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1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： MANDATO DE LAS COMISIONES PRINCI-
PALES： Punto 4.1 del orden del día (documento EB5l/ll) (continuación) 

El Profesor VANNUGLI sugiere que se supriman las palabras "en años alternos" de la modi-
ficación propuesta por Sir George Godber al texto del proyecto de resolución; de ese modo, la 
modificación propuesta diría lo siguiente: 

5. ENTIENDE, por último, que el establecimiento de un sistema presupuestario bienal 
permitiría reducir la duración de la Asamblea y que convendría en ese caso examinar la 
posible adopción de un periodo de dos semanas. 

Parece logico que, si el estudio del proyecto de presupuesto solo retuviera la atención de la 
Asamblea de la Salud cada dos años, quedaría un aflo de cada dos para dedicarse al estudio de 
los aspectos técnicos del programa de la Organización y en ese caso ambas reuniones durarían 
dos semanas. No hay razón, sin embargo, de prejuzgar este asunto. 

Sir George GODBER acepta esta sugerencia. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que hace suyo el nuevo texto propuesto para el párrafo 3 del pro-
yecto de resolución en la enmienda presentada por el Profesor Aujaleu (Conf.Doc. № 4 Rev.l). 
No puede, en cambio, suscribir el párrafo 4 propuesto en la misma enmienda, pues no incumbe al 
Consejo indicar cuáles son las delegaciones de la Asamblea de la Salud que pedirán informes. 

El orador apoya la propuesta de la Profesora Sulianti (Conf.Doc. № 6) de que se suprima 
el inciso 5 del párrafo 1 del proyecto de resolución que figura en el documento EB5l/ll, pero 
pide a su autora que retire su propuesta de párrafo 6, así redactado: 

6. RECOMIENDA que las delegaciones que desean participar en el debate sobre los infor-
mes anuales del Director General y del Consejo Ejecutivo limiten sus intervenciones a los 
asuntos tratados en dichos informes para orientar así la política de la Organización. 

Resultaría difícil determinar qué cuestiones podrían plantear las delegaciones en sus inter-
venciones durante el debate general. Además, si un Ministro de Sanidad desea hablar de los 
problemas de salud planteados en su país, tiene perfecto derecho a hacerlo. 

Por ultimo, en la modificación propuesta por Sir George Godber, la palabra "concludes" 
del texto inglés es demasiado terminante y tal vez fuera mejor que este párrafo se convirtiera 
en parte del preámbulo y comenzara con las palabras "Teniendo en c u e n t a . P o r otra parte, 
las palabras, asimismo del texto inglés, "would give an opportunity" podrían sustituirse por 
"might give an opportunity" para no prejuzgar la cuestión, que requiere una decisión de la 
Asamblea de la Salud. 

La Profesora SULIANTI dice que ha propuesto que se añada el párrafo 6, el cual constituye 
solamente una recomendación, con la esperanza de que las delegaciones en la Asamblea de la 
Salud tengan presentes las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y la opinión frecuentemente 
expresada de que el debate general exige mucho tiempo y tiene tal vez una utilidad relativa-
mente pe qu eft a. 

El Dr. BANA apoya la propuesta de la Profesora Sulianti. Todos reconocen que el debate 
general es demasiado largo y que a menudo versa sobre cuestiones que no es indispensable ex-
poner en la Asamblea de la Salud. Los detalles de cada programa se podrían examinar en las 
comisiones. Debería invitarse a los oradores participantes en el debate general a que se 
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limitasen en sus observaciones a los informes del Director General y del Consejo Ejecutivo, a 
no ser que hubiera en la política sanitaria seguida por sus gobiernos puntos destacados que 
fuera imprescindible mencionar. Por eso, propone que se añadan las palabras Mo puntos desta-
cados de política sanitaria,’ después de las palabras "dichos informes，，en la modificación pro-
puesta por la Profesora Sulianti. 

El Dr. HENRY propone que se modifique la propuesta de la Profesora Sulianti para que que-
de así redactada: 

6. RECOMIENDA que las delegaciones que desean participar en el debate sobre los infor-
mes anuales del Director General y del Consejo Ejecutivo destaquen en sus intervenciones 
los asuntos tratados en los informes que dan indicaciones útiles para orientar la poli -
tica de la Organización. 

La Profesora SULIANTI acepta las propuestas del Dr. Bana y del Dr. Henry. 

El Dr. AVILES, refiriéndose a la modificación propuesta por la Profesora Sulianti, hace 
observar que los jefes de delegación presentes en la Asamblea suelen ser ministros que pueden 
tener sobre el asunto una opinión diferente de la sostenida por los miembros del Consejo. Su-
giere que se formulen recomendaciones más moderadas en las que se insista en el límite de diez 
minutos para las intervenciones del debate general. Habría que encontrar un sistema de aviso 
más eficaz que el de la luz que se enciende； por ejemplo, un timbre que suene dos minutos an-
tes del límite de4 tiempo y de nuevo cuando el plazo de diez minutos haya expirado. El sistema 
se ha utilizado ya en una reunión reciente de ministros de sanidad de las Américas convocada 
por la OPS. Por consiguiente, se debería modificar el párrafo 6 de modo que dijera: 

6. RECOMIENDA que las delegaciones que deseen participar en el debate sobre los infor-
mes anuales del Director General y del Consejo Ejecutivo limiten sus intervenciones a los 
asuntos tratados en dichos informes y a otras exposiciones de datos sobre sus respectivos 
países, durante un máximo de diez minutos, para orientar así la política de la Organiza-
ción. 

El Dr. SAENZ, aludiendo al párrafo 4 propuesto por el Profesor Aujaleu, dice que no está 
conforme con el Dr. Venediktov, pues ese párrafo debería mantenerse. Por otra parte, apoya la 
modificación propuesta por Sir George Godber, así como la propuesta original de la Profesora 
Sulianti con la modificación sugerida por el Dr. Avilés. 

El Profesor AUJALEU desea cambiar el principio del párrafo 4 de la enmienda que ha pro-
puesto, de modo que diga: "CONSIDERA que...con la esperanza de que así la propuesta logre 
la unanimidad. 

El Profesor VANNUGLI retira la sugerencia que había hecho de un cambio en la enmienda 
propuesta por Sir George Godber. 

Sir George GODBER dice que ha vuelto a redactar su modificación, quç ahora dice: 

Considerando que el establecimiento de un sistema presupuestario bienal permitiría 
examinar la posibilidad de reducir la duración de la Asamblea de la Salud, 

RECOMIENDA que se estudie la posibilidad de adoptar un periodo de dos semanas cuando 
esa posibilidad se presente. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que tal vez se podrían escribir, traducir y distribuir 
las distintas propuestas que acaban de formularse, si el Consejo así lo desea. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que la presentación de tanto material escrito vendría a complicar 
los debates y sugiere que las personas que han propuesto modificaciones celebren una breve 
reunión para redactar un nuevo texto del proyecto de resolución. 

Así queda acordado• (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la Ц 3 se-
sión, sección 4.) 

2. AFRICA : INFORME SOBRE LA 22& REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.1.1 del orden del 
día (documento EB5l/l4) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da cuenta de que la 22& reunión del Comité 
Regional para Africa, cuyo informe figura en el documento EB51 /l4, se celebró en Conakry, 
Guinea, del 20 al 27 de septiembre de 1972. Por primera vez estuvieron representados todos 
los Estados Miembros de la Región. El Presidente Ahmed Sékou Touré no sólo inauguró la reu-
nión con un discurso de una hora en el que hizo una verdadera exposición de principios de ac-
ción sanitaria aplicables a Africa, sino que honró con su presencia todos los actos sociales 
y culturales de la reunión. El Director General estuvo también presente en parte de la reu-
nión. Tal como dijo el Dr. Bernard, Subdirector General, que representó al Director General 
en la sesión de clausura, toda la reunión estuvo marcada por un ambiente de armonía, idealismo 
y realismo. En las 13 resoluciones aprobadas se ponen de manifiesto los excelentes resultados 
obtenidos* 

El Comité Regional examinó el informe anual del Director Regional y observó que la Oficina 
Regional está haciendo todo lo posible para ayudar a los países a establecer una política sani-
taria nacional y regional. Recomendó al Director Regional que siga prestando especial aten-
ción a la formación de profesores en ciencias sanitarias y a la planificación sanitaria nacio-
nal . Continuó el examen de la planificación a largo plazo, comenzado el afto anterior, y apro-
bó los objetivos generales y específicos descritos en el informe que se le presentó. 

En cuanto a la vigilancia epidemiológica y a la coordinación de los programas de lucha 
contra las enfermedades transmisibles, el Comité pidió a las autoridades sanitarias que redac-
taran una lista limitada de enfermedades de notificación recomendada, y que informaran regular-
mente a la Oficina Regional sobre la situación de las principales enfermedades transmisibles y 
de la vacunación contra las mismas. 

Después de examinar las resoluciones de interés regional aprobadas por la 25 Asamblea 
Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus 49a y 50a reuniones, el Comité aprobó 
los preparativos regionales para la celebración del 25° aniversario de la OMS y designó al 
Dr# Kékoura Camara, Presidente de la reunión, para que hablara en esa ocasión. 

Tomó nota con satisfacción de las medidas tomadas para establecer bibliotecas médicas 
regionales. 

El Comité hizo sugerencias útiles para aumentar la eficacia de la labor de la Comisión 
Regional Mixta Africana FAO/OMS/OUA de Alimentos y Nutrición, y adoptó los nuevos proyectos 
de estatutos que aprobó en junio de 1972 la novena reunión ordinaria de la Conferencia de 
Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana. Se están tomando las 
disposiciones necesarias para llevar a la práctica las sugerencias de los miembros del Comité. 

Se celebraron discusiones técnicas sobre actividades de saneamiento del medio según el 
concepto de integración de servicios de salud pública, que brindaron la oportunidad de seguir 
insistiendo en los conceptos básicos de planificación, coordinación e integración de los ser-
vicios que se ocupan de la higiene del medio. Se sugirió la conveniencia de crear organismos 
especiales, como, por ejemplo, juntas consultivas sobre la calidad del medio y comités para la 
formulación y ejecución de proyectos, y se reconoció que la colaboración entre el personal de 
higiene del medio y el resto de los equipos sanitarios permitiría satisfacer de forma más 
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eficaz y económica las necesidades públicas. Se hizo hincapié en la necesidad de la formula-
ción profesional y de la investigación. El Comité nombró al Dr. A. C. A. Raman Presidente de 
las discusiones técnicas para 1973, cuyo tema será "La importancia de la salud mental en los 
servicios de salud pública de Africa", y se decidió que las discusiones técnicas de 1974 ver-
sarían sobre la asistencia sanitaria en las zonas rurales. 

Ateniéndose a lo recomendado en la resolución EB49.R14 de la 49 reunión del Consejo Eje-
cutivo relativa a los gastos suplementarios ocasionados por las reuniones de los comités re-
gionales fuera de las oficinas regionales, el Comité decidió celebrar sus 23a y 24a reuniones 
en Lagos y Brazzaville respectivamente. 

El Dr. LEKIE informa de que los miembros de la Región están muy complacidos por la labor 
llevada a cabo por el Director Regional en la reunión del Comité Regional, y él, como fun-
cionario responsable de su país, se siente especialmente satisfecho con las propuestas y la 
resolución del Comité Regional sobre el estudio y la ampliación de los servicios epidemiológicos• 

El Dr. VENEDIKTOV opina que la calidad de los informes de los Comités Regionales y su pre-
sentación están mejorando constantemente； en especial, en la Región de Africa, es notorio que 
la experiencia acumulada está dando buenos resultados. No cabe duda de que la armonía y el 
idealismo que, según el Dr. Bernard, reinaron en la reunión del Comité Regional para Africa, 
no se lograron porque no existieran diferencias de opinión, sino porque se encontraron los 
medios de conciliarias. 

Es satisfactorio observar la importante labor realizada por el personal sanitario. 
El orador está al corriente de las campañas de vacunación contra el sarampión realizadas 

en diversos países de la Región de Africa, así como de las medidas adoptadas para reducir el 
número de casos. Al parecer, se han producido últimamente brotes de esa enfermedad； desearía 
saber cómo piensa hacer frente a la situación el Director Regional. También quisiera saber si 
el Director Regional tiene alguna recomendación que hacer en cuanto a la coorcinación en el 
plano regional de la asistencia bilateral, multilateral e internacional, y de la ayuda privada. 
En tercer lugar, pregunta el Dr. Venediktov si la Oficina Regional ha hecho alguna gestión 
práctica para prestar ayuda a los pueblos africanos que luchan por su independencia frente al 
colonialismo, tal como se recomendó en las resoluciones de la OMS, las Naciones Unidas y otros 
organismos especializados # 

El Dr. QUENUM informa que las campañas de vacunación contra el sarampión se realizan por 
lo general conjuntamente con las de erradicación de la viruela, como parte de los programas 
nacionales que reciben asistencia bilateral. Algunas han dado resultados satisfactorios, pero 
en otras se ha tropezado con dificultades y algunos gobiernos han expresado su temor de no po-
der pagar el coste relativamente alto de las vacunas después de terminada la ayuda bilateral. 
Aunque la OMS no participa de modo directo en este tipo de ayuda, sigue de cerca el resultado 
de las campañas y presta toda la asistencia posible. 

Se ha coordinado la ayuda bilateral a través de la Oficina Regional en la medida en que 
los gobiernos interesados lo han pedido. Se ha hecho todo lo posible para facilitar el cambio 
de impresiones entre los planificadores y evitar la duplicación de funciones, pero generalmente 
son los Estados soberanos los únicos que establecen bilateralmente las disposiciones oportunas. 

En el Consejo Ejecutivo y en la. Asamblea d© la Salud se ha debatido la cuestión de la. 
ayuda a los movimientos de liberación, habiéndose aprobado las resoluciones pertinentes； el 
Director General, en colaboración con la Organización de la Unidad Africana y con los gobiernos 
interesados, ha realizado las gestiones oportunas. Las autoridades de algunos de los países 
en los que actúan los movimientos de liberación han suscitado algunos problemas, pero se está 
prestando la debida atención al asunto. 
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El Dr. VENEDIKTOV dice que a pesar de la aclaración del Dr. Quenum sobre el asunto de la 
coordinación de la ayuda bilateral, sigue estando interesado en saber cómo coordina la Oficina 
Regional la asistencia multilateral y qué experiencia se puede extraer de ello. Convendría 
también saber qué forma práctica de ayuda está prestando a los países que intentan independi-
zarse del dominio colonial. 

El Dr. LEKIE, refiriéndose a las observaciones hechas por el Dr. Venediktov, dice que 
su país ha ayudado a la población africana de Angola prestando asistencia médica en las bases 
militares de Zaire a los combatientes y a los refugiados, que tienen el mismo derecho que los 
nacionales de Zaire a utilizar los servicios médicos. Además, el Gobierno ha adoptado con 
frecuencia medidas de urgencia para ayudar a los refugiados que lo necesitaran en los primeros 
momentos. 

Refiriéndose a la vacuna contra el sarampión, el orador informa de que, en cuanto respon-
sable de los programas de vacunación nacional, se ha opuesto personalmente a que se establezca 
un programa nacional de vacuna contra el sarampión, si bien en las grandes ciudades y bajo 
ciertas condiciones algunas sociedades privadas o semiprivadas,que cuentan con los recursos ne-
cesarios ,han procedido a vacunar por su cuenta. El motivo de esa decisión es que se ha demos-
trado que la vacuna contra el sarampión no es muy estable； en 1972, por ejemplo, la campaña 
llevada a cabo en el Zaire fue ineficaz por la sencilla razón de que la vacuna debe conservar-
se refrigerada desde su fabricación hasta el momento de usarla, lo que se puede hacer si se 
utiliza en las grandes ciudades o en zonas en las que existen empresas con instalaciones apro-
piadas ,pero, en el caso de las campañas de vacunación en masa, o en zonas del interior a las 
que es difícil llegar y donde no existen instalaciones de refrigeración adecuadas, la vacuna 
perdería su eficacia cuando llegara el momento de usarse. Para un país como el suyo, en el 
que la dosis de vacuna cuesta 70 centavos de dólar, hay que contar con la pérdida del 90% del 
dinero invertido. En esas circunstancias, no podía dejar que el país, con sus limitados re-
cursos ,se embarcara, por lo menos por el momento, en un programa nacional. Cabe la posibili-
dad de que se vuelva a considerar la cuestión más adelante, pero en la actualidad, y a pesar 
de la relativamente alta tasa de mortalidad causada por el sarampión en Zaire, no hay más re-
medio que atenerse a la realidad. 

El Sr. WOLDE-GERIMA, refiriéndose a la coordinación de la ayuda bilateral y multilateral, 
pregunta si la resolución aprobada por las Naciones Unidas en favor de los países en desarro-
11o menos adelantados, por la que se otorga un tratamiento preferencial con respecto a la ayu-
da ,se ha reflejado en alguna forma en los programas de salud de la Región. 

El Dr. QUENUM indica que, si bien existen todavía ciertas dificultades en la coordina-
ción multilateral, el panorama general es satisfactorio y se ha obervado una constante 
mejora. 

En cuanto a los países en desarrollo menos adelantados, los programas de salud se prepa-
ran con arreglo a las necesidades y las peticiones de cada país y no porque éstos estén inclui-
dos en un determinado grupo. También hay que tener en cuenta la capacidad de absorción de ayu-
da de cada país. Si bien el problema es más complicado de lo que parece a primera vista, la 
Oficina Regional está dispuesta a examinar cualquier petición de los países menos desarrolla-
dos de Africa, con objeto de reforzar sus programas de salud, siempre que su capacidad de ab-
sorción permita la ejecución de los nuevos programas. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, tanto el problema de la ayuda de la OMS a los movimien-
tos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, como el de 
los países en desarrollo menos adelantados, se tratarán en el punto 7.1.1 del orden del día 
(Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ) • En consecuencia, 
estima que sería más oportuno debatir ambas cuestiones cuando el Consejo disponga del corres-
pondiente documento. 

El Dr. VENEDIKTOV agradece al Director Regional y al Director General sus respuestas y se 
disculpa por haber planteado el problema de la coordinación. Ha leído el documento sobre el 
tema, pero está muy interesado por saber lo que se está haciendo en las regiones. 
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3. LAS AMERICAS: INFORME SOBRE LA 24& REUNION DEL COMITE REGIONAL/XXI REUNION DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA. DE LA SALUD: Punto 5.2.1 del orden 
del día (documento EB5l/15) 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Americas, resume este punto y dice que la Ter-
cera Reunión Especial de Ministros de Salud de las Americas, que precedió a la 24a reunión del 
Comité Regional para las Americas, aprobó un plan decenal de salud para 1971-1980 que es, en 
realidad, una ampliación del que contiene la Carta de Punta del Este. Los progresos y los 
errores en la consecución de los objetivos de este último se evaluaron en tres distintas 
oportunidades, con objeto de proporcionar el fundamento para un esfuerzo renovado. Al mismo 
tiempo, la Oficina Regional para las Americas preparó un documento básico de referencia en 
el que se exponían los problemas más importantes, para los que se propusieron metas y la 
estrategia correspondiente para alcanzarlas. Sobre esa base, los gobiernos seleccionaron los 
problemas y objetivos de mayor importancia para sus países respectivos• El plan decenal de 
salud se detalla en el documento REMSA З/ЗО, del cual puede encontrarse una. síntesis en el 
documento EB5l/l5 (págs. 6-8). 

A juicio de los ministros de salud, el problema principal con que habrán de enfrentarse 
todos los países de las Americas durante este decenio consiste en establecer y mejorar los 
servicios básicos de salud (de los sigue careciendo el 40% de la población) y servicios para 
mejorar la protección, el fomento y el restablecimiento de la salud que se ofrecen en la 
actualidad. De los 300 millones de habitantes de la América Latina y Area del Caribe esti-
mados para 1972, 180 millones se benefician de algún tipo de servicio de salud. Aunque con 
las actividades del decenio comenzado en 1960 se redujeron las tasas de mortalidad por las en-
fermedades más frecuentes y se aumentó la expectativa de vida al nacer, debía seguirse mejo-
rando el uso de los recursos disponibles por medio de una mejor organización y administra-
ción de las instituciones, lo que incluía el uso de los procesos de planificación, infor-
mación y evaluación. 

Los otros 120 ООО 000, que habitan principalmente en las zonas rurales, no tienen ni 
tan sólo el mínimo de asistencia sanitaria, y sus tasas de morbilidad y mortalidad son tres 
veces superiores a las registradas en los centros urbanos. Se acordó hacer todo lo posible 
para atraer las poblaciones dispersas, que representaban por lo menos el 30% de la pobla-
ción rural, a comunidades que les ofrecieran una economía no sólo de subsistencia sino tam-
bién productiva. Para los 84 ООО 000 restantes de la población rural, los ministros de 
salud propusieron una estrategia realista adaptada a las circunstancias vigentes y a las 
tendencias económicas. 

También se convino en que no sería posible basarse en profesionales de formación uni-
versitaria ,pese a que su numero aumentó mucho durante los años del decenio comenzado en I960. 
En cualquier caso, dada la naturaleza de los problemas de salud y a la luz de ciertas expe-
riencias adquiridas en la Región, se consideró que podrían obtenerse muchos beneficios con 
la participación de una colectividad bien informada, de personal indígena adiestrado en téc-
nicas modernas, de auxiliares debidamente capacitadas que se encargaran de administrar cier-
tos tratamientos normalizados (supervisadas por enfermeras cuando fuera posible) y obligando 
a los graduados universitarios de las profesiones sanitarias a que al terminar sus estudios 
sirvieran no menos de un año en el medio rural. Ese sistema debería encuadrarse dentro de 
las costumbres y el estilo de vida de la población. 

Los ministros de salud acordaron emplear una terminología en la que se diferenciaran 
los problemas directamente relacionados con el estado de salud de los que dependen de los 
recursos disponibles y de su administración . Entre los primeros figurarían servicios de sa-
lud tales como higiene maternoinfantil, nutrición, lucha contra las enfermedades y todas las 
cuestiones relativas al medio； y entre los segundos el desarrollo de la infraestructura y 
de los recursos humanos en todos los niveles, la administración, la planificación, la evalua-
ción, la información, la legislación, las investigaciones y el financiamiento. 
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Los factores que afectan a la salud se relacionan entre sí en forma diversa, según el gra-
do de desarrollo de cada sociedad, lo cual explica a su vez la magnitud y la frecuencia de un 
problema específico de salud. Aunque desde el punto de vista cualitativo persiste la situa-
ción del decenio pasado, desde el cuantitativo se observan marcadas diferencias que reflejan 
los progresos efectuados. En la actualidad, los programas se formulan en niveles que garan-
ticen una tendencia al descenso de la morbilidad y la mortalidad. Como es natural, ello es 
más evidente en los países en desarrollo que en los tecnológicamente avanzados, en los cuales, 
al nacer, la expectativa de vida es de unos 70 aftos, y en que no siempre es posible la preven-
ción de las enfermedades prevalentes, y el costo del tratamiento es elevado. En esos países 
el problema lo plantea a menudo la modificación de hábitos individuales, una tarea nada fácil, 
aun cuando sea del todo evidente el beneficio para el individuo. 

Los ministros de salud estimaron, basándose en los informes de la Comisión Económica para 
América Latina y en un documento preparado por la Oficina Regional, que era factible financiar 
el plan decenal de salud, con tal de que se utilizaran mejor los recursos disponibles y se 
llevara a la práctica la estrategia anunciada para el medio rural. En consecuencia, el aumen-
to de las inversiones en el sector público, en consonancia con el crecimiento del producto na-
cional bruto, debería permitir en gran medida la satisfacción de las aspiraciones de los go-
biernos en materia de salud. 

El Comité Regional para las Américas acordó, en su 24 reunión (Resolución XIII), incorpo-
rar a la política de la Organización las recomendaciones acerca del plan decenal de salud. 
Recomendó a los países que identificaran sus problemas prioritarios y fijaran objetivos compati-
bles con los recursos disponibles, y pidió a la Oficina que preparara directrices para deter-
minar las inversiones, el financiamiento, el costo de los servicios generales y especiales y 
el crédito externo. El Comité Regional examinó informes sobre el centro de mantenimiento e 
ingeniería de hospitales, el centro de planificación de la salud y la quinta reunión ministe-
rial interamericana sobre el control de la fiebre aftosa y otras zoonosis. Examinó las reso-
luciones que le concernían de la 25a Asamblea Mundial de la Salud； y aprobó el presupuesto de 
22 348 146 dólares de los Estados Unidos de la Organización Panamericana de la Salud para 1973. 
Finalmente transmitió al Director General el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS 
para la Región correspondiente a 1974, que asciende a 9 713 851 dólares de los Estados Unidos, 
y aprobó una resolución sobre el proyecto de programa y presupuesto de la Organización para 
1975. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que el plan decenal de salud para las Américas es probablemente 
el único documento de este tipo que se haya preparado nunca, cree que será de gran utilidad a 
otras Regiones y a toda la Organización. Pregunta cuándo se estableció el plan y cuién lo re-
dactó, cuánto tiempo fue necesario para prepararlo y si contenía estimaciones económicas. 
¿Se trata meramente de una previsión o de un plan de actuación que los países de la Región 
de las Américas han decidido poner en práctica? ¿Deliberaron sobre el plan los Ministros de 
Salud o simplemente lo aprobaron basándose en la opinión de los expertos? 

Como el plan refleja los objetivos a largo plazo de la OMS, sería interesante saber en 
qué forma, a juicio del Director Regional, está vinculado con el conjunto del programa a lar-
go plazo de la Organización. 

También sería interesante conocer el nivel de salud que el Director Regional cree que se 
alcanzará cuando se haya puesto en práctica el plan. Acaso el Dr. Horwitz pueda dar algunas 
cifras como ejemplos. 

El Dr. HENRY dice que en el documento EB5l/l5 se subrayan los resultados conseguidos en 
la Región, que abarcan la erradicación de la viruela, los progresos en materia de salud de la 
madre y el niño, un programa dinámico de educación y formación profesional, y actividades muy 
variadas en veterinaria de salud pública. El Comité Regional destacó también problemas tales 
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como la erradicación de Aedes aegypti, la lucha contra las enfermedades venéreas y el abuso 
de drogas； la necesidad de mejorar los sistemas de información y la organización y administra-
ción de la asistencia sanitaria； la falta de personal calificado y la necesidad de personal 
auxiliar. Además, estudió los progresos efectuados y subrayó los problemas prioritarios para 
el próximo decenio, por ejemplo, el mejoramiento de la prestación de asistencia sanitaria, 
con especial referencia a la cobertura de las zonas rurales y al aumento de la productividad. 

Los países de la Región esperan seguir colaborando con la Organización, y perfeccionar 
y ejecutar sus programas de salud de acuerdo con el orden de prioridad establecido. 

El Dr. AVILES, con referencia a las medidas adoptadas para preparar el acuerdo sobre el 
Plan Decenal de Salud, dice que, a petición de los ministros de salud de los países de Centro-
amé rica y de Panamá en una reunión celebrada en 1971, visitó esos países con el fin de eva-
luar los resultados conseguidos en relación con los objetivos fijados en la Carta de Punta 
del Este. Esos objetivos pueden dividirse en dos categorías. Por una parte, los relaciona-
dos con la política general； por otra, los objetivos concretos, como por ejemplo, la reduc-
ción de la mortalidad de niños menores de cinco años, la mejora del abastecimiento de agua 
potable； el mejoramiento de los servicios estadísticos； la organización de una infraestructu-
ra general； y el aumento de la dotación de personal técnico. A continuación la evaluación se 
amplió a toda la Región de las Américas. Se han alcanzado algunos objetivos y otros no. 

En la preparación de la reunión ministerial de Santiago en 1972, se incluyó la organiza-
ción de un curso especial para directores de planificación sanitaria de los países latinoame-
ricanos, que se celebró en el mismo centro de Santiago donde, desde 1962, se ha formado a 
planificadores sanitarios con objeto de lograr los objetivos fijados en la Carta de Punta del 
Este. Además, antes de la reunión visitaron a todos los ministros de salud técnicos de la Or-
ganización Panamericana de la Salud； y se reunió un comité especial de la OPS, compuesto de 
economistas y expertos en planificación para estudiar normas que permitieran a los países ex-
poner sus necesidades, recursos y resultados• Cada uno de los países preparó un documento 
para someterlo a la reunión ministerial. Con esas medidas se obtuvo un sistema de coordina-
ción preparatoria a fin de lograr que todos los participantes en la reunión hablaran el mismo 
lenguaje en términos de políticas y de objetivos. Sin embargo, no es suficiente sólo hablar de 
éstos sino que debe encontrarse el modo de alcanzarlos y en Santiago se consideró que era ne-
cesaria una estrategia de tipo militar. Debe diagnosticarse la situación, evaluar los fraca-
sos y determinar los objetivos. 

Ese modelo ha servido para una Región y bien pudiera ser estudiado y adoptado por otras. 

El Dr. SAENZ indica que se han conseguido algunos resultados notables con respecto al lo-
gro de los objetivos establecidos por la Carta de Punta del Este, sobre todo en relación con 
las enfermedades transmisibles, la higiene maternoinfantil, la erradicación de la viruela, y 
la nutrición. El orador está convencido de que con el nuevo Plan Decenal se obtendrán exce-
lentes resultados para toda la Organización. 

Debe destacarse el problema crucial de las zonas rurales de la Región de las Américas. 
Amplias zonas carecen de asistencia médica básica, principalmente porque los médicos recién 
graduados no quieren ir al interior del país. En algunos países, la ley les obliga a hacer-
lo durante el primer año después de la carrera； otros han decidido no imponer esa norma. No 
debe olvidarse la necesidad de cursos de perfeccionamiento para mantener al corriente de los 
adelantos técnicos a quienes han abandonado la capital. Si puede animarse, con ayuda de la 
OMS, a los médicos recién graduados a abandonar la ciudad para ir al interior al servicio de 
la comunidad, al mismo tiempo que reciben unos honorarios decorosos y saben que podrán man-
tenerse al corriente de los adelantos técnicos, se habrá conseguido algo sumamente importan-
te para el futuro de las Américas, sobre todo de sus zonas rurales. 
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El Dr. RESTREPO declara que, si se evalúan los resultados alcanzados durante el último 
decenio en relación con los objetivos establecidos en Punta del Este, se observa que los pro-
gresos realizados en la Región de las Américas resultan importantes. A su juicio, el plan 
para el próximo decenio obedece a la realidad. La labor de la formación de personal para las 
tareas sanitarias, tanto a nivel nacional como internacional, realizada durante los últimos 
diez años, ha facilitado la posibilidad de que los distintos países participen en él. La pla-
nificación del nuevo decenio no será solamente unisectoral sino, mediante las oficinas de pla-
nificación nacional, intersectorial, lo que permitirá una mayor racionalización de los progra-
mas de acción sanitaria y un adecuado análisis de costos y beneficios. 

Uno de los aspectos más importantes del plan, es la formación de personal, especialmente 
de enfermeras. Por primera vez se van a poder establecer criterios basados en la experiencia 
pasada. Es importante contar con personal de características diferentes del que trabaja ac-
tualmente en América Latina； los programas de formación no deben copiarse de los países más 
desarrollados, sino que habría que adaptarlos especialmente a las necesidades de las poblacio-
nes rurales. Teniendo eso en cuenta, deberían realizarse estudios intensivos y experimentos 
sobre la manera de delegar la autoridad y dé formar al personal para utilizarlo en los puntos 
en que sea necesario. 

El Dr. SAENZ, respondiendo a la pregunta formulada por el Dr. BANA, dice que el problema 
de las zonas rurales no es tanto el de la dificultad de conseguir asistencia médica para un 
cierto número de habitantes, como el de que los médicos no están dispuestos a abandonar la ca-
pital para trabajar en el interior. Una de las razones de esa resistencia es económica, pero 
es más importante el temor de que, encerrándose en el campo, puedan olvidar los conocimientos 
que han adquirido y tener menos oportunidades de especializarse y de progresar en su profesión. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Restrepo, en que una de las principales necesidades 
de América Latina es que los médicos puedan delegar su autoridad. Hay muchos buenos médicos, 
pero no se cuenta con el suficiente número de auxiliares y de personal sanitario en los niveles 
intermedios. 

El Dr. AVILES señala que el problema de las zonas rurales fue el más importante que se 
trató en la reunión de ministros de salud pública celebrada en Santiago en octubre de 1972. En 
Nicaragua, el 50% de la población vive en zonas rurales y existe una tasa de analfabetismo del 
50%； por otra parte, el 50% de los médicos de todo el país vive en la capital. Hay un elevado 
número de personas que no recibe nunca asistencia médica o instrucción de ninguna clase. Re-
cientemente se ha registrado una nueva orientación en la política internacional, que reconoce 
la importancia de la función que desempeñan los campesinos y los trabajadores, y en la reunión 
de ministros de salud pública se decidió que debería darse prioridad a los problemas del campo. 

En Nicaragua, acaba de aprobarse una ley por la que todos los profesionales relacionados 
con la medicina y la educación (doctores, enfermeras, dentistas, químicos, etc. ) tienen que ha-
cer un año de práctica en el campo antes de recibir el título. La ley ha dado unos resultados 
curiosos： muchos médicos se han casado y se han establecido en las zonas rurales； otros han 
preferido trabajar como médicos privados debido a la mayor libertad y a los más altos ingresos； 
algunos han decidido no quedarse en el campo por razones económicas. Los médicos han influido 
haciendo que el Gobierno construya hospitales y centros sanitarios, con cuya creación se ha 
conseguido que el 100% de la población esté atendida. 

El Dr. HORWITZ, en respuesta a los comentarios hechos por el Dr. Venediktov, da cuenta de 
que tres evaluaciones del plan de acción sanitaria para el periodo 1962-1971 muestran la impor-
tancia de los progresos realizados, aunque también se han descubierto algunos errores. A pesar 
de que de las evaluaciones se deduce que no se han alcanzado todos los objetivos, se observa 
también la experiencia obtenida por los gobiernos y por la Oficina Regional en cuanto a los 
obstáculos que existen y la forma de superarlos. En la reunión del Comité Regional de 1971, se 
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presentó la evaluación final del plan sanitario decenal de 1961 a 1971, y los gobiernos deci-
dieron establecer los objetivos para el próximo. Se estudiaron en detalle los objetivos en el 
sector de la salud del plan del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se 
descubrió que,en la mayor parte de los países, la mayoría de esos objetivos estaban ya sobrepa-
sados . Se procedió lógicamente a establecer fines más ajustados a la realidad para la Región. 
Durante los últimos 18 meses, la Oficina Regional ha venido recopilando toda la información po-
sible sobre los problemas con que se han tropezado los gobiernos (especialmente los de los paí-
ses en desarrollo), habiéndose recopilado todos los datos en un documento básico en el que se 
abordan 50 problemas. Con ello, se ha podido hacer el balance de la situación actual, determi-
nar los problemas del actual decenio, decidir qué metas se pueden alcanzar y qué estrategia es 
la más indicada para ello. 

De los 50 problemas, se han elegido 12 como prioritarios tanto desde el punto de vista de 
los servicios sanitarios como de la infraestructura, para los cuales se ha preparado documenta-
ción mucho más detallada, que se puso a disposición de los gobiernos tres meses antes de cele-
brarse la reunión de octubre, con lo que se logró que cuando los ministros de salud pública se 
reunieron se habían formado ya una idea clara de los problemas más importantes que afectaban a 
sus respectivos países, y de los métodos que deberían utilizarse para resolverlos. 

En cuanto a los aspectos económicos y financieros a los que se ha referido el Dr. Venediktov, 
existe una sorprendente falta de información, no sólo sobre el sector de salud pública 
de la Región, sino también sobre los servicios sanitarios en general. Un país de diez 
millones de habitantes, que está actualmente estableciendo un servicio sanitario nacional, 
cuenta con 75 instituciones públicas sanitarias, entre las que no existe coordinación alguna, 
con lo que se da un alto grado de duplicación de actividades. Sin embargo, con ayuda de econo-
mistas ,se ha descubierto que la inversión total en América Latina y la Región del Caribe en 
1971 fue de 5500 ООО 000 de dólares, en los que están comprendidos los gastos directos en medi-
cina preventiva y curativa, la instalación de servicios de agua y alcantarillado, y la importa-
ción y producción de medicamentos. Para una población de 300 ООО 000, la cifra se convierte en 
18 ó 19 dólares por persona al año. Cabe preguntarse si una inversión de estas proporciones no 
debería haber dado por resultado tasas más bajas de mortalidad y morbilidad que las que se dan 
en realidad. La cantidad total gastada en medicamentos es de 2000 ООО 000 de dólares； podrían 
hacerse ahorros considerables en la importación y producción de medicamentos. De forma análo-
ga ,el precio por cama en la construcción de hospitales e instituciones médicas es de 20 ООО a 
25 000 dólares, cifra que podría haberse reducido a la mitad. Actualmente por lo tanto, el 
principal problema de la Región no es la falta de inversiones, sino más bien la necesidad de 
hacer un mejor uso de los recursos disponibles. 

Según la Comisión Económica para América Latina, el aumento en el producto nacional bruto 
en el decenio que comenzó en 1960 fue de 4,9%, mientras que en la Carta de Punta del Este se 
había previsto la cifra del 5%. El 6,6% que señalaban las predicciones más optimistas para el 
decenio iniciado en 1970, ha sido superado ya por algunos países en desarrollo. 

Teniendo en cuenta una probable inversión del 7% anual en el sector de salud pública, así 
como la estrategia establecida en la reunión de ministros de salud y la necesidad de utili-
zar al máximo los recursos disponibles, parece que el plan es factible y realizable, y aunque 
dejen de alcanzarse algunos de los objetivos establecidos, se habrán definido por lo menos me-
tas comunes para toda la Región, lo que permitirá una mejor coordinación de la ayuda bilateral 
y multilateral que se reciba al margen de la OMS, así como una reorientación de los programas 
de las universidades e instituciones docentes. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Venediktov sobre los niveles de salud, parece que ya ha 
sido contestada por el Dr. Henry, el Dr. Avilés y el Dr. Sáenz. La salud en América Latina no 
puede definirse en términos de bienestar o felicidad, sino simplemente como la expectativa de 
vida al nacer. Si se tiene en cuenta que el 40% de la tasa de mortalidad corresponde a niños 
de cinco años, no cabe duda de que existe una gran esperanza de que pueda reducirse la 
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mortalidad y aumentarse la esperanza de vida. Los gobiernos se han puesto de acuerdo en tratar 
de aumentar la esperanza de vida en cinco años en aquellos países en que el actual nivel está 
por debajo de los 65 años, y en dos en los que el actual nivel de vida está entre los 65 y los 
69 años. 

El Dr, Molapo ocupa la Presidencia 

El Dr, VENEDIKTOV opina que la experiencia de América Latina servirá para muchos otros 
países. Le gustaría tener ejemplares de las declaraciones hechas por el Director Regional, en 
especial de las cifras incluidas en ellas, que piensa serían de gran utilidad para los planifi-
cadores sanitarios de la URSS. Un problema muy importante de los programas de planificación 
sanitaria es que los recursos financieros técnicos y administrativos no son siempre suficientes 
para permitir que se alcancen las metas previstas. Es siempre más fácil fijar un objetivo que 
alcanzarlo. No obstante, los países pueden aprender mucho unos de otros sobre los difíciles y 
complicados procesos de planificación. 

En relación con los programas de salud rural, existe una ley en la Unión Soviética por la 
que todo médico que termina la carrera debe dedicar 3 años de su trabajo al Estado. No ha ha-
bido dificultades en conseguir el suficiente número de voluntarios para trabajar en las zonas 
rurales, pero el problema estriba en que, pasado ese tiempo, prefieren volver a la ciudad, no 
por consideraciones de tipo económico, sino porque el trabajo en el campo no ofrece suficientes 
posibilidades de especialización. 

En 1974， van a celebrarse conversaciones técnicas sobre problemas sanitarios rurales, en 
la Región de Africa, y cabe esperar que pueda distribuirse ampliamente la información sobre la 
experiencia obtenida en las distintas Regiones sobre ese aspecto de la salud. Está empezando 
a aparecer una serie de principios generales, comunes a la ejecución de todos los programas de 
salud rural, que podrían ser de gran interés para todos los que en los demás países tienen que 
enfrentarse con el mismo tipo de problemas. 

La Profesora SULIANTI está de acuerdo con el Dr. Horwitz en la importancia que tiene el 
personal sanitario auxiliar, ya que incluso si hubiera el número suficiente de médicos, nunca 
podría darse la asistencia médica necesaria sin contar con la ayuda de los auxiliares sanita-
rios . Le ha impresionado la labor que, con arreglo a unas normas fijas, han llevado a cabo en 
diversos países latinoamericanos el personal de los servicios rurales de sanidad, especialmente 
los que trabajan en lucha antituberculosa y en investigaciones cardiovasculares, y le gustaría 
disponer de una evaluación de la producción y del costo de este tipo de trabajo. Numerosos 
países en desarrollo no pueden permitirse pagar al personal sanitario rural los sueldos que se 
le están pagando, por ejemplo, en Venezuela, y muchos, además de Indonesia, estarían interesa-
dos en recibir más información sobre ese tipo de trabajo. 

El Dr. HORWITZ informa que con mucho gusto facilitará al Consejo la información de que 
dispone. Con respecto a los temas suscitados por el Dr. Venediktov, ha tratado de facilitar 
al Consejo un breve esquema de la estrategia que en octubre de 1972 decidieron adoptar los 
ministros de salud. Una de las características de esa estrategia es la transformación de la 
medicina empírica en medicina científica, lo que supone, por ejemplo, dar una formación adecua-
da a las parteras, y para lo que se necesita la cooperación de toda la comunidad. Si se quiere 
que acuda a las zonas rurales el personal médico adecuado, hay que dar a ese tipo de trabajo 
una carrera profesional. Ello entrañaría un aumento de eficacia de toda la estructura de la 
administración sanitaria, que comprende la normalización a nivel central, la descentralización, 
la regionalización y una mayor correlación entre lo que se enseña en las universidades y lo que 
la experiencia ha demostrado que son las verdaderas necesidades del país. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


