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1. CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LOS VUELOS INTERNACIONALES: Punto 2.9 del orden del día 
(documento EB53/9) (continuación de la décima sesión, sección 4) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe que sobre la calidad de los alimentos en los vuelos internacionales 

ha preparado el Director General para dar efecto A la resolución WPR/RC24#R6 adoptada en 
1973 por el Comité Regional para el Pacífico Occidental； 

Vistas las disposiciones del párrafo 4 de la resolución WHA26.54 adoptada por la 
26a Asamblea Mundial de la Salud； 

Habida cuenta de que existe un código internacional de prácticas recomendadas (Prin-
cipios Generales de Higiene de los Alimentos), además de otros códigos de higiene de los 
alimentos ya preparados o en curso de preparación como parte del Programa Común FAo/oMS 
de Normas Alimentarias； 

Enterado de que el Director General mantiene en estas cuestiones una estrecha cola-
boración con Xa Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional, 
1. TOMA NOTA de que el Director General ha adoptado las medidas pertinentes para actua-
lizar en 1974 el "Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos" y para darle 
la mayor difusión posible, y de que se ha iniciado la preparación de normas microbioló-
gicas internacionales aplicables a los alimentos ; 
2. TOMA NOTA de que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles 
incluirá en su 18° informe recomendaciones sobre este asunto, que se someterán a la 27a 

Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision : Se adopta la resolución. 

2. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.1 del 
orden del día (documento EB53/11) (continuación de la décima sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las propuestas del Director General, 
RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 27a Asamblea Mundial de la Salud 
ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican: 

Artículo 23 
Añádase un segundo párrafo que diga así : 
Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado. 

Artículo 24 
Añádase un tercer párrafo que diga así : 
Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado. 

1 Resolución EB53.R27. 
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Artículo 51 
Suprímase el texto actual y sustituyase por el siguiente : 
Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y 

se entregrarán al Director General, que se encargará de que su texto sea dis-
tribuido entre las delegaciones. Por regla general, no se discutirá ni se pon-
drá a votacion en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que 
no haya sido distribuida a todas las delegaciones a más tardar el día antes de 
la sesión. El Presidente podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de 
las propuestas y las enmiendas o las mociones de procedimiento, aun cuando no 
hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que se celebre 
la sesión. 

Suprímase el texto de los Artículos 84 a 87 y el texto del Artículo 89 y 
sustituyanse por los siguientes : 

Artículo 84 
El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los 

idiomas oficiales de la Asamblea de la Salud. El español, el francés, el inglés 
y el ruso serán sus idiomas de trabajo. 

Artículo 85 
Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán interpre-

tados en los demás idiomas de trabajo y en chino. Los discursos pronunciados 
en chino serán interpretados en los idiomas de trabajo. 

Artículo 86 
Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no 

sea el español, el francés, el inglés o el ruso, serán interpretados en los 
idiomas de trabajo y en chino. 

Artículo 87 
Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cual-

quier representante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un 
idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los me-
dios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas de 
trabajo. La interpretación, que en los demás idiomas de trabajo y en chino ha-
rán los intérpretes de la Secretaría, podrá basarse en la que se haya hecho en 
el idioma de trabajo empleado en primer lugar. 

Artículo 89 
Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la 

Asamblea de la Salud se distribuirán en los idiomas de trabajo." 

El Dr. SAUTER está de acuerdo,en general, con las modificaciones del Reglamento Interior 
de la Asamblea Mundial de la Salud, propuestas en el proyecto de resolución, pero estima que 
los nuevos Artículos 85 y 86 se podrían combinar en uno solo en la siguiente forma, sin que 
perdieran en nada su sentido : "Los discursos pronunciados en uno de los idiomas oficiales 
serán interpretados en los idiomas de trabajo y en chino". No hay razón alguna para conservar 
la segunda frase del Artículo 85, puesto que el chino es idioma oficial. 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, señala que la observación 
del Dr. Sauter es acertada: la adopción de su propuesta, que recoge perfectamente el fondo de 
los nuevos Artículos 85 y 86, permitiría simplificar la redacción. El texto del Dr. Sauter pa-
saría a ser el Artículo 85, se suprimiría el Artículo 86 y los siguientes artículos se numera-
rían en consecuencia. 
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El Profesor KOSTRZEWSKI pide que, antes de introducir cualquier modificación, se aclare el 
significado de los expresiones "idioma oficial" e "idioma de trabajo". 

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que la diferencia entre 
ambas expresiones se desprende del contexto del Reglamento Interior y de la práctica seguida 
por la Asamblea de la Salud y por el Consejo, aunque no existe una definición oficial. En lí-
neas generales, se puede decir que, en la práctica, se entiende por idiomas oficiales aquellos 
para los que se dan servicios de interpretación, y por idiomas de trabajo las lenguas en que se 
prepara la documentación de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor KOSTRZEWSKI juzga necesario, en vista de esa explicación, que se estudie con 
todo detenimiento el problema antes de tomar una decisión. 

El Dr. LEKIE pregunta qué sucedería con los discursos en chino si se suprimiesen la segun-
da frase del Artículo 85 y todo el Artículo 86. 

El Dr. BANA propone que se cons ti tuya un grupo de redacción para examinar el texto del pro-
yecto de resolución teniendo en cuenta la propuesta del Dr. Sauter. 

La Dra. AMMUNDSEN propone que el grupo de redacción examine también el significado de las 
expresiones "idioma de trabajo" e "idioma oficial’，. Puesto que ambas se utilizan en el Regla-
mento Interior conviene definirlas. 

El PRESIDENTE propone que el Profesor Canaperia (suplente del Profesor Vannugli), el Pro-
fesor Kostrzewski y el Dr. Sauter formen el grupo de redacción y se encarguen de preparar la 
nueva versión del proyecto de resolución. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 12 sesión, sección 1.) 

3. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4,2 del orden del día 
(documentos EB53/l2 y Add.1 y 2) (continuación de la décima sesión, sección 6) 

La Profesora SULIANTI SAROSO seftala que en el proyecto de resolución correspondiente al 
punto 4.2 del orden del día, que se ha distribuido, hay varias modificaciones que guardan re-
1ación con el problema de los idiomas oficiales y de trabajo, por lo que propone que el proyec-
to se remita también al grupo de redacción que se acaba de designar. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 12& sesión, sección 2.) 

4. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1975: Punto 3.4 del orden del día 

Futuro del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documentos EB53/wp/y Add.1) (conti-
nuación de la décima sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el debate sobre el futuro del Comité Permanen-
te de Administración y Finanzas. 

El Dr. SAUTER estima importante evitar toda duplicación de actividades entre el Comité Per-
manente y el Consejo. Conviene, desde luego, que haya un órgano que descargue al Consejo de 
una parte de las cuestiones administrativas y financieras, pero ese órgano debiera ser un sub-
comité que desempeñara sus funciones durante los periodos de reunión del Consejo, Los miembros 
de ese subcomité debieran permanecer en funciones dos o tres años, pues así se familiarizarían 
con su trabajo y podrían prepararse con tiempo para cada reunión. 
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La Profesora SULIANTI SAROSO señala que, en realidad, la Comisión A de la Asamblea de la 
Salud, al examinar los programas de la Organización, repite, por tercera vez, una parte del 
trabajo efectuado ya por el Comité Permanente y por el Consejo; a este propósito ha escuchado 
con gran interés las propuestas del Dr. Restrepo acerca del método de trabajo del Consejo. El 
Dr. Ehrlich ha propuesto que se proceda al examen permanente del programa general de trabajo de 
la Organización. El Director General podría organizar consultas de expertos encargados de exa-
minar algunas partes del programa, del mismo modo que el Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas examina el programa de investigaciones de la OMS. Por supuesto, el Consejo tendría que 
estudiar de todos modos el programa, con ayuda quizá de un comité que se reuniría previamente 
y recomendaría al Consejo el análisis de determinadas actividades, cuando fuese necesario para 
el logro de los objetivos de la Organización. Con este método se evitaría que el programa se 
examine detalladamente tres veces. Conviene que el Consejo se ocupe sobre todo de verificar la 
adaptación del programa, y del presupuesto asignado a su ejecución, a los objetivos de la OMS, 
que se enunciarán con más detalle cuando se prepare el sexto programa general de trabajo. Así, 
el Comité Permanente seguiría en cierto modo existiendo, pero con el nuevo mandato de examinar 
algunas cuestiones administrativas y financieras que el Consejo hubiera de estudiar después 
rápidamente y de determinar las actividades del programa en que hubiera de centrarse la atención 
del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a los miembros que ningún comité ni órgano exterior puede asu-
mir las responsabilidades del Consejo, que son obligaciones constitucionales; conviene tenerlo 
muy presente al formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud. 

La Profesora SULIANTI SAROSO replica que el comité cuya constitución ha propuesto sería un 
comité del Consejo. El Director General convocaría grupos consultivos de expertos, a petición 
del Consejo, para examinar programas concretos. 

El Profesor KOSTRZEWSKI previene contra el establecimiento de demasiados comités en distin-
tos niveles. Los documentos para las reuniones del Consejo se distribuyen con antelación sobra-
da para que los miembros puedan recabar la opinión de los expertos nacionales. Por lo tanto, 
el orador es partidario de que se reúna un grupo o comité al mismo tiempo que el Consejo para 
examinar el programa. 

El Dr. EHRLICH explica que su propósito había sido proponer un mecanismo capaz de ofrecer 
al Consejo un análisis más detallado del establecimiento, la ejecución y la evaluación del pro-
grama de la OMS. Se trataría de una actividad continua, que podría llevarse a cabo en cual-
quier momento del año y no se limitaría necesariamente al proyecto de programa y de presupues-
to. Quizá fuera incluso preferible celebrar una reunión antes de que se ultimara el estable-
cimiento del programa. 

El Profesor KOSTRZEWSKI se declara resueltamente en favor de una evaluación permanente de 
los programas de la OMS que, a su juicio, es una de las funciones más importantes del Consejo, 

La Dra. AMMUNDSEN observa que, al parecer, el Consejo está debatiendo dos problemas dis-
tintos. El primero es que, en la actualidad, el Comité Permanente y el Consejo examinan con-
secutivamente la misma documentación. El segundo es la necesidad de examinar de un modo más 
concreto y detallado los programas de la Organización. El Consejo debería limitarse por el 
momento al primer problema, para el que hay tres posibles soluciones : que el Comité Permanen-
te se reúna antes que el Consejo; que se reúna al mismo tiempo que el Consejo; o que desaparez-
ca. Cuando se haya tomado una decisión a este respecto, el Consejo podrá examinar la propues-
ta del Dr. Ehrlich. 

El PRESIDENTE resume el debate y dice que los miembros parecen abrigar el deseo casi uná-
nime de que se suprima el Comité Permanente y de que el examen del programa y del presupuesto 
se efectúe durante la reunión del Consejo; también desean mejorar el método de trabajo del Con-
sejo y establecer los subcomités y grupos de trabajo que se necesiten. El orador propone que 
se pida a los relatores que preparen un proyecto de resolución en este sentido. 
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El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, y el Profesor POUYAN manifiestan 
su conformidad con esa propuesta. 

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 12& sesión, sección 3.) 

5. AFRICA: INFORME DE LA 23& REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.1.1 del orden del día 
(documento EB53/14) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional aprovechó la 
oportunidad de que su 23a reunión coincidiera con el vigesimoquinto aniversario de la OMS para 
reiterar su confianza en la valiosa labor realizada por la Organización en el mejoramiento de 
las condiciones sanitarias de Africa. El Director General, que asistió a la reunión, habló de 
la coordinación y de las relaciones entre los servicios técnicos centrales y la asistencia di-
recta a los países. 

Al examinar su informe anual, el Comité Regional prestó especial atención a tres puntos: 
la organización de las actividades de formación profesional del personal de salud, la lucha 
contra las enfermedades transmisibles y los servicios básicos de salud. El Comité Regional 
pidió al Director Regional que, dentro de los límites de los recursos disponibles, siguiera 
fomentando la integración de los servicios de salud, estudiara los medios más eficaces y eco-
nómicos para resolver los problemas planteados y facilitara mayor asistencia para el perfeccio-
namiento y la formación de personal, la planificación sanitaria nacional, la higiene del medio 
y la campaña de lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El Comité Regional aprobó los objetivos generales y concretos del programa en relación 
con la planificación a largo plazo, la vigilancia epidemiológica y las enfermedades transmisi-
bles y dirigió una serie de recomendaciones a los Estados Miembros respecto de la coordinación 
de los programas subregionales. 

El Comité Regional examinó también las recomendaciones de la primera reunión de represen-
tantes de organizaciones patrocinadoras del Fondo FAo/oMS/oUA y de la Comisión Africana de Nu-
trición . Esa Comisión se reunirá por primera vez en Brazzaville, el mes de septiembre de 1974, 
inmediatamente después de la 24a reunión del Comité Regional. 

En su resolución AFR/RC23/R5, el Comité Regional incluyó varias recomendaciones relativas 
a las resoluciones de interés regional adoptadas por la 26a Asamblea Mundial de la Salud. 

Las discusiones técnicas, cuyo tema fue la importancia de la salud mental en la organiza-
ción de los servicios de salud pública en Africa, revelaron la magnitud del problema y pusie-
ron una vez más de manifiesto la necesidad de abordar con un criterio integrado la prestación 
de servicios sanitarios. Los participantes apreciaron mucho la contribución del Dr. Lambo, 
en aquel entonces Subdirector General, a las discusiones técnicas. El Comité designó al 
Dr. Papa Gaye Presidente de las discusiones técnicas que se han de celebrar en 1974 y que ver-
sarán sobre la asistencia médica en las zonas rurales, y eligió como tema para las discusiones 
técnicas de 1975 la higiene dental y la organización de los servicios de salud en Africa. 

El Comité Regional confirmó su anterior decisión de celebrar su 24a reunión en la Oficina 
Regional y aceptó la invitación del Gobierno de la República Unida de Camerún para celebrar 
la 25a reunión en Yaunde, el mes de septiembre de 1975. 

De las actividades reseñadas se desprende que durante el último decenio se han hecho en 
la Región progresos extraordinarios. 

El Dr. BANA concuerda con el Director Regional en que los progresos realizados en la 
Región durante los últimos diez aftos son sumamente alentadores. Hay que añadir a esto que en 
las deliberaciones del Comité Regional los Estados Miembros han dado pruebas de espíritu cons-
tructivo y de una gran armonía de juicio. 
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6. LAS AMERICAS : INFORME SOBRE LA 25& REUNION DEL COMITE REGIONAL/XXII REUNION DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD: Punto 5.2.1 del orden del día (do-
cumento EB53/l5) 

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, señala que el tema de las discusio-
nes técnicas de la 25a reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas/XXII reunión 
del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, fue "Servicios de salud 
comunitarios y participación de la población", tema al que dieron especial relieve ciertos 
acontecimientos ocurridos en la Región. Todos los gobiernos de las Américas se habían compro-
metido a alcanzar los objetivos del plan decenal de salud 1971-1980^ como parte del Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuando menos el 37% de la población de 
América Latina y del Area del Caribe, o sea el 20% del total de la población del hemisferio,no 
disponía de unos servicios sanitarios mínimos； traducida a cifras, esa situación afectaba a 
110 millones de personas. La "estrategia rural" aprobada por los Ministros de Salud para sa-
tisfacer esas necesidades se basaba principalmente en la participación activa de las comunida-
des debidamente informadas, en la ejecución de determinados proyectose La importancia capital 
de la plena cooperación cívica se ha visto con creciente claridad como resultado de los ade-
lantos hechos en la planificación, así como por la experiencia adquirida en ciertos programas 
en los que se utilizan las aportaciones voluntarias, como los de erradicación del paludismo, 
y en servicios generales de salud, como los dedicados a la salud de la madre y del niño. Tam-
bién puede citarse como ejemplo la acción organizada de los consumidores para pedir garantías 
de calidad en los alimentos, medicamentos y otros productos# Además se da cada vez más impor-
tancia en los distintos países de la Región a los sectores sociales, con el fin de distribuir 
el ingreso nacional de manera que permita atender la demanda efectiva que recae sobre los ser-
vicios sanitarios existentes. Se analizó en las discusiones técnicas el concepto de comunidad 
en términos de la adopción de decisiones políticas, de la planificación y administración y de 
la ejecución de actividades. Es necesario llevar a cabo nuevos estudios para establecer indi-
cadores más precisos sobre los efectos de la participación comunitaria, y ésa es la razón de 
que el Consejo Directivo de la OPS haya adoptado la resolución XXII en la que, entre otras co-
sas ,se solicita la colaboración de la Oficina Regional en las actividades de formación de 
personal y en otros servicios. 

En el informe de la 25a reunión se incluyen detalles del Informe Anual de 1972 en el que 
se destaca como el acontecimiento más importante del año el acuerdo sobre el plan decenal de 
salud para las Américas (1971-1980)# El plan pone de relieve cinco grandes problemas que son 
comunes, no sólo a las Américas, sino a todos los países del mundo : el crecimiento demográfi-
co ,la alimentación y la nutrición, las relaciones entre el hombre y su medio； el desarrollo y 
modernización de los recursos humanos y la participación de la comunidad. En el plan se espe-
cifican los problemas más frecuentes en las Américas, se establecen los objetivos regionales y 
se describen los métodos para alcanzarlose Se ha propuesto a los gobiernos que, al formular 
sus respectivas políticas sanitarias basándose en los objetivos nacionales, utilicen los obje-
tivos de orden hemisférico como marco de referencia para contribuir, con espíritu de solidari-
dad ,a la realización de los compromisos contraídos # 

El Comité Regional estudió detenidamente los objetivos y prioridades del programa de la 
OPS/OMS, en términos del plan hemisférico y, reconociendo que la cooperación internacional es 
consecuencia de los propósitos nacionales, instó a los Estados Miembros a que revisaran y for-
mularan sus políticas de salud con ayuda de la OPS/OMS siempre que lo estimaran oportuno# Se 
ha demostrado que el sistema de proyecciones cuadrienales es un instrumento sencillo y util. 
Se acordó que la Oficina Regional elaborara un modelo para estudios de costes y financiamiento 
del sector salud y otro para su evaluación, de conformidad con lo previsto en el plan decenal, 
y que ambos documentos se presentaran en la próxima reunión del Comité Regional. 

Establecidos en 
las Américas. 

el Informe Final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de 
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Tres programas fueron objeto de un examen detenido. Uno de ellos fue el de erradicación 
del paludismo, en el que para 1980 se aspira a lograr la erradicación en zonas ocupadas por el 
90,7% de la población que reside en regiones originalmente palúdicas, y reducir en la mayor me-
dida posible la incidencia de la enfermedad en las zonas habitadas por el 9,3% restante. Ade-
más de aplicar los métodos tradicionales, mejorados con ayuda de la investigación, se ha in-
sistido en la necesidad de formar malariólogos con una previa formación en epidemiología y 
ecología. También se ha hecho hincapié en la necesidad de coordinar los servicios antipalú-
dicos con los servicios generales de salud, para la vigilancia epidemiológica, con los de fo-
mento urbano y rural para prevenir o reducir la densidad de vectores y con los de agricultura 
y ganadería, para reglamentar el uso de plaguicidas. El Comité Regional insistió en la nece-
sidad de que continúe la producción de DDT para evitar que se interrumpan los programas de 
erradicación del paludismo. Se ha dirigido un llamamiento a los países exportadores de capi-
tal y a los organismos de crédito internacional para que estudien la posibilidad de conceder 
préstamos que complementen los recursos nacionales a fin de acelerar la eliminación de la en-
fermedad . 

El Comité Regional reiteró la urgente necesidad de erradicar el Aedes aegypti de las 
Americas. Hizo un llamamiento a los gobiernos para que continúen la búsqueda de otros medios 
de lucha contra las enfermedades transmitidas por ese vector, incluyendo entre ellos una vacu-
na eficaz contra el dengue. 

De conformidad con los criterios del Comité de Expertos de la OMS, la viruela puede con-
siderarse erradicada de la Región de las Americas, ya que han transcurrido 32 meses desde que 
se identificó el último caso autóctono. Por esta razón, lo más urgente ahora es que se inten-
sifiquen los programas de mantenimiento y de vigilancia epidemiológica, sin interrumpir prema-
turamente la aplicación de las medidas recomendadas por el Reglamento Sanitario Internacional. 

El Comité Regional fue informado de la ayuda prestada hasta la fecha al Gobierno de 
Nicaragua para la rehabilitación del sistema sanitario del país, de acuerdo con la resolución 
EB51.R43, y reiteró la importancia de que se mantuviera esa ayuda. En breve, visitarán Managua 
consultores en programación y administración de hospitales y arquitectos para preparar progra-
mas detallados que sirvan de base a una ayuda mundial coordinada destinada a aliviar la trage-
dia que significó la destrucción de la ciudad. El Gobierno de Nicaragua quiere concentrar sus 
esfuerzos en la rehabilitación y construcción del Hospital Universitario Nacional, con servi-
cios especializados de referencia, y del principal centro de salud. Dada la frecuencia de los 
movimientos sísmicos en las Americas, el Consejo Directivo recomendó que, de acuerdo con otros 
organismos apropiados de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, se convocara un 
grupo de expertos para estudiar los criterios, normas y técnicas aplicables que permitan garan-
tizar en la máxima medida posible la seguridad de los edificios• Los resultados de esa labor 
se deben poner en conocimiento de las universidades para que puedan utilizarlos en su futura 
labor docente. 

El tema elegido para las discusiones técnicas de la 26 reunión del Comité Regional/xix 
Conferencia Sanitaria Panamericana fue: "Estudios y estrategias para reducir la morbilidad y 
mortalidad por infecciones entéricas". 

El Consejo Directivo aprobó el presupuesto de la OPS para 1974, por un total de 24 852 035 
dólares； asimismo aprobó el proyecto de programa y de presupuesto de la OMS para la Región de 
las Americas correspondiente a 1975, por la cantidad de 10 536 000 dólares, y acordó transmi-
tirlo al Director General. Además, el Consejo Directivo recomendó que para 1976 se asignen 
11 200 000 dólares a la Región de las Americas con una distribución de términos muy generales 
y tomó nota del anteproyecto de programa y presupuesto de la OPS para 1975, que oportunamente 
se estudiará con mayor detalle. 

Basándose en el informe de un grupo de expertos sobre financiamiento del presupuesto de 
la OPS, el Consejo resolvió que se examinaran las posibilidades de obtener nuevos recursos de 
entidades industriales, de universidades y de organismos no gubernamentales e intergubernamen-
tales para los programas en los que colabore la Organización. Los consultores que se designen 
deberán estudiar la posibilidad de establecer un fondo de salud que, a base de préstamos y 
subvenciones, complemente - aunque sin competir - las facilidades que ofrecen las instituciones 
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de préstamos ya existentes. El aumento de la demanda derivado del plan decenal de salud para 
las Américas, unido a la situación económica mundial, explica la necesidad de incrementar la 
cooperación internacional con fondos distintos de los que figuran en los presupuestos ordina-
rios . Tal estado de cosas viene a poner más de relieve el interés expresado repetidas veces 
por el Director General en el sentido de dar una mayor vivencia a una coordinación genuina de 
todos los aportes internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, para llevar a cabo 
la política y los planes, programas y proyectos de cada país en pro de la salud y el bienestar. 

En síntesis, el Comité Regional desarrolló una labor intensa y constructiva. 

El Dr. EHRLICH dice que el voto sobre la cuestión de la erradicación del Aedes aegypti 
distó mucho de ser unánime. Señala a la atención del Consejo Ejecutivo la importancia atri-
buida por el Comité Regional y Consejo Directivo a la planificación. El grado de planifica-
ción alcanzado ha sido una base valiosa para la OPS y los Estados Miembros, a la vez que un 
instrumento para la evaluación de los programas, por lo que permitirá introducir cualquier 
nueva orientación que se crea necesaria. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA coincide con el Director Regional en que se han hecho progre-
sos muy importantes en la Región. Se refiere en particular a las enfermedades transmisibles, 
a la mejora del nivel técnico de los servicios básicos de salud y a la coordinación de los dis-
tintos organismos que, directa o indirectamente, trabajan en la Región en pro del fomento de 
la salud y que ha culminado en el Plan Decenal de Salud para las Américas. 

Como dice el Dr• Ehrlich, se ha adelantado mucho en la planificación. En este sentido, 
la experiencia acumulada durante el decenio pasado ha sido de la mayor importancia y, por su-
puesto, puede ser de gran utilidad como base para la planificación en otras regiones. Conven-
dría por consiguiente evaluar la experiencia obtenida para que se pudieran beneficiar de ella 
tanto las Americas como otras Regiones de la OMS. 

No cabe duda de que se ha producido una verdadera mejora del nivel técnico de los servi-
cios de salud. La cuestión fundamental ahora es el aumento de la protección que ofrecen esos 
servicios de salud, para que su cobertura llegue a la muy considerable parte de la población 
que todavía no disfruta de servicios sanitarios adecuados. En la actualidad, la mayoría de 
los países de la Región prestan mayor atención a la tarea de integrar sus servicios que a la 
planificación. 

La valiosa relación que se ha establecido entre la OMS y la OPS y que se refleja en los 
programas por países es sin duda de gran importancia para ambas organizaciones, así como para 
los países. 

Señala la conveniencia de que se tengan en cuenta las aportaciones de los países america-
nos a la cuestión de las enmiendas de la clasificación de las causas de defunción a fin de que 
esa clasificación sea más util para los países en desarrollo. 

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que la experiencia de una región puede ser muy prove-
chosa para las demás. En líneas generales, puede decirse que los países de América Latina se 
encuentran en una etapa intermedia de desarrollo y, por lo tanto, son un ejemplo especialmen-
te apropiado para los países en desarrollo, especialmente en materias como la planificación de 
los servicios sanitarios y la atención médica en las zonas rurales. La propia oradora estuvo 
como becaria, aunque por breve plazo, en la Región de las Américas• Ahora bien, hay que re-
conocer que en un caso así es muy importante el conocimiento del español. Por eso sugiere que 
se organicen grupos de estudio a los que se les faciliten los servicios de un intérprete. 

El Dr. ENDARA elogia la forma en que el Director Regional ha dirigido las actividades de 
la Región. Insiste en la importancia de estimular la participación de la comunidad en los 
servicios sanitarios, ya que así se abren las puertas a una mayor movilización de recursos, 
ya sea a través de la colaboración voluntaria o de una actitud más favorable a la aceptación 
de los servicios. 
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El Dr. SARALEGUI PADRON elogia los progresos hechos por la OMS en las regiones. Si bien 
es cierto que existen grandes diferencias entre las distintas regiones, hay también en ellas ca-
racterísticas y experiencias comunes, por lo que unas regiones pueden beneficiarse de las expe-
riencias de otras. El plan decenal de salud para las Americas constituye un paso importante de 
caránter continental. Claro esta que hay algunos problemas de salud pur3,ni©n"tG regionales que 
exigen una solución local. En algunas zonas, esos problemas están ligados con el desarrollo 
socioeconómico, como sin duda ocurre en otras regiones de la OMS. Por eso, debiera estudiarse 
detenidamente la situación con el fin de combinar el desarrollo con los objetivos de salud y 
de obtener fondos de instituciones que compartan esos dos tipos de intereses. 

Está de acuerdo con la Profesora Sulianti Saroso en cuanto al valor de los intercambios de 
experiencias entre las regiones, pero no cree que los idiomas constituyan un obstáculo impor-
tante puesto que la mayoría de los técnicos hablan más de una lengua y el conocimiento de algu-
nos idiomas está muy difundido. 

7. ASIA SUDORIENTAL: INFORME SOBRE LA 26a REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.3.1 del or-
del del día (documento EB53/16) 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que a la 26a reunión de la 
Oficina Regional asistieron representantes de todos los Estados Miembros de la Región, inclu-
yendo la República Popular Democrática de Corea, que por primera vez estuvo representada en el 
Comité. El Director General asistió a parte de la reunión e hizo uso de la palabra en dos oca-
siones . 

Con motivo de la reunión de 1973, se celebraron tanto el 25° aniversario de la OMS como el 
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. En su discurso inaugural, el Ministro de Salud y 
Planificación Familiar de la India se refirió a los valiosos servicios prestados por la Oficina 
Regional y a la relación establecida entre ésta y los países de la Región, que debía conside-
rarse como modelo para estos casos. 

El Comité Regional examinó el informe anual del Director Regional y expresó su satisfac-
ción por la importancia atribuida a la función coordinadora de la OMS, a la unidad de la Orga-
nización, que permite la máxima eficacia en la utilización de todos los recursos, y a la nece-
sidad de que los países sean autosuficientes y de que se fortalezcan las relaciones entre los 
países y los servicios técnicos de la OMS con vistas a conseguir un mayor grado de asistencia. 
Se hizo hincapié en la importancia de contar con servicios adecuados de planificación sanitaria 
a diferentes niveles, dotados de personal nacional, que tomen a su cargo tareas nuevas como el 
análisis de datos y la formulación de distintas opciones. 

El Comité Regional observó también con interés la importancia atribuida a la organización 
de servicios de salud para atender las necesidades de las zonas rurales. Se reconoció que es 
esencial que los países busquen la solución de sus propios problemas tomando como base sus 
prioridades específicas. En la búsqueda de soluciones, es preciso que los países en desarrollo 
conozcan plenamente y hagan el mejor uso posible de las técnicas y sistemas de análisis y de la 
metodología moderna, por lo que el Comité Regional tomó nota con satisfacción del programa de 
ayuda de la OMS para esos fines. 

Con respecto a la escasez de recursos de personal y a su desigual distribución, el Comité 
Regional se enteró con satisfacción de que la OMS tiene el propósito de realizar un estudio 
multinacional sobre la migración internacional de personal sanitario seleccionado. Entre las 
sugerencias hechas en relación con el problema del "éxodo de cerebros" se incluyen la cuidado-
sa selección de los becarios, la posible intervención de los gobiernos para garantizar la vuel-
ta de aquéllos al terminar sus estudios, y la necesidad de utilizar al máximo las instalaciones 
regionales y nacionales y de adiestrar a un mayor número de personal auxiliar. Se insistió en 
la necesidad de aumentar las instalaciones docentes, teniendo en cuenta circunstancias tales 
como la revisión de los programas de estudio, la necesidad de que los profesores estén familia-
rizados con los modernos métodos y la mejora de la coordinación entre las instituciones docen-
tes y los servicios de salud. 
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El Comité Regional declaró su satisfacción por las actividades de los Gobiernos de Bangladesh 
y de la India para lograr la erradicación de la viruela en 1975. En relación con este punto, 
el Director General habló resueltamente del problema y de la labor que ha de realizar la OMS 
para erradicar esa enfermedad en todo el mundo• 

Con respecto al paludismo, la opinión del Comité Regional es que entre los factores res-
ponsables de la recrudescencia de la enfermedad en algunos países se encuentra la escasez de 
DDT y su aumento de precio, la resistencia del vector y, muy especialmente, los fallos técni-
cos. En cuanto a la conveniencia de integrar los programas de lepra y tuberculosis, se con-
sideró que quizás sea posible adoptar ese criterio general en algunos países debido a la exis-
tencia de principios metodológicos comunes, a la disponibilidad de una tecnología avanzada y 
a la experiencia en su aplicación. La opinión general fue que se ha reducido en alto grado la 
mortalidad por cólera, si bien es fundamental que se dé mucha mayor importancia a la mejora 
del saneamiento del medio. Se pidió una mayor cooperación interregional para resolver el pro-
blema que plantea el aumento de los brotes de fiebre hemorrágica dengue. El Comité Regional 
puso de manifiesto la importancia de que los gobiernos intervengan más activamente en mejorar 
los sistemas nacionales de laboratorios de sanidad y en hacer un mayor uso de las instalacio-
nes docentes regionales. 

El Comité Regional estudió la propuesta de una carta sanitaria para Asia y tomo nota de 
las medidas adoptadas por la Oficina Regional en ese sentido desde su anterior reunión. Se 
han adoptado los siguientes sectores prioritarios: lucha contra las enfermedades transmisi-
bles ,salud de la familia, nutrición y abastecimiento de agua y mantenimiento de este servicio 
y del de desagües. Se pidió a la Oficina Regional que continuara sus actividades con respecto 
a la carta propuesta. 

El Comité Regional aprobó el proyecto de programa y de presupuesto de la Region de Asia 
Sudoriental, para 1975. 

Las discusiones técnicas sobre la aplicación de métodos y técnicas modernos de gestión 
para mejorar la prestación de servicios de salud fueron muy interesantes y versaron sobre 
cuestiones concretas. El tema elegido para las discusiones técnicas de la próxima reunión es 
aprovisionamiento de agua potable a las colectividades rurales en Asia Sudoriental. 

Si bien confirmó su anterior decisión de celebrar la 27a reunión en la India, el Comité 
Regional acepto la invitación del Gobierno de Bangladesh para celebrar la 28a en ese país 
en 1975. 

El Dr. HEMACHUDHA estima que en el informe se abordan casi todos los problemas con que se 
enfrenta la Región, y sólo resta que el Director Regional lleve a la práctica las decisiones 
del Comité Regional. 

Aunque la sugerencia de integrar los programas contra la lepra y la tuberculosis consti-
tuye una excelente idea, tal vez fuera todavía más adecuado estudiar al mismo tiempo la posi-
bilidad de incorporar esos programas especializados a los servicios básicos de salud, a fin 
de no abordar el problema de la integración con un criterio fragmentario. 

La fiebre hemorrágica dengue constituye otro problema grave y es probable que se extien-
da por toda la Región, aunque en la actualidad está limitada a un corto numero de países, por 
lo que sería conveniente que el Director Regional concediera el máximo apoyo al programa de 
lucha contra esa enfermedad. 

Es de lamentar que en el Comité Regional no se hiciera suficiente referencia al estable-
cimiento de un programa de higiene del trabajo, cuya importancia se ha puesto de manifiesto 
en distintas ocasiones durante las recientes reuniones, tanto en la Asamblea Mundial de la 
Salud como en el propio Consejo Ejecutivo. 

En cuanto a la carta sanitaria para Asia, el orador quisiera conocer las bases y crite-
rios sobre los que la Oficina Regional ha establecido el orden de prioridad de los problemas 
sanitarios en Asia. La cuestión tiene consecuencias muy importantes. Si se aplicaran los 
mismos parámetros y prioridades en los países, las regiones y la Sede de la OMS, y a ello se 
uniera una asignación de recursos a las distintas regiones, las asignaciones que se hicieran 
en ayuda de los distintos países se apoyarían en una base firme. 
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Un punto de la intervención del Director General ante el Comité Regional exige un comen-
tario. El Director General expresó su deseo de que los países en desarrollo aceptaran oficial-
mente que la OMS sea el único organismo internacional que colabore con ellos en la coordina-
ción de las aportaciones exteriores destinadas al sector sanitario. Si bien es de admirar la 
franqueza y valentía con que el Director General manifestó sus deseos, parece, sin embargo, 
que su declaración está al borde de penetrar en el terreno del derecho de los demás. La expe-
riencia del orador en cuanto a la agrupación de recursos no es satisfactoria. En el caso a 
que se refiere se creó una unidad administrativa para la canalización de fondos a diversos de-
partamentos gubernamentales. Pero, con ese sistema, la salud pública perdió su identidad y 
resultaba imposible defender sus prioridades. Por otra parte, los procedimientos administra-
tivos se fueron complicando y surgieron obstáculos burocráticos. Aunque un sistema así se 
aplicara sólo al sector sanitario, es dudoso que su aplicación a los distintos programas re-
sultara satisfactoria, ya que inevitablemente ha de haber un factor intermediario. La asis-
tencia bilateral directa es mucho más sencilla. Ahora bien, el orador no está en contra de la 
sugerencia del Director General. En realidad, los dos sistemas pudieran ser necesarios, es 
decir, la OMS podría coordinar las aportaciones externas para ciertos programas, a la vez que 
se mantuviera la ayuda bilateral directa para los casos en que estuviera justificada. 

Es de celebrar la iniciativa tomada con respecto a la programación sanitaria por países 
y es de esperar que la OMS desempeñe en ella un papel destacado. Su intervención en esto pue-
de transformar la ayuda que presta directamente a los países. 

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que la función de la OMS en los países se presta a 
dos interpretaciones. Si se entiende que ha de desempeñar la principal función coordinadora, 
el Dr. Hemachudha pudiera estar en lo cierto. Ahora bien, si se entiende que a la OMS le co-
rresponde una importante función coordinadora de la asistencia para el sector de la salud pú-
blica, esto supondría su participación en la movilización de fondos y, por lo tanto, la Orga-
nización habría de desplegar una gran actividad. 

Refiriéndose al debate sobre la coordinación de programas, la oradora señala que existen 
10 puestos previstos para Africa y ninguno para Asia Sudoriental, lo que pone de manifiesto 
las diferencias de criterio de los Directores Regionales. No es fácil determinar si es mejor 
tener varios puestos para ese fin o si los representantes de la OMS deben asumir esa función. 
De ser esto así, habría que modificar la descripción de puestos y la formación de los repre-
sentantes de la OMS. En la propia Indonesia, los organismos de ayuda bilateral utilizan los 
servicios técnicos de la OMS. Por ejemplo, Suiza hizo una donación de equipo a un laborato-
rio, pero ese laboratorio depende del asesoramiento de los técnicos de la OMS. De la misma 
forma, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de los 
Países Bajos prestan asistencia, pero contando con los servicios técnicos del personal de la OMS• 

En cuanto a las actividades interregionales e interpaíses, se deben mencionar los estu-
dios interregionales de los brotes de fiebre hemorrágica dengue en las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, el trabajo realizado en Malasia por el personal del servi-
cio de investigación, establecido en Indonesia, sobre la lucha contra los vectores y los roe-
dores , y la participación de especialistas de los países de la Región de Asia Sudoriental en 
las actividades del centro de investigación y de adiestramiento en inmunología en Singapur. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice, refiriéndose a las cues-
tiones mencionadas por el Dr. Hemachudha, que siempre ha seguido la práctica de informar al 
Comité Regional sobre las medidas adoptadas acerca de las resoluciones aprobadas en su reunión 
anterior. Es de señalar que la mayoría de los países están a favor de la integración de los 
programas especializados en los servicios básicos de salud. Será necesario continuar algunos 
programas verticales, especialmente para la erradicación de la viruela, pero en otros secto-
res, como el de la lucha contra la tuberculosis, la lepra y el paludismo se ha llegado ya a 
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un alto grado de integración. En marzo de 1974 se celebrará en Manila una reunion interregio-
nal para examinar las medidas convenientes en la coordinación de la lucha contra la fiebre he-
morrágica dengue. En cuanto a la higiene del trabajo, el Dr. Hemachudha ha exhortado ya a la 
Oficina Regional a que emprenda varios programas en ese sector, y el PNUD acaba de aprobar en 
un país un proyecto a largo plazo por un total de 350 000 dólares. Con relación a la carta 
sanitaria, el subcomité designado por el Comité Regional en 197 2 decidió establecer como te-
mas prioritarios la lucha contra las enfermedades transmisibles, la salud de la familia, la 
nutrición, el abastecimiento de agua y el alcantarillado. En la reunión que celebró en Nueva 
Delhi en 1973, el subcomité presentó un informe al Comité Regional, que aprobó el orden de 
prioridad propuesto y pidió al subcomité que continuara actuando y asesorando al Director Re-
gional , que informaría de nuevo en la reunión del Comité Regional de 1974. 

Con respecto a la programación sanitaria por países, se inició el año pasado en Bangladesh 
un primer ejercicio, con participación de la Sede, la Oficina Regional, los representantes de 
la OMS, los organismos de las Naciones Unidas en el país y el Gobierno. Del ejercicio se ex-
trajeron muchas enseñanzas y tanto el Ministerio de Salud como el de Planificación adoptaron 
decisiones sobre prioridades al finalizar la reunion. Desde que se celebró la reunión, otros 
dos países han solicitado ejercicios similares de programación para 1974. 

Con respecto a la función coordinadora de la OMS, el Dr. Gunaratne informa que en muchos 
programas la Oficina Regional ha realizado efectivamente una acción coordinadora en la movi-
lización de fondos. Por ejemplo, en los programas de higiene del medio los estudios de pre-
inversión se hicieron con fondos del PNUD, y después la OMS ejerció una función coordinadora 
en la organización de la ayuda bilateral para la ejecución del programa. La Profesora Sulianti 
Saroso se ha referido en su intervención al numero de puestos de planificación que aparecen 
para la Region de Africa pero no para la Región de Asia Sudoriental； ahora bien, el Sr. Furth 
ha explicado ya que hay otros puestos de planificación en la sección relativa al fortaleci-
miento de los servicios de salud. No cabe duda de que los representantes de la OMS en los 
países desempeñan también una importante función coordinadora. En relación con las activida-
des interregionales, la Oficina Regional trata de fomentar la cooperación, especialmente con 
la Región del Pacífico Occidental, por ser de carácter similar algunos de los problemas que 
afectan a ambas Regiones. La Oficina Regional ha intentado también integrar los programas 
interregionales con los programas interpaíses, especialmente en los casos de actividades do-
centes de grupo, por ser ésa una de las formas de hacer economías. 

El DIRECTOR GENERAL dice que si el Dr. Hemachudha estima que se excedió en sus manifes-
taciones al Comité Regional, conviene que consulte la Constitución. La idea fundamental es 
que la OMS debe ser la autoridad coordinadora en asuntos de sanidad internacional. El Ar-
tículo 33 de la Constitución dice que "el Director General, o su representante, podrá esta-
blecer un procedimiento, mediante acuerdo con los Miembros, que le permita tener acceso di-
recto, en el desempeño de sus funciones, a las diversas dependencias de estos últimos, espe-
cialmente a sus administraciones de salubridad,”. Corresponde a los Miembros de la OMS de-
cidir sobre la importancia y autoridad que la Organización haya de tener. Refiriéndose a las 
observaciones de la Profesora Sulianti Saroso, el Director General dice que la confianza de 
los gobiernos en la Organización depende de la preparación técnica y la competencia del per-
sonal de la OMS. Su opinión es que la función coordinadora debería acentuarse más en el fu-
turo. Cuando en una reunión futura el Consejo Ejecutivo examine los tipos de asistencia téc-
nica que se presta a los países, se podrá apreciar la gran importancia que en las funciones 
coordinadoras tiene la aplicación de un criterio perspicaz. 
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8. EUROPA: INFORME SOBRE LA 23a REUNION DEL COMITE REGIONAL: Punto 5.4.1 del orden del día 
(documento EB23/Ï7) 

El Dr, KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la reunion del Comité Regional 
estuvieron representados 31 países entre los que, por primera vez, figuraba la República 
Democrática Alemana. En la sesión de apertura hizo uso de la palabra el Director General y el 
texto de su intervecnión aparece en el Anexo 3 del informe. Si bien se acogió con general sa-
tisfacción la reseña de las actividades realizadas entre julio de 1972 y junio de 1973, se ex-
presó la esperanza de que en los futuros informes se formulen indicaciones en cuanto a la apli-
cación de los resultados provisionales de los programas a largo plazo, con objeto de que el 
Comité Regional pueda examinar los resultados de esos programas. También se señaló la conve-
niencia de que se sigan de cerca las deliberaciones de la Conferencia sobre Seguridad y Coope-
ración en Europa, ya que pudieran influir en la cooperación en los sectores de la ciencia y la 
tecnología. Hubo algunas críticas en el sentido de que no se había prestado suficiente aten-
ción a la evaluación y la planificación. En cuanto a este punto, el orador explico que se es-
peraba una considerable cantidad de nueva y valiosa información de la conferencia que se cele-
braría en Bucarest en 1974， y que esa información se presentaría en la próxima reunión del Co-
mité Regional, 

La segunda parte del informe presentado al Comité Regional trataba del programa a largo 
plazo sobre salud mental. El debate giró especialmente sobre la segunda parte de ese programa, 
cuya ejecución está prevista para 1976-1980. Se decidió que los programas avanzaran ya de la 
fase teórica, estadística y de organización, a la fase de colaboración con los gobiernos, en 
los propios países, para llevar a cabo estudios en zonas piloto. Durante el debate sobre dis-
tintas cuestiones de interés que se habían planteado en la 26a Asamblea Mundial de la Salud y 
en la 51a y 52a reuniones del Consejo Ejecutivo, se aludió repetidas veces a la grave situación 
producida por el brote de cólera en Italia, y los representantes del Gobierno italiano explica-
ron con franqueza todo lo ocurrido. También se proyectó una película sobre la epidemia de vi-
ruela en Yogoslavia. 

Las discusiones técnicas versaron sobre los factores ambientales en la etiología de las 
enfermedades crónicas y degenerativas y se decidió que el tema de las que se habrán de celebrar 
con motivo de la reunion del Comité Regional en Bucarest, en 1974, fuera "La protección de la 
salud de los ancianos". En la 25a reunion, que tendrá lugar en Argel, en 1975， las discusio-
nes técnicas serán sobre "El lugar de la higiene del trabajo en los servicios de salud publica". 
La parte IV del informe se refería al proyecto de programa y de presupuesto y se debatieron 
algunos aspectos del nuevo formato. Las observaciones hechas sobre las reseñas de programas 
serán de utilidad para la preparación de las reseñas futuras. Sin bien algunos delegados esti-
maron que el presupuesto aumentaba con demasiada rapidez, otros mantuvieron que existían muchos 
sectores en los que se necesitaba mayor ayuda como, por ejemplo, los accidentes de tráfico, 
la enfermería, la educación básica, la epidemiología del uso de drogas, y la enseñanza de la 
higiene de los alimentos. Se expresó la esperanza de que se reciban aportaciones voluntarias 
que permitan impulsar las actividades de este orden. El Comité Regional examinó también un 
anteproyecto de programa para 1976-1980, 

El Profesor VANNUGLI dice que las relaciones entre la Oficina Regional y los países de la 
Region son excelentes. Gran parte de la labor de la Oficina Regional corresponde a la plani-
ficación a largo plazo, se ha desarrollado con el mayor éxito y es de esperar que pueda am-
pliarse. En la reunión del Comité Regional se habló de la programación a largo plazo para la 
salud mental. Es ésta una materia en la que resulta sumamente útil el sistema de zonas pilo-
tos para evaluar la situación en diferentes países con distintas condiciones económicas y so-
ciales. Esas zonas experimentales despiertan interés en los países, tanto entre el público 
como en las autoridades sanitarias. 

Sería de desear que, además de los problemas de la coordinación vertical, se estudiara la 
posibilidad de una coordinación horizontal entre las regiones. 
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El Profesor VON MANGER-KOENIG señala que en la Region de Europa existe un programa a lar-
go plazo sobre la lucha contra la contaminación ambiental, además del programa a largo plazo 
sobre salud mental. Las actividades de lucha contra la contaminación se deben reorganizar 
hasta cierto punto en programas de cooperación multinacional que formen parte del programa ge-
neral de la OMS. Pronto se prepararán manuales técnicos y folletos informativos que, junto 
con otro material, se espera sea util en otras regiones. Sería también de desear que se mejo-
rase la coordinación horizontal. 

El Profesor TIGYI dice que, aunque sólo se le ha asignado el 2,6% de los gastos totales 
de todas las regiones, la Región de Europa desempeña una función muy importante en el mejora-
miento de las políticas sanitarias del continente. A fin de utilizar con mayor eficacia ese 
pequeño presupuesto, habría que aumentar la proporción del mismo dedicada a las actividades 
interpaíses. La programación a largo plazo tendría una mayor eficacia si se prestará una mayor 
atención a los programas interpaíses, que tan necesarios son para la enseñanza de la medicina 
y el establecimiento de un método nuevo y objetivo de evaluar los servicios sanitarios. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias por las observaciones que se 
han formulado y expresa el convencimiento de que el Director General estudiará la posibilidad de 
establecer una coordinación horizontal. En cuanto al programa de higiene del medio, dice que 
la OMS establecerá un criterio mundial, y que la Oficina Regional de Europa elaborará normas 
y manuales técnicos como parte del programa general. En los últimos años, se ha producido una 
reducción en el numero de programas interpaíses, pero el Comité Regional ha pedido que se au-
menten en el futuro los fondos disponibles para esos programas. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


