique su vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de salud 
para todos, prestando particular atención a apoyar a los países en el 
reforzamiento de criterios integrados y al apoyo internacional a los países menos 
adelantados； 
2) que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud de 
conformidad con el plan de acción revisado para la aplicación de la Estrategia 
mundial de salud para todos； 

7. PIDE al Director General: 
1) que dé la máxima difusión a la presente resolución y a la declaración 
"Reafirmación de Alma-Ata en Riga"； 
2) que intensifique las actividades del programa relativas a investigaciones y 
desarrollo sobre atención primaria de salud, dentro de la estructura orgánica 
existente, atribuyendo particular importancia al fortalecimiento de los criterios 
sanitarios integrados y de los sistemas de salud de distrito dentro del contexto 
nacional, aportando recursos con cargo al presupuesto ordinario de la Organización 
y continuando la movilización de recursos extrapresupuestarios como medios 
adicionales para la ejecución del programa; 
3) que vele por que en las actividades del programa y en las de todos los demás 
programas afines se atribuya particular importancia a la ayuda a los países menos 
adelantados； 
4) que oriente todos los programas de la Organización de manera que aumenten su 
apoyo a los países en el fortalecimiento del criterio integrado y en sus 
actividades de investigación y desarrollo en materia de atención primaria de 
salud, atribuyendo particular importancia al reforzamiento de los sistemas de 
salud de distrito； 
5) que presente al Consejo Ejecutivo, en su 83a reunión, la propuesta 
intensificación de las actividades programáticas de investigación y desarrollo en 
el sector de la atención primaria, y que informe a la Asamblea Mundial de la Salud 
de cuando en cuando sobre la aplicación de la presente resolución y, en 
particular, sobre la naturaleza y el alcance del apoyo internacional a los países 
menos adelantados. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) presenta el proyecto de resolución, del que su 
delegación es copatrocinadora, y dice que tiene su origen en la resolución WHA30.43,, en la 
que los gobiernos y la OMS fijaron la meta social de la salud para todos, en la resolución 
WHA32.30 en la que la Asamblea de la Salud hizo suya la Declaración de Alma-Ata, donde se 
reconoce que la atención primaria de salud es la clave de la salud para todos, y en la 



reunión de Riga de marzo de 1988 en la que se examinaron los progresos realizados desde 
Alma-Ata y cuyas conclusiones figuran en el documento A41/19. 

La finalidad del proyecto de resolución es asegurar el compromiso permanente de 
alcanzar la meta de la salud para todos mediante la atención primaria. En él se subraya la 
necesidad de establecer sistemas de salud de distrito como el mejor medio de organizar y 
prestar una atención primaria integrada en los sistemas nacionales de salud, así como la 
importancia de las actividades de investigación y desarrollo como medida esencial para 
fomentar la extensión de dicha atención. En el proyecto de resolución la Asamblea de la 
Salud hace suya la declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga" y se subraya que la 
aplicación de sus principios van más allá del año 2000. Se insta a los Estados Miembros a 
que intensifiquen sus esfuerzos. En cuanto a la vigilancia y la evaluación serán de la 
incumbencia de los comités regionales y del Consejo Ejecutivo. Por último, en el proyecto 
de resolución se pide al Director General que emprenda cierto número de actividades. 

El Profesor RANSOME-KUTI (Nigeria) señala que lo que ocurrió en Alma-Ata hace 10 años 
ha levantado ecos en todo el mundo. La Declaración se ha convertido en la "carta 
constitucional" de la comunidad mundial en su acción encaminada a alcanzar la salud para 
todos en el año 2000 mediante la atención primaria y a utilizar mejor y más plenamente los 
recursos mundiales, una parte considerable de los cuales se gasta en armas y conflictos 
militares. La semana pasada la Organización celebró su cuadragésimo aniversario y el décimo 
aniversario de la Declaración de Alma-Ata, una y otra nacidas como reacción mundial ante la 
situación sanitaria de la época. El orador, persuadido de la gran importancia de Alma-Ata, 
estuvo presente en Riga, del 22 al 25 de marzo, cuando se celebró la circunstancia de haber 
llegado a medio camino entre la Conferencia de Alma-Ata y el año 2000, y donde los 
participantes tuvieron ocasión de reflexionar sobre los logros de la atención primaria en la 
marcha hacia la salud para todos y sobre los obstáculos que quedan por vencer. El informe 
de los expertos que participaron en la reunión de Riga, resumido en la reciente "mesa 
redonda" de Brioni y en el documento A41/19, pone claramente de manifiesto el desafío al que 
deben hacer frente los países para que la salud para todos se convierta en una realidad en 
el plano mundial. Sin embargo, se ha reconocido que son muchos los progresos realizados 
desde la Declaración de Alma-Ata, por ejemplo en cuanto a la reducción de las tasas de 
mortalidad infantil, el mejoramiento de la cobertura con inmunización y el abastecimiento de 
agua potable. 

En el informe se indica que las tasas de mortalidad entre niños de menos de cinco años 
probablemente seguirán situadas por encima de 100 por mil nacidos vivos en algunos países de 
Africa y de Asia aun después del año 2000, a pesar de que la situación sanitaria habrá 
mejorado de manera getieral en todo el mundo. Aunque se llegue a alcanzar la cobertura total 
con inmunización, esta cobertura no podrá mantenerse a menos que se adopten medidas para 
conseguir que las actividades del programa formen parte integrante de la atención primaria 
de salud, apoyada por una fuerte infraestructura común, sobre todo en los distritos. La 
voluntad colectiva de alcanzar la meta de la salud para todos impone a la Asamblea de la 
Salud la obligación moral de conseguir que esas predicciones no se cumplan y que se eliminen 
las flagrantes desigualdades entre países. 

Después de manifestar su apoyo al proyecto de resolución, dice el orador que hace falta 
una acción concreta para responder de manera apropiada a la situación actual, en particular 
en los países menos adelantados. Los distintos países son responsables de su propio 
desarrollo social y económico y todos deben procurar que los limitados recursos disponibles 
para la salud se utilicen de la mejor manera posible. Sin embargo, es un deber colectivo de 
los países de la Organización prestar apoyo a los esfuerzos que se están desplegando en los 
países más pobres. La mejor manera de hacerlo consiste en fortalecer en esos países la 
organización de los sistemas de salud, sobre todo en los distritos. Es necesario que su 
personal de salud adquiera una mayor formación en materia de organización y gestión y 
encuentre soluciones para el gran número de dificultades operativas que se le plantean, 
tales como la insatisfactoría gestión financiera y las insuficiencias de la supervisión. 
Por encima de todo, este personal debe ser eficaz en la tarea de establecer sistemas de 
salud de distrito realmente basados en los principios de la atención primaria. 

Las investigaciones sobre medidas de acción, basadas en los distritos pero 
estrechamente vinculadas a las actividades nacionales de desarrollo, han de contribuir a que 
se encuentren soluciones prácticas para los problemas operativos de la atención primaria de 
salud. Las investigaciones de esta clase son indispensables, pues, para establecer 
estrategias y planes y para vigilar y evaluar el costo y la eficacia de las diversas 



actividades. Las investigaciones a cargo de personal especializado y de consultores 
externos tienen una importante función de apoyo que desempeñar, pero no debe permitirse que 
prevalezcan por encima de las investigaciones prácticas y del aprendizaje sistemático en la 
acción, actividades en las que participa plenamente el personal de salud local. Aunque la 
OMS ha adquirido cierta experiencia en la prestación de apoyo para las investigaciones 
prácticas en determinados distritos de cierto número de países como medio para fortalecer 
los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, es urgente intensificar 
mucho más esta acción con el fin de que la experiencia de los distintos países sea estudiada 
y compartida en beneficio de todos los países, y en particular de los menos adelantados. 

La actual situación sanitaria mundial requiere un apoyo considerable para muchos 
países, y la mejor manera de prestar este apoyo será intensificar las actividades de 
investigación y desarrollo en la atención primaria de salud, haciendo hincapié en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito en los países menos adelantados. Esta 
intensificación es indispensable para conseguir que todos los esfuerzos posibles se centren 
en el apoyo a los países. La amplitud de la esfera de acción de la atención primaria de 
salud requiere, sin embargo, que se haga hincapié en medida considerable en la interacción 
entre ese programa y los demás programas de la Organización. La delegación del orador cree 
que la propuesta puede atraer un volumen considerable de fondos extrapresupuestarios. 

El orador recomienda a la Comisión que apruebe el proyecto de resolución. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 
apoya el proyecto de resolución, cuya adopción representará un paso importante de la actual 
Asamblea de la Salud hacia el desarrollo futuro de la atención de salud. El proyecto 
confirma la importancia de la atención primaria como elemento clave de las estrategias de 
salud para todos, tanto en la actualidad como después del año 2000, para todos los países, 
cualquiera que sea su nivel de desarrollo social y económico. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN (Malasia) dice que Malasia apoya resueltamente el proyecto de 
resolución, entre cuyos patrocinadores figura. Aunque en Malasia se han hecho progresos 
hacia la meta de la salud para todos, en algunos sectores estos progresos son lentos. Se ha 
reconocido que la atención primaria de salud es la estrategia más apropiada para alcanzar 
estas metas, y así lo ha confirmado la reunión de Riga. Para que prosigan los progresos en 
este camino es indipensable que los Estados Miembros reafirmen su compromiso en favor de la 
meta de la salud para todos y de la atención primaria. 

El Dr. B0RG0Ñ0 (Chile) considera que el proyecto de resolución es de extraordinaria 
importancia para el fortalecimiento de la atención primaria de salud. Propone que se añadan 
las palabras "y de servicios de salud" al párrafo 7(ii) de la parte dispositiva, después de 
las palabras "atención primaria de salud", para subrayar la importancia permanente de esos 
servicios. Propone además que se recoja la propuesta formulada por el Director General en 
su declaración sobre su informe y que en el párrafo 7 de la parte dispositiva se añada otro 
subpárrafo que diga: 

"que estudie 1 a posibilidad y factibilidad de establecer un programa especial de 
investigaciones sobre servicios de salud e informe al respecto a la 83 reunión del 
Consejo Ejecutivo en enero de 1988". 

Considera que será difícil encontrar fondos para esas actividades en un presupuesto 
ordinario que se está reduciendo, y que harán falta fondos extrapresupuestarios para 
emprender un pro卜:’aóia especial. No propone, pues, establecer un programa especial sino 
simplemente estudiar la posibilidad de ese programa. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) recuerda que su delegación ha patrocinado el proyecto de 
resolución que se está examinado porque considera que la atención primaria de salud es el 
único medio para alcanzar la salud para todos. Diez años atrás, se tropezó con algunas 
dificultades en la aplicación de la nueva e innovadora estrategia de atención primaria de 
salud, pero actualmente el personal de la mayoría de los sistemas de salud está totalmente 
familiarizado con las técnicas de la atención primaria y las están aplicando con 
eficiencia. La delegación de la oradora espera que se siga apoyando la atención primaria de 
salud en todos los escalones y que se mantenga la voluntad política de los Estados Miembros 
a este respecto. 



La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que su país se ha sentido muy estimulado, en su 
política de atención primaria de salud, por la Declaración de Alma-Ata y por la 
"reafirmación de Alma-Ata en Riga" formulada en la reciente reunión de Riga, URSS, para 
conmemorar el décimo aniversario de la Declaración (véase el documento A41/19). 

El país de la oradora está resuelto a vigilar y evaluar la estrategia de salud para 
todos con el fin de identificar los sectores donde hace falta desplegar particulares 
esfuerzos, y de adoptar las medidas pertinentes. El Gobierno estimula las investigaciones 
en el plano local, no sólo a cargo de profesionales de la investigación, sino también de los 
miembros de la comunidad y-de los agentes de salud locales. A las autoridades locales 
incumbe la plena responsabilidad en materia de salud en sus propios distritos. En junio 
de 1988 se procederá a descentralizar los servicios de salud del país. En el curso del 
mismo mes se celebrará un curso de formación en materia de gestión de la salud en los 
distritos, con la asistencia de la OMS y la ADI de los Estados Unidos de América, así como 
un taller nacional de investigaciones sobre sistemas de salud. 

La delegación de la oradora espera que el proyecto de resolución sea adoptado por 
unanimidad. 

El Sr. DIETERICH (República Federal de Alemania) da las gracias al delegado de Suecia 
por su explicación sobre la importancia de las razones en que se funda el proyecto de 
resolución y a la URSS por haber acogido la reunión de Riga. Por su parte tiene varias 
observaciones que formular acerca del proyecto de resolución. En éste la Asamblea hace 
suyas las conclusiones de la reunión de Riga, pero no insta a los Estados Miembros a que las 
tengan en cuenta en sus políticas. Esta pequeña enmienda seguramente podría incorporarse al 
proyecto de resolución sin dificultad. 

En el párrafo 7 de la parte dispositiva no está claro que el Director General deba 
colaborar con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones de la reunión de 
Riga. Tal vez sería conveniente, pues, añadir un nuevo párrafo, después del actual 
párrafo 7(i), redactado en los siguientes o parecidos términos : 

"que coopere con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en Riga para acelerar los avances hacia la salud para todos en el año 2000, 
prestando particular atención al mantenimiento y el fortalecimiento de la voluntad 
política y de las estrategias en el sector de la colaboración y la identificación de 
los problemas cuya solución ha presentado hasta el momento dificultades". 

No es necesario hacer referencia a la recomendación sobre formación de líderes, puesto que 
ésta constituye el objeto de otra resolución. Si se aprueba el subpárrafo propuesto, sería 
lógico continuar con los actuales subpárrafos (iii) y (iv) e insertar después el subpárrafo 
que actualmente lleva el número (il). 

El actual párrafo 7(ii) no refleja otra de las recomendaciones de Riga, a saber, el uso 
racional de la ciencia y la tecnología apropiada, que es indispensable para las 
investigaciones sobre servicios de salud, en particular en el plano del distrito. Propone 
el orador que el subpárrafo se enmiende de modo que diga "... atribuyendo particular 
importancia al fortalecimiento de los criterios sanitarios integrados y de los sistemas de 
salud de distrito dentro del contexto nacional, y al perfeccionamiento y uso racional de la 
ciencia y la tecnología apropiada y su transferencia entre países...". Entonces se podría 
suprimir la referencia a la atención primaria de salud que figura al comienzo del 
subpárrafo, de modo que dijera 11 que intensifique las actividades del programa relativas a 
investigaciones y desarrollo dentro de la estructura orgánica...". También cabría 
simplificar el párrafo 7(iv) de la parte dispositiva suprimiendo la referencia a la 
investigación y el desarrollo y enmendando el párrafo de modo que dijera "... en el 
fortalecimiento del criterio integrado aplicado a la salud para todos sobre la base de la 
atención primaria". 

Sir John REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) declara que su 
delegación apoya el proyecto de resolución. En lo que atañe al programa especial de 
investigaciones sobre servicios de salud propuesto por el delegado de Chile, conviene en que 
es necesario investigar la viabilidad del proyecto, e incumbe a la Comisión decidir si 
conviene incluir el asunto en una resolución o dejarlo para el Consejo Ejecutivo. Su 
delegación apoya provisionalmente las enmiendas propuestas por el delegado de la República 
Federal de Alemania, pero antes de tomar una decisión definitiva quisiera ver las enmiendas 
por escrito. 



El orador rinde particular tributo al Dr. Joshua Cohen, Asesor del Director General en 
Política Sanitaria, que tanto ha contribuido al desarrollo de los principios y la práctica 
de la salud para todos mediante la atención primaria con su capacidad para transmitir ideas 
complejas en un estilo transparente. 

El Profesor M. T. SY (Senegal) dice que después de varios años de aplicación de la 
atención primaria de salud se han hecho evidentes varias limitaciones, incluido el hecho de 
que en algunos países los sistemas políticos y administrativos impiden la ejecución de 
programas mediante la cooperación intersectorial. Otra limitación es la forma en que se 
interpreta el concepto de atención primaria de salud. A este respecto, quizás el Director 
General y la Organización podrían redoblar sus esfuerzos para que los responsables del 
fomento de la salud comprendan mejor ese concepto, y para disipar la idea de que el término 
"primaria" tiene un sentido peyorativo. El término utilizado en su país es atención 
"prioritaria" o "fundamental" de salud. 

El Senegal tropieza también con el problema de la falta de recursos para la aplicación 
de su política sanitaria. El orador propone que las palabras "intensifiquen sus esfuerzos" 
que figuran en el párrafo 2(i) de la parte dispositiva del proyecto de resolución sean 
reemplazadas por las palabras 11 aumenten sus esfuerzos". Aunque escaseen los recursos 
financieros, hay recursos humanos y de otra clase que pueden contribuir al desarrollo, del 
que los servicios de salud forman parte integrante a través de la atención primaria. A 
reserva de esta enmienda, la delegación del orador desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera justificadas las 
enmiendas propuestas por el delegado de la República Federal de Alemania, pero quisiera 
verlas por escrito. Se suma además al homenaje rendido al Dr. Cohen por el delegado del 
Reino Unido. 

El Dr. ВART (Estados Unidos de América) dice que su delegación entiende que ya se están 
movilizando recursos extrapresupuestarios para la ejecución del programa； en efecto, en el 
párrafo 7(ii) del proyecto de resolución figuran las palabras "continuando la movilización 
de recursos extrapresupuestarios". El programa especial de investigaciones sobre servicios 
de salud propuesto por el delegado de Chile seguramente formará parte de la propuesta de 
intensificación de las actividades programáticas de investigación y desarrollo en el sector 
de la atención primaria a que se hace referencia en el párrafo 7(v) del proyecto de 
resolución. A este respecto agradecería una aclaración de la Secretaría. 

El Profesor A. J. KHAN (Pakistán) dice que la atención primaria de salud es una parte 
importante del sistema de prestación de servicios de salud en el Pakistán, donde hay 4100 
consejos locales en las zonas rurales. Se aspira a crear un servicio de salud básico para 
cada consejo local, que atienda a una población de 10 000 a 15 000 habitantes. En función 
de la población, se ha establecido un centro de salud rural para cada cinco o diez consejos 
locales. 

El personal paramédico de los servicios de salud básicos y de los centros de salud 
rurales recibe adiestramiento en 13 escuelas especiales establecidas en todas las provincias 
con la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos. Cada servicio de salud básico está dotado 
de un médico y tres auxiliares paramédicos, y está llamado a ser el principal centro de 
atención primaria de salud en las zonas rurales. En los centros de salud rurales hay de 22 
a 25 camas, servicio de rayos X, laboratorio, servicio de odontología y sala de partos, y en 
cada uno la dotación de personal es de tres médicos y 14 auxiliares paramédicos. Hasta 
ahora se han establecido unos 3500 servicios de salud básicos y 498 centros de salud 
rurales, y se están construyendo otros, con lo que se espera alcanzar en 1990 la meta 
de 4100 servicios de salud básicos y 700 centros de salud rurales. Se está pensando también 
en la posibilidad de establecer centros de salud pública análogos en las zonas urbanas. 

El Pakistán ha hecho grandes progresos en ese sector con la ayuda de la OMS. Como 
patrocinadora del proyecto de resolución, su delegación espera que éste sea adoptado por 
unanimidad. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) manifiesta el deseo de su delegación de figurar entre los 
patrocinadores del proyecto de resolución. 



El PRESIDENTE dice que, puesto que es evidente que la Comisión desea ver por escrito 
las enmiendas al proyecto de resolución, deberá establecerse un grupo de redacción encargado 
de preparar de común acuerdo el texto enmendado. Propone que formen parte del grupo de 
redacción las delegaciones de los siguientes países : Estados Unidos de América, Nigeria, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 16.25 horas. 


