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 SESION 

Lunes, 23 de enero de 1978， a las 14,30 horas 

Presidente: Sr. M . К. ANWAR 

MEJORAS EN LA SALA DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 32 del orden del día (documentos EB6l/34 

y EB6l/conf. Paper № 7) (continuación) 

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

El Consejo Ejecutivo, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las mejoras que cabría efectuar en 

la sala del Consejo Ejecutivo； 

2. APRUEBA la propuesta formulada por el Director General con objeto de mejorar la ilu-

minación de la sala del Consejo Ejecutivo, por un coste aproximado de US $85 000. 

Decision: Queda aprobado el proyecto de resolución, sin que se formulen observaciones. 

ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE 

TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 17 del orden del día (documentos EB6l/l6 y 

EB6l/conf. Paper № 8) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa sobre procedimientos para introducir modi-

ficaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 

inclusive)； 

Habida cuenta de que incumbe al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el in-

ciso g) del Artículo 28 de la Constitución, someter a la Asamblea de la Salud, para su 

consideración y aprobación, un programa general de trabajo para un periodo determinado y 

que, en el desempeño de esa función, el Consejo ha sometido el Sexto Programa General de 

Trabajo a la 29 Asamblea Mundial de la Salud en 1976； 

Considerando que, en consecuencia, ha de ser también función del Consejo someter a la 

Asamblea de la Salud, con vistas a su consideración y aprobación, propuestas para introdu-

cir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, destinadas sobre todo a refle-

jar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud； y 

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB58.R11 y 

WHA29.20, incumbe al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo practicar 

revisiones anuales del Sexto Programa General de Trabajo, en el curso de las cuales puede 

advertir el Comité la necesidad de introducir modificaciones en dicho Programa, 

1. PIDE al Comité del Programa que, a iniciativa propia o a inciativa del Consejo, exa-

mine la necesidad de introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo al 

practicar sus revisiones anuales de éste, sobre todo con objeto de reflejar la nueva po-

lítica del programa aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, y que presente al Conse-

jo Ejecutivo las oportunas propuestas； 

2. RECOMIENDA a la 3 i
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 3 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB61.R... acerca de los procedimientos para introducir modi-

ficaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1978-1979 inclusive), 
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad oportuna la necesidad de in-

troducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, sobre todo con objeto de 

reflejar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud, y que pre-

sente toda propuesta de esa naturaleza a la Asamblea de la Salud para su consideración y 

aprobación; y 

2 . PIDE al Director General que publique como suplemento al Sexto Programa General de 

Trabajo toda modificación de éste que haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud." 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, sin que se formulen observaciones. 

3. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE 

TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-

MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (documentos EB6l/l7 

y EB6l/conf. Paper № 9) (continuación) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. ACOSTA, Relator, presenta el proyecto de resolución, cu-

yo preámbulo ha sido modificado en la forma siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité del Programa acerca del examen de la programación a 

plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo de-

terminado (1978-1983), practicado de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 

WHA29.20 y EB59.R27, así como el informe del Director General que acompaña a dicho do-

cumento, 

El resto del proyecto de resolución no se ha modificado y su texto dice así : 

1. APRUEBA la metodología empleada en el establecimiento del programa a plazo medio de 

la Organización, y en particular la participación de los Estados Miembros en ese proceso; 

2 . PIDE al Director General que siga desarrollando el programa a plazo medio basado en 

el Sexto Programa General de Trabajo de conformidad con los principios, métodos y proce-

dimientos presentados en su informe； 

3. PIDE al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo que siga examinando 

anualmente el désarroilo del programa a plazo medio preparado por Xa Organización para 

poner en práctica el Sexto Programa General de Trabajo; 

4 . RECOMIENDA a la 3l
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61
a

 reunión 

acerca del examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Pro-

grama General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive)； 

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los princi-

pios, métodos y procedimientos propuestos por el Director General para la prepara-

ción del programa a plazo medio de la OMS； 

Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miem-
bros en este proceso, 

1. PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a 

plazo medio en la OMS y la elaboración del programa correspondiente tomando como ba-

se el Sexto Programa General de Trabajo y la nueva política y estrategia del presu-

puesto por programas; 

2 . PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo del programa 

a plazo medio de la Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren sin reservas con la OMS en la eje-

cución de su programa a plazo medio basado en el Sexto Programa General de Trabajo y 

en la nueva política y estrategia del presupuesto por programas 
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El Dr. CUMMING recuerda que en los debates del Consejo se ha tratado de dos ejemplos con-

cretos de programación a plazo medio, el de salud mental y el de formación y perfeccionamien-

to del personal de salud, ninguno de los cuales se menciona en el proyecto de resolución. Aun-

que nada tiene que objetar al proyecto de resolución presentado al Consejo, sugiere que se pre-

paren otros dos proyectos sobre esas cuestiones concretas para examinarlos más adelante. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que, a propósito del párrafo 2 

del proyecto de resolución propuesto a la Asamblea de la Salud, un orador hizo referencia a un 

examen anual del programa a plazo medio de la Organización. Debido a que nada se podrá hacer 

hasta que se haya efectuado ese examen, resulta más importante que queden comprendidos todos 

los programas a plazo medio. 

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya la sugerencia del Dr. Cumming y recuerda que él mismo pro-

puso que se presenten los tres documentos a la Asamblea de la Salud de forma menos confusa. 

El Dr. SEBINA apoya también la sugerencia del Dr. Cumming. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas. 

El PRESIDENTE dice que se introducirán en la redacción del texto algunos pequeños cam-

bios de forma y que se prepararán, para examinarlos más adelante, proyectos de resolución so-

bre los programas a plazo medio de salud mental y de formación y perfeccionamiento del perso-

nal de salud. 

4 . DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PRO-

GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 21 del orden del día (documento 

EB61/21) (continuación) 

El Dr. DLAMINI habla en su calidad de miembro del Comité del Programa y dice que compren-
de la importancia de las dificultades con que se ha tropezado para establecer el programa de 
sistemas de información de la OMS； expresa la esperanza de que sea posible superarlas. 

La participación de personal nacional en el programa de la OMS es satisfactoria y tendrá 
la doble ventaja de adaptar el programa a las necesidades de los usuarios y de permitir que el 
personal nacional colabore útilmente en el sistema de la OMS a su regreso al país. Los miem-
bros del Consejo que han encarecido la importancia de la motivación en el personal encargado 
del acopio de datos están en lo cierto. No sólo conviene dar a ese personal una categoría ade-
cuada sino también integrarlo en una estructura profesional estable. Las perspectivas de as-
censo les incitarán a comprender debidamente la importancia de su función. 

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que, ahora que los países están en diferentes 
fases de preparación y ejecución de sus modelos, lo verdaderamente indispensable es la norma-
lización de términos en todos los niveles del sistema de la OMS. La falta de esa normaliza-
ción crearía confusiones y podría incluso provocar una clasificación errónea de los datos mien-
tras que su existencia facilitaría el logro de la necesaria uniformidad. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL juzga indiscutible la necesidad de un programa de sistemas de in-

formación de la OMS. El programa consiste, por un lado, en una compilación de perfiles de pro-

gramas que acaba con un perfil global de la Organización y, por otra parte, en perfiles de paí-

ses ；la finalidad en ambos casos es dar información a la OMS. 

Los perfiles de programas ayudarán a la Organización a mejorar los programas en curso y 

permitirán a los países aprovechar plenamente la experiencia propia y ajena
#
 Con este fin, 

conviene intensificar las consultas con el personal nacional, único medio para lograr la in-

corporación de la información adecuada a esos perfiles. 

En lo que respecta a los perfiles de países, la oradora recuerda los temores expresados 

sobre la medida en que los países estarían dispuestos a facilitar información para fines no 

claramente especificados y se pregunta cómo pueden los países facilitar el tipo acertado de da-

tos en esas circunstancias. Convendría disponer de una información más completa que la que se 

facilita en el informe del Director General sobre la razón por la que se necesitan los datos, 

quiénes van a utilizarlos y, también en el caso de los perfiles de programas, en qué nivel. 
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A los riesgos ya mencionados se agregan otros : el de que empiecen a llegar innumerables 

cuestionarios a países que carezcan de la estructura necesaria para responder a ellos； como 

resultado, la información que se facilitase no sería fidedigna. Convendría saber cómo se pien-

sa transmitir la información al usuario, porque la OMS no debe transformarse en un almacén de 

información que no pueda transmitir. Esto también dependerá del nivel en que la información 

haya de emplearse. 

Por ultimo, la oradora pide aclaraciones sobre el sentido del párrafo 52.2 del informe 
del Director General. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que las características y los problemas 

del sistema de información eran diferentes en cada una de las regionas. En la Region de Europa 

se han introducido con éxito los perfiles de programas y se ha iniciado ya la preparación de 

perfiles de proyectos y de países. En cuanto a la proliferación de cuestionarios, hay unos 290 

sistemas en la OMS cada uno de los cuales necesita obtener información por esos medios pero no 

cabe duda de que podría simplificarse el sistema. Los países se quejan a menudo de que reciben 

varios cuestionarios de diferentes organismos internacionales en todos los cuales se formula 

la misma pregunta. Cabe también mejorar la coordinación. El Profesor Spies ha señalado la ne-

cesidad de que los países colaboren contestando a las peticiones de información. La OMS debe 

dar orientaciones sobre terminología y establecer un modelo para que los problemas se describan 

de un modo uniforme. La OMS debe también velar porque no se haga un uso indebido de los datos 

que se obtengan. Aun cuando los países hayan resuelto sus problemas de salud, deben estar dis-

puestos a facilitar información que pueda ser de utilidad para otros Estados Miembros. 

El D r . ACUÑA, Director Regional para las Américas, se refiere a los comentarios de la 

D r a . Galego Pimentel sobre los perfiles de país y de proyecto y dice que en la Region de las Américas 

se han preparado perfiles de todos los países. Lo que se pretende es que los perfiles de pro-

yectos sean parte integrante de los perfiles del país; en otras palabras, encontrar una rela-

ción precisa entre el estado de salud de un país y las medidas de cooperación técnica tomadas 

para mejorarla. Se dispone de gran cantidad de información que podría facilitarse al Programa 

de Sistemas de Información de la OMS. Se ha previsto la clasificación electrónica de estos da-

tos que se incluyen en el presupuesto por programas. Esta información permitirá a la OMS faci-

litar datos a los gobiernos y será también útil a la Secretaría. Permitirá además determinar 

el coste de los proyectos. 

El Dr. MANDIL, Director， Programa de Sistemas de Información, contesta a las preguntas 

formuladas por los miembros del Consejo y dice que el Programa de Sistemas de Información de la 

OMS solo puede ser un espejo de la Organización y hay que tener cuidado de no confundir la "in-

formación" con el "sistema". En el sistema de información se reflejará la reorientación de los 

programas de la OMS, comprendido el paso de proyectos de asistencia a programas nacionales, 

cuando esta reorientación resulte en nuevos tipos de programas. En otras palabras, el sistema 

de información no puede iniciar el proceso de cambio pero lo reflejará y seguirá apoyándolo. 

Se han preparado perfiles para casi todos los programas y proyectos de la OMS y esos perfiles 

permiten observar cuáles de los programas en curso son excelentes, medianos o de menor calidad. 

Hoy día, el título "sistema de información para la gestion de programas de la OMS" corresponde 

a la gestión "proyectos de ayuda". La nueva misión de la OMS exige la identificación completa 

y la equiparación directa de los programas de la OMS con los programas sanitarios reales del 

país. En el futuro, el mismo título se aplicará al sistema general de información sobre pro-

gramas sanitarios nacionales, comprendido el elemento OMS. 

Los perfiles nacionales se preparan y se prepararán cuando los Estados Miembros soliciten 

la asistencia técnica y, lo que es más importante, como parte de la programación sani taria por 

países. En casi 20 Estados Miembros se ha iniciado la programación sanitaria en colaboración 

con el gobierno y en casi todos los casos una de las actividades consecutivas fue el estableci-

miento o el mejoramiento de los sistemas de información sani taria nacional. Este desarrollo 

conjunto de los sistemas de información sanitaria de la OMS y de los países facilita la inter-

relación práctica entre la Organización y los sistemas nacionales y, desde luego, entre los sis-

temas nacionales. Entre las cuestiones prácticas que surgen respecto de esta interrelación ca-

be citar : las medidas para cerciorarse de la validez y la calidad de los datos； los problemas 
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de abundancia y escasez de información; y la normalización para facilitar la comparabilidad in-

ternacional y el intercambio de informaciones. Se han conseguido grandes progresos en relación 

con los datos estadísticos pero queda todavía mucho por hacer en relación con la información no 

numérica, debido sobre todo a la perfección creciente de la necesidad de disponer de datos so-

bre sectores distintos del de la salud. Es preciso idear métodos para absorber nuevos tipos de 

información mejorando la base existente. Por supuesto, es importante ofrecer garantías contra 

el uso abusivo de las informaciones. En Malasia se ha llevado a cabo con éxito un experimento 

de adaptación de la metodología del desarrollo del sistema de información de la OMS a los sis-

temas de información sanitaria nacional y las actividades han entrado ya en las últimas fases. 

Contrariamente a lo que parece, el sistema de información de la OMS 110 recurre con frecuencia 

al empleo de maquinaria electrónica. Aunque el sistema se ha concebido de tal modo que sea po-

sible utilizar computadoras, en realidad se ha recurrido muy poco a ellas； la maquinaria elec-

trónica se ha utilizado para administración y finanzas y para repertorios de personas e institu-

ciones • Las computadoras sólo se utilizan cuando se ha verificado el volumen y la calidad de 

los datos o de la información. El personal nacional participará en el desarrollo ulterior y 

en la aplicación de los sistemas de información, sobre todo d e los relacionados con fuentes 

de información científica, técnica y de otro tipo sin apoyo de la cooperación técnica. Dice 

el Dr. Mandil que el sistema de información de la OMS se puede representar en la siguiente for-

ma esquemática: 

PROGRAMAS DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA OMS 

como apoyo para 

la cooperación técnica 

con los países 

Gestión de la 
cooperación técnica 

Información científica, técnica y 
de otro tipo 

administración y finanzas 

sistema de informes internos 

etc. 

-información sanitaria nacional 

-repertorios 

-biografías 

- e t c . 

Principio del perfil 

en el 

sistema de información de la OMS 

Interacción eintercambio con 

los sistemas de información 

sanitaria nacional 

Añade el orador 

necesidades del 

atender las 

los datos que 
que el principio de los perfiles es el medio práctico que permite 

usuario. El perfil es un arsenal o la referencia a un arsenal de 

el usuario necesita. Al comienzo hubo interpretaciones divergentes sobre el alcance de los per-

files nacionales； algunos estimaron que debían contener información básica esencial y de carác-

ter general, otros que debían ser documentos de fondo susceptibles de utilización como base pa-

ra la programación sanitaria por países y la gestión. Con el nuevo criterio por el que la OMS 

participa directamente en los programas nacionales, es indispensable determinar con toda clari-

dad la información que se necesita para un perfil nacional. Esta información es esencial para 

uso de los países pero lo es también para que la OMS pueda cumplir su nueva misión. Los perfi-

les nacionales se prepararán a medida que se disponga de recursos y cuando surja la necesidad. 

No serán células aisladas de información nacional sino que combinarán las unidades fragmentarias 
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de información que se reúnen y seguirán reuniéndose de distintas fuentes mediante cuestionarios 

periódicos o especiales. El propósito del sistema de información de la OMS es ofrecer i n f o m a -

ción como ayuda para los diversos programas de colaboración con los Estados Miembros y se sabe 

que existe el peligro de que este objetivo se pierda en una masa de perfeccionamientos técni-

cos . El personal nacional ha participado ya en diversos aspectos del desarrollo del sistema 

de información de la OMS y esta participación se intensificará. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA pregunta si la OMS montará un sistema de información sobre salud 

pública de tipo MEDLARS-MEDLINE. 

El Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información, explica que MEDLARS-MEDLINE 

es un sistema de recuperación de datos sobre publicaciones médicas que se ha ideado en los 

Estados Unidos de América,y que se centra fundamentalmente en los aspectos clínicos de la me-

dicina. La Sede de la OMS prescindió el año pasado de su enlace electrónico MEDLARS-MEDLINE y 

las negociaciones para establecer un sistema análogo de recuperación e información sobre salud 

pública están ya muy avanzadas. El funcionamiento de un sistema de esta clase sería sumamente 

oneroso； por lo tanto, la OMS se propone preparar y desarrollar los principios en que debe ba-

sarse el sistema y confiar su aplicación a un organismo externo. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si la OMS ha dejado de utili-

zar el sistema MEDLARS-MEDLINE por falta de recursos. Antes se recibía información interesan-

te por este medio. Convendría saber a qué razón obedece este cambio que no se ha debatido ni 

en la Asamblea de la Salud ni en el Consejo. Eri los Estados Miembros se ha utilizado el sis-

tema MEDLARS-MEDLINE y su abandono significa un cambio de estructura del sistema de información. 

El DIRECTOR GENERAL explica que, aunque se han aplicado numerosas medidas para aminorar 

los gastos, el Director General no tiene derecho a reducir la eficacia de la Organización sin 

consultar a la Asamblea de la Salud o al Consejo. Se ha cortado la conexión electrónica direc-

ta entre la Sede y MEDLARS-MEDLINE, pero se ha establecido un nuevo enlace en la Región del 

Mediterráneo Oriental, en Teherán, y la Región de Europa se propone abrir otro. Por lo tanto, 

la OMS sigue pudiendo atender las peticiones de los Estados Miembros igual que antes pero a 

costo menor. Todas las estructuras de la OMS tienen que experimentar cambios para aumentar 

la economía sin detrimento de la eficacia. 

El PRESIDENTE dice que las deliberaciones han puesto de relieve la utilidad del sistema de 

información de la OMS como medio de gestión en los Estados Miembros e invita a los Relatores a 

que preparen un proyecto de resolución y lo sometan más tarde al Consejo Ejecutivo para su 

aprobación. 

5. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE 

EL CANCER (INFORME DEL COMITE ESPECIAL ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 22 

del orden del día (resolución EB59.R32; documento EB6l/22) 

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, presenta, por ausencia del Profesor Noro, el in-

forme del Comité Especial establecido por el Consejo Ejecutivo. El informe debe considerarse 

como un examen preliminar de la cuestión, que luego podrá ser debatida en el Consejo antes de 

ser sometida a la Asamblea de la Salud, posiblemente el año próximo. El Comité fue estableci-

do para formular recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS en el sector del cáncer. 

Teniendo en cuenta la amplitud de este mandato, el Comité consideró uri tanto restrictivo el tí-

tulo del orden del día y sugirió, como alternativa, el de "planificación a largo plazo de la 

cooperación internacional en el sector del cáncer". El Comité Especial examin<5 la situación 

actual y los problemas existentes en el sector del cáncer. El informe señala la necesidad de 

programas de prevención del cáncer y lucha anticancerosa； de información ya elaborada y evalua-

da para su rápida aplicación práctica en diversas condiciones, y de investigaciones tendentes 

a asignar prioridades a los métodos conocidos y a crear nuevos conocimientos. Las investiga-

ciones y la acción deben ir de consuno. Siguiendo las instrucciones recibidas, el Comité exa-

minó las relaciones entre las actividades desarrolladas en la Sede, en las regiones, en el Cen-

tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y en la Unión Internacional contra 

el Cáncer (UICC). Esta red incluye también a los Estados Miembros y a diversos organismos 
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nacionales y regionales relacionados con los estudios sobre el cáncer. El Comité estima que 

donde mejor se ha explicado la principal función de la OMS con respecto al cáncer es en el Sex-

to Programa General de Trabajo, donde se indica que incumbe a aquélla promover la prevención 

del cáncer y la lucha anticancerosa, incluidas las investigaciones coordinadas sobre la enfer-

medad. El informe del Comité Especial esboza los sectores de programa en el CICC y en la Sede 

de la OMS, subrayando la función de la OMS como autoridad coordinadora y la responsabilidad de 

la Organización por lo que respecta a la cooperación técnica entre Estados Miembros. Aunque no 

pueda existir un programa mundial íSnico, debe de ser posible elaborar una estrategia general en 

virtud de la cual puedan adoptarse diversas medidas adecuadas a una situación determinada. El 

Comité ha subrayado la importancia de que participen organizaciones voluntarias. No se ha con-

siderado oportuno concentrar la totalidad del programa sobre el cáncer en la Sede de la OMS en 

Ginebra ni en la del CICC en Lyon. Ahora bien, debe existir una coordinación más eficaz entre 

las dos organizaciones• Además, debe mantenerse en existencia el grupo interdisciplinario den-

tro de la OMS, como mecanismo de coordinación interna. Para asegurar la coordinación mundial, 

el Comité recomienda la creación con carácter permanente de un comité del Director General pa-

ra la coordinación. El informe subraya la importancia de las actividades de prevención del 

cáncer y vigilancia del medio, y sugiere un criterio multidisciplinario para la elaboración de 

políticas y programas nacionales. Debe realizarse un examen para evaluar la adecuación de la 

tecnología y la necesidad de información en diversos países. Se deben adoptar medidas a nivel 

nacional y regional, con participación de la OMS. Deben presentarse nuevos informes al Conse-

jo y, cuando sea necesario, a la Asamblea de la Salud. Pide a los miembros del Consejo que 

formulen observaciones sobre la importancia que se da a las actividades a nivel nacional y re-

gional y que manifiesten si consideran que las recomendaciones enunciadas en el informe ayuda-

rán a la OMS a realizar sus funciones. 

El Profesor REID se muestra satisfecho al observar la importancia que el informe del Comi-
té Especial asigna a los programas de prevención y lucha anticancerosa, en particular sobre el 
primer aspecto. Desde el siglo XIX， las actividades relativas al cáncer siempre se han ido 
orientando paulatinamente hacia la prevención. El orador critica tan sólo la primera frase 
del párrafo 3.5 del informe que, a su juicio, es una declaración negativa y fundamentalmente in-
correcta, ya que no está de acuerdo con el amplio volumen de información epidemiológica adqui-
rida. 

El informe ofrece un análisis útil de las respectivas funciones de la OMS, el CIIC y la 
Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). También expone funciones futuras, particularmen-
te en relación con el Sexto Programa General de Trabajo. Por lo que respecta a las cuestiones 
administrativas, y a la relación anómala con el CIIC, apoya decididamente las recomendaciones 
que figuran en el párrafo 5 del informe. En particular, es partidario de que se cree un comi-
té del Director General para la coordinación y confía en que se establezca a la mayor brevedad 
posible. Concuerda con el mandato que se expone en el párrafo 5,3, pero desea sugerir que se 
modifique la redacción del tercer punto, para decir: "estudiar los problemas relativos a la 
duplicación de actividades, y abordarlos según sea oportuno". Concuerda asimismo con las ob-
servaciones del Comité sobre la cooperación entre países， pero también en este punto hará hin-
capié en los aspectos epidemiológicos, preventivos y de planificación. 

Por último, estima que en esta etapa no se debe transmitir la cuestión a la Asamblea de la 
Salud, aunque tal vez el Comité del Programa desee tenerla en cuenta. Confía en que el Consejo 
apruebe el informe del Comité Especial y más tarde vuelva a examinar la cuestión, dentro de un 
contexto más amplio. 

El Dr. CUMMING, al expresar su acuerdo de que la tarea principal es examinar la cuestión 

de la coordinación, más que los programas específicos de la OMS, dice que el informe formula 

algunas recomendaciones muy prácticas. Se muestra decidido partidario de un comité del Direc-

tor General para la coordinación, como medio de hacer que participen los propios países y las 

regiones• Apoya asimismo el propuesto cambio del título del punto del orden del día, ya que 

el mandato del Comité rebasa el campo de las investigaciones sobre el cáncer. 

Tampoco el orador ve la conveniencia de transmitir a la Asamblea de la Salud una cuestión 

que en esta etapa es más apropiada para el Comité del Programa. En cualquier caso, a lo largo 

de los años se han presentado regularmente a la Asamblea de la Salud informes sobre el cáncer. 

Posiblemente se pueda presentar otro dentro de algún tiempo, cuando se haya visto cómo evolu-

cionan las cosas• 
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El Dr. DIAMINI dice que, a juzgar por las recomendaciones que figuran en el informe, el 
Comité Especial parece haber soslayado la cuestión principal, que es la de asegurar que las 
funciones del CI1С se armonicen con las necesidades de los Estados Miembros. A este respec-
to, recuerda al Consejo la declaración que en su 59

a

 reunion hizo el Director General (Actas 
Oficiales, № 239, página 279) y su referencia a los Artículos I y II de los Estatutos del CIIC, 
que tratan, respectivamente, de los fines y atribuciones de éste. Teniendo presente que el ob-
jetivo expreso del programa en la Sede de la OMS es ayudar a los Estados Miembros en la formu-
lación y ejecución de políticas nacionales, es evidente que el CIIC no cumple las funciones que 
explícitamente se le han encomendado. Además, el CIIC es un organismo creado en virtud de una 
resolución de la Asamblea de la Salud (WHA18.44) y sus Estados participantes son también Esta-
dos Miembros de la Organización: en calidad de tales deben tratar de atenerse a los fines de 
la Organización. 

Confía en que el propuesto comité para la coordinación resulte eficaz, y conviene en que 

en la etapa actual no debe transmitirse la cuestión a la Asamblea de la Salud. Ahora bien, su-

giere que el Consejo vuelva a examinarla. 

El Dr. OLIVER, suplente del Dr. Casselman, felicita al Comité Especial por su informe y 

dice que el problema de ajustar los objetivos fundamentales de los tres organismos internacio-

nales importantes, y en particular los de la OMS y el CI1С, a las actividades científicas or-

dinarias , con objeto de reducir al mínimo la duplicación, no puede haber sido un cometido fá-

Aprueba la insistencia del informe en las actividades de prevenci¿n, lucha anticancerosa 

y cooperacion entre países, y estima que el comité del Director General para la coordinacion, 

habida cuenta de sus atribuciones, podrá desempeñar un cometido muy util al fomentar el progre-

so y reducir la duplicación. Conviene también en que, en la etapa actual, la cuestián es más 

adecuada para el Comité del Programa que para la Asamblea de la Salud. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que el informe del Comité Espe-

cial aclara muchos puntos acerca de la estructura y orientación de los programas sobre el cán-

cer y demuestra que existe una clara division del trabajo, sin duplicación alguna, entre la 

Sede de la OMS y el CIIC. Acoge con satisfacción en particular la propuesta de establecer un 

comité del Director General para la coordinacion. 

Ahora bien, la oradora no ve razón alguna para encargar de esta cuestión al Comitá del 
Programa. A su juicio, el Comité Especial goza de facultades suficientes para presentar a la 
Asamblea de la Salud una recomendación que recoja sus recomendaciones. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que uno de los aspectos más importantes del informe es que 

aclara las respectivas funciones de la Sede y de las Regiones, acerca de lo cual ha habido al-

guna confusion, y que destaca el cometido de la Sede en el fomento de la participación de orga-

nizaciones voluntarias y no gubernamentales. También subraya acertadamente las actividades de 

prevención. 

Ve con agrado, a juzgar por el párrafo 7, que las relaciones del Director General con el 

CIIC son buenas, y confía en que se solventará cualquier anomalía que exista. Está de acuerdo 

en que no se transmita el informe a la Asamblea de la Salud en esta etapa, y considera que el 

Consejo debe volver a examinarlo posteriormente. 

El Dr. DE CAIRES dice que el informe ofrece una reseña equilibrada y positiva de un tema 

difícil, y describe de manera sencilla y ordenada las funciones de los diversos elementos que 

participan en el programa sobre el cáncer. Ahora bien, a juicio del orador el tema requiere 

que el Comité del Programa le dedique más atención antes de transmitirlo a la Asamblea de la 

Salud, la cual ya ha tenido frecuentes oportunidades anteriormente de examinar la cuestión del 

cáncer. 

El PRESIDENTE, tras resumir el debate, invita al Dr. Hellberg a que comente algunas de 

las cuestiones planteadas. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, agradece el apoyo expresado por los miembros, en 

particular por lo que se refiere a la creación de un comité del Director General para la coor-

dinacion. La expresión "Director General" se utiliza a veces para indicar la Secretaría en su 

totalidad, y otras, para referirse al Director General en persona. Es ost© ultimo sentido el 
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que utiliza al decir que incumbe al Director General garantizar la existencia de un programa 
pertinente sobre el cáncer y otorgar al comité para la coordinación las facultades necesarias 
para alcanzar ese fin. Está de acuerdo en que, en la etapa actual, la cuestién debe transmi-
tirse al Comité del Programa, como nueva medida en un proceso continuado, en el que también 
participan el Consejo y el propuesto comitá para la coordinación. Posteriormente se podría 
someter a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, manifiesta que 

la Secretaría acoge con satisfacción y agradece profundamente las recomendaciones del Comité 

Especial, todas las cuales se pondrán en práctica. En particular, el comité del Director Ge-

neral para la coordinación proporcionará ayuda valiosa a la OMS, al CIIC y a la Union Interna-

cional contra el Cáncer (UICC). 

Desde la reunión del Comitá Especial ya se han llevado a la práctica algunas de las reco-

mendaciones anteriores del Consejo. Por ejemplo, la Secretaría organizá visitas a países de 

las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental para tratar de las políticas y pro-

gramas nacionales de lucha contra el cáncer, y el orador expresa su agradecimiento a los direc-

tores regionales interesados por su activa colaboracián a ese respecto. 

Por óltimo, la reorientacián de la labor del servicio de la Sede encargado de las cuestio-

nes del cáncer ha entrañado la revision de todas las actividades de la OMS a fin de satisfacer 

mejor las necesidades de los países en esta materia. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones del Dr. Dlamini y del Dr. Hellberg, 
dice que en la 59

a

 reunión del Consejo (a proposito de la resolución WHA28.85) ya se plantel 
en su mente la cuestián de c6mo podría funcionar el CIIC, que recibid su mandato constitucio-
nal de la Asamblea de la Salud, como parte integrante de la OMS. La situación es anómala. No 
está claro c<5mo puede el Centro cumplir sus responsabilidades para con el Consejo y la Asamblea, 
ni tampoco se ha definido claramente la funcián del Director General. Efectivamente, su decla-
raci6n en la 59

a

 reunión puede haberse interpretado como una petición de que se aclare la cues-
tión. Señala que el Artículo II de los Estatutos del CIIC dispone que: "El.Centro tendrá atri-
buciones para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la ampliacián 
de las investigaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el tratamiento 
y la profilaxis del cáncer". Lo fundamental es asegurar que los recursos de la Organización 
se utilicen de manera lîtil y pertinente para los Estados Miembros. 

Se aplicarán la letra y el espíritu de las recomendaciones del Comitá Especial. Ahora 
bien, para elaborar un programa fructífero y al mismo tiempo armonizar sus propias funciones 
con las del CIIC, según las ha definido la Asamblea de la Salud, el orador se guiará en parti-
cular por la recomendación que figura en el párrafo 5.5.1 del informe, que dice lo siguiente: 

"El Comité considera que las estrategias i) y ii) no son factibles y, en consecuen-

cia, recomienda la estrategia iii), a saber, que la Sede de la OMS y el CIIC se mantengan 

como entidades separadas aunque mucho mejor coordinadas. La coordinación deberá mejorar-

se no sálo respecto de las actividades en curso sino respecto de la planificaci<5n de las 

actividades futuras." 

El orador entiende que el Consejo desea que informe al Comitá del Programa más adelante, 

pero sugiere que no sea antes de 1979 para que haya tiempo de obtener experiencias válidas. 

El Dr. KASONDE dice que, como miembro del Comité Especial, lamenta no haber tenido la 

oportunidad de tratar con el Director General la cuestián de su relación con el CIIC, por lo 

que el problema continúa sin resolver. A este respecto, señala al Consejo el párrafo 7.2 del 

informe y, en particular, las palabras "en esta etapa". La recomendación de establecer un co-

mité del Director General para la coordinación es una solución de avenencia adoptada ante una 

situación anómala: el CIIC, pese a ser un árgano de la OMS, está financiado tan solo por un 

pequeño grupo de países; el Director General de la OMS, organismo del que forman parte unos 

150 países, es miembro de la Junta de Gobierno del CIIC, pero no tiene más que un voto. Si el 

comité de coordinación no tiene éxito, deberán someterse a examen las disposiciones existentes, 

así como toda la cuestión de las relaciones entre el Director General y el CIIC, y también po-

siblemente su participación en la Junta de Gobierno. 
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El PRESIDENTE, observando que no hay más oradores que quieran intervenir sobre el tema, 

pide a los Relatores que redacten un proyecto de résolución, para su examen en el Consejo, 

teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 

6. LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITICAS Y PLANES NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y NUTRICION: Punto 24 del orden del día (documento EB61 /24; 

resolución WHA30.51) 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, presenta el tema y señala a la atención del 
Consejo el informe del Director General acerca de la marcha de los trabajos, preparado de con-
formidad con la petición formulada en el apartado 3 del párrafo 3 de la resolución WHA30.51, 
relativa a la función del, sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e 
internacionales de alimentos y nutrición. Después de aludir al contenido de la resolución 
WHA30.51, explica que los párrafos 4 a 8 del informe versan sobre las disposiciones adoptadas 
para fortalecer la coordinación entre organismos y que los párrafos 9 a 14 tratan de los cri-
terios propuestos en cuanto a la contribución de la OMS. 

Además de los programas de cooperación técnica para aplicar los conocimientos actuales, 
se ha propuesto la creación de un programa coordinado interregional de investigaciones prác-
ticas y de formación, destinado a determinar cuál es la mejor manera de atender en el nivel 
local, y en situaciones ecológicas y socioculturales distintas, las necesidades de nutrición 
de la población, y especialmente de los grupos biológicamente vulnerables (madres y niños), 
con alimentos disponibles o que puedan producirse localmente. Se considera que hay suficiente 
información científica para llegar a la conclusión de que esto es posible en la mayoría de los 
casos. Con la información y la experiencia acumuladas, se podrán programar actividades sani-
tarias más racionales en el sector de la nutrición, sobre todo en el marco de la atención pri-
maria de salud, y se podrán orientar los programas nacionales de fomento agrícola y rural. Es 
preciso que las instituciones nacionales y los investigadores de los países, con la coordina-
ción y el apoyo de la OMS, lleven a cabo localmente el trabajo que se necesite sobre el terre-
no . Al mismo tiempo, se creará la tecnología nueva o la tecnología perfeccionada que haga 
falta, se reforzarán la competencia y las aptitudes nacionales y se facilitará el intercambio 
de información y de experiencias. 

Las oficinas regionales han examinado la versión preliminar del programa propuesto, han 
aprobado el método que lo rige, y han hecho observaciones útiles para el desarrollo ulterior 
del mismo. Una vez efectuadas las consultas complementarias con los expertos de los países 
Miembros, se tiene previsto proponer un programa más pormenorizado a la consideración de la 31

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud y a la 20

a

 reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al-Baker, dice que los problemas relacionados con la 
nutrición se cuentan entre los problemas más inquietantes, particularmente en el mundo en de-
sarrollo , d o n d e hay millones de individuos que padecen esquistosomiasis, paludismo y trastor-
nos intestinales, y donde, en consecuencia, las tasas de mortalidad infantil son más elevadas. 
Los efectos de la malnutrición se agravan con la inflación, por el aumento continuo de los pre-
cios de los productos lácteos y cárnicos, y con la explosión demográfica. Dada la gravedad del 
problema, es necesario poner sobre aviso al público y enseñar a las personas a sacar mejor par-
tido de los productos alimenticios locales y a adquirir buenos hábitos de alimentación. Es in-
dispensable la cooperación internacional que existe ya entre la OMS y las demás organizaciones 
que se ocupan de los problemas relacionados con la nutrición. A ese respecto, señala que tam-
bién están prestando su colaboración algunos países que disponen de excedentes de alimentos. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, señala que la función que desempeñan las autori-
dades sanitarias de muchos países en la elaboración de programas de nutrición es un asunto com-
plicado por cuanto las políticas de nutrición, y en mayor medida la adopción de decisiones po-
líticas respecto de la producción de alimentos, son una de las esferas más problemáticas de la 
política nacional. Es también incumbencia de las autoridades sanitarias formular recomenda-
ciones respecto de determinados aspectos de la higiene del medio, con lo cual se plantea el 
problema de determinar si ello debe hacerse en la esfera política o en la esfera técnica. Pre-
gunta qué disposiciones concretas está adoptando la Organización a ese respecto. Por ejemplo, 
¿bastan los actuales grupos mixtos OMS/FAO Y OMS /UNICEF, O es necesario reforzar esa actividad? 
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El Dr. VALLE dice que los problemas relacionados con la nutrición se cuentan entre los 

más apremiantes del mundo y que, sin embargo, el informe es uno de los más breves que ha visto. 

Considera que se ha caído en un círculo vicioso y que se está abordando el problema sin el ím-

petu necesario, tratando de curar los síntomas y no la causa. No hay enfermedad en la que la 

malnutrición no sea un obstáculo de primera magnitud； sin embargo, el informe, redactado en 

el lenguaje técnico habitual, muestra que no se ha hecho nada para superarlo y que incluso se 

está perdiendo terreno. El método utilizado es demasiado teórico: ¿cómo se puede hablar de 

cambios en el regimen alimentario cuando no se dispone de alimentos? Por la gravedad del pro-

blema, el orador propone que se pida a la Asamblea de la Salud que observe un minuto de silen-

cio por todas las personas que padecen de malnutrición o que carecen de alimentos suficientes 

para sobrevivir. 

En realidad, algunos países se han visto obligados a emprender actividades ajenas al sec-

tor sanitario simplemente con el fin de obtener comestibles básicos. 

Lamenta mucho adoptar una actitud tan negativa, pero la Asamblea de la Salud, en su reso-
lución WHA30.51, solicita el asesoramiento del Consejo en esta materia. Al dar ese asesora-
miento,. el Consejo debe ser franco, realista y sincero. Ni el cáncer, ni otras enfermedades 
que se han analizado, constituyen el principal problema del país del orador, pues sus habitan-
tes no viven suficiente tiempo para poder padecerlas. En cambio, la malnutrición sí es un 
problema de primer orden y es preciso que el Consejo lo examine con profundidad. 

El Dr. FRESTA manifiesta que tanto en su país como en su Región la malnutrición crónica 

es un problema de máxima prioridad que ha ido acumulándose en el curso de los siglos. Es una 

verdadera bomba social que puede estallar en cualquier momento, pero no se invierte el dinero 

suficiente, ni se destina el personal necesario, ni se presta el interés indispensable para 

solucionar el problema. Resulta difícil creer que un mundo capaz de enviar a un hombre a la 

luna no sea capaz de proporcionar alimentos para todos. 

Todas las enfermedades principales que predominan en su país y en los demás países afri-

canos se reducen a un solo y mismo problema : el de los alimentos; pues, por ejemplo, las en-

fermedades parasitarias y la tuberculosis conducen a la anemia, la cual puede tratarse con ali-

mentos. Si no se hace un esfuerzo para resolver el problema, se perderá todo el dinero inver-

tido en otros sectores. 

Los países desarrollados tienden a proporcionar los mismos alimentos que en ellos se con-
sumen a los países en desarrollo. Sin embargo, el orador ha observado que incluso en las con-
diciones difíciles de la guerra, la población se ha mostrado renuente a consumir alimentos que 
desconoce. Esto lo ha llevado a pensar que quizá convendría realizar un estudio, en el marco 
de la cooperacion técnica, sobre la manera en que las sociedades menos desarrolladas lograron 
sobrevivir en el pasado• Ello podría proporcionar enseñanzas para lo futuro. 

El Dr. DLAMINI declara que el problema de la malnutrición seguirá existiendo en los países 
en desarrollo mientras no haya la voluntad política de cambiar el statu quo. Sin embargo, fe-
licita al Director General por haber atendido rápidamente a la petición formulada en el apar-
tado 3 del párrafo 3 de la resolución WHA30.51 mediante la elaboración del informe que se está 
examinando. En relación con el párrafo 14 del informe, pregunta que para cuándo está prevista 
la presentación del informe más completo sobre el asunto. 

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que los problemas relacionados con la nutrición revisten 
la máxima importancia para los países en desarrollo. Considera que el informe es valioso y 
acoge con particular agrado la propuesta formulada en el párrafo 11 de que la OMS movilice y 
coordine los recursos internacionales que se necesitan para emprender una acción práctica en 
países de diferentes partes del mundo. Ya ha quedado atrás la época en que era posible creer 
que el problema de la malnutrición podría resolverse mediante simples regalos o limosnas； ahora 
se comprende que lo que está en juego es una cuestión de derechos básicos del hombre y que lo 
que se necesita es una decisión política de los países interesados. Por ese motivo, aunque el 
informe que se examina tiene muchos aspectos positivos, no puede ofrecer una solución cabal del 
problema. 
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El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que en el informe se precisa que la OMS está 

consciente de sus limitaciones en su intento de resolver el problema de la malnutrición. Este 

problema es muy complejo, y, en él se tropieza con dificultades de producción y de distribu-

ción, así como simplemente con la carencia de alimentos. Con frecuencia, los alimentos abun-

dan pero la gente no tiene dinero para comprarlos. Otra forma de malnutrición es la que obe-

dece al consumo excesivo de alimentos inadecuados. En el informe se declara que el problema 

está siendo objeto de mayores estudios y que en una etapa ulterior se presentará un informe 

más completo； sin embargo, a juicio suyo, ningún estudio complementario podrá resolver el pro-' 

blema y es vano tratar de examinarlo más pormenorizadamente. 

El Dr. MWAKALUKWA conviene en que la prevención de la malnutrición revi ste la máxima im-

portancia ,particularmente para las zonas en desarrollo. Las orientaciones prácticas que se 

proponen en el informe para resolver el problema a nivel mundial, como el fortalecimiento de 

la coordinación entre organismos, son acertadas, y resultará valiosa la coordinación a escala 

nacional entre los sectores encargados de la salud, la educación y la agricultura. También 

es acertada la estrategia que se traza en los párrafos 9 a 13 para las actividades orientadas 

hacia la nutrición que lleven a cabo los servicios de salud, sobre todo en lo que se refiere 

al fomento de la producción de alimentos que resulten aceptables para la población local. 

Concuerda plenamente con el Dr. Fresta en que han de desaconsejarse los programas de envío de 

alimentos, pues jamás 1legarán a resolver el problema de la malnutrición. Le complace compro-

bar que, como se indica en el párrafo 13, se está procurando conseguir que se integre la nu-

trición en los principales programas de la Organización, como el de asistencia a la madre y 

el niño, en virtud de que existe una relación estrecha entre la nutrición y los demás aspectos 

de la asistencia sanitaria. 

El Dr. SEBINA dice que el problema de la malnutrición ha sido examinado en varios lugares 

sin que has ta ahora se haya encontrado una solución. Se adhiere a la sugerencia hecha por el 

Dr. Valle de que se observe un minuto de silencio en la próxima Asamblea de la Salud para po-

ner de relieve la importancia que este problema reviste en todo el mundo, pero estima que ello 

debe hacerse cuando se hallen presentes los Ministros de los distintos países, ya que la difi-

cuitad se encuentra con frecuencia a este nivel. No hay acuerdo entre los diversos ministerios 

interesados en cuanto a las prioridades ni tampoco existe una coordinación al nivel político. 

El Dr. ABDUL HADI está de acuerdo en que el problema de la malnutrición es sumanete impor-

tante para la salud de las poblaciones de los países en desarrollo. Si bien es cierto que las 

autoridades sanitarias no pueden tratar este problema por sí solas, sí pueden contribuir a su 

solución poniendo de relieve la importancia de la nutrición para la salud y el bienestar del 

conjunto de la comunidad. Los Estados Miembros deben esforzarse por estudiar los hábitos ali-

mentarios de sus poblaciones, y también deben, cuando sea necesario, procurar modificarlos 

para asegurar que todos dispongan de una nutrición adecuada. La función de la OMS consistirá 

en prestar asistencia y apoyo a las autoridades sanitarias en los países interesados en su 

esfuerzo para modificar los hábitos alimentarios tradicionales cuando esto sea necesario, con-

tribuyendo así al mejoramiento de la economía nacional. Hay que dar a esta función la prio-

ridad más al ta en las actividades de la Organización. 

El Dr. DE CAIRES dice que la brevedad del informe no significa en modo alguno que se 

ignore la complejidad del problema de la malnutrición. La OMS tiene plena conciencia de la 

gravedad de ese problema y sugiere que una reorientación de las actividades, así como una coor-

dinación multisectorial, contribuirán, en cierta medida, a resolverlo. Coincide con los ora-

dores anteriores en que el meollo del problema es una falta de voluntad política por parte de 

los países interesados, y también en que los conflictos entre diversos ministerios al nivel 

de países exacerban la dificultad. Para desarrollar la producción local de alimentos, como 

se sugiere en el informe, es preciso adoptar decisiones radicales al nivel nacional. Señala 

al Consejo que una generación entera de niños se halla expuesta a un daño irreversible en 

su desarrollo como consecuencia de la malnutrición. El problema de la nutrición es el mejor 

modo de centrar la atención en lo relativo a la cooperación técnica entre los países. 
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La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA aprueba la decision de constituir el Subcomité del СAC sobre 

Nutrición para combatir la malnutrición a base de una labor entre organismos. Refiriéndose a 

la resolución WHA30.51, pregunta si se han realizado progresos respecto del inciso h) del apar-

tado 1) del párrafo 3, en el que se pide al Director General que establezca sistemas para com-

batir la contaminación de los alimentos por los plaguicidas, las micotoxinas y otras sustan-

cias tóxicas, y respecto del inciso i), en' el que se le pide que secunde a los minislerios de 

salud en su empeño por incluir objetivos nutricionales en los planes nacionales de desarrollo, 

y por idear y aplicar políticas y programas multisectoriales de alimentación y nutrición. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo en que el papel de las 

autoridades sanitarias en materia de nutrición es de gran importancia. Apoya sin reservas las 

observaciones formuladas por el Dr. Abdul Hadi. Aunque la OMS no puede combatir la malnutri-

ción suministrando alimentos, sí puede ayudar a determinar cuáles son los factores que la cau-

san y, puede también, en colaboración con organismos como la FAO, ayudar a los países a encon-

trar los medios que les permitan producir alimentos suficientes para alimentar a sus propias 

poblaciones. En algunos países no se llega a realizar todo lo que es posible, debido a la 

resistencia a cambiar los métodos tradicionales. 

Sugiere que la OMS señale a la atención de las Naciones Unidas la gravedad del problema, 

indicando que la malnutrición desempeña un papel primordial en el aumento de la morbilidad y 

la mortalidad en todo el mundo, y que se debe sugerir el examen de los medios que permitan me-

jorar los suministros de alimentos a los países que más los necesitan. Recuerda que las dele-

gaciones de la URSS y de Checoslovaquia en las Naciones Unidas han propuesto que, de reducirse 

los armamentos en una escala internacional, podrían utilizarse las economías así logradas a 

mejorar los suministros de alimentos a los países que se hallan necesitados. 

El Dr. SHAMSUL HASAN dice que todos los presentes conocen la compleja naturaleza del pro-
blema de la malnutrición; no se trata meramente de una cuestión de escasez o abundancia de 
alimentos, sino que entraña otros muchos factores tales como los hábitos alimentarios y la 
presencia de infección parasitaria. Está de acuerdo en que el mejor modo de abordar el pro-
blema es utilizar una base multisectorial. La OMS puede seguir dos procedimientos : en primer 
lugar, puede orientar a los Estados Miembros respecto del modo de formar grupos interdeparta-
mentales para combatir la malnutrición al nivel del país; en segundo lugar, puede orientar de 
nuevo sus servicios de higiene maternoinfantil para que desempeñen un papel más importante en 
la educación en materia de nutrición. Los países que reciben suministros de alimentos por con-
ducto de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, pueden distribuirlos mediante los 
servicios de salud, a la vez que se efectúan reconocimientos médicos de las madres y los niños. 
Sugiere que la OMS aconseje a sus Estados Miembros que amplíen sus servicios de higiene mater-
noinfantil y sus servicios de sanidad escolar, incorporando a ellos actividades nutricionales. 

El Dr. HELLBERG dice que la resolución WHA30.51 no sólo contiene normas para la Secreta-
ría sino también para los Estados Miembros. Señala en particular a la atención del Consejo el 
inciso i) del apartado 1 del párrafo 3 de la misma, en el que se pide al Director General que 
secunde a los Ministerios de Salud en su empeño por incluir objetivos nutricionales en los pla-
nes nacionales de desarrollo. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL estima que el informe, aunque breve, proporciona directivas úti-

les para la Organización. Coincide con el Dr. Dlamini en que debe concretarse un poco más la 

fecha en que se presentará el informe definitivo sobre esta materia. 

Es indudable que el problema no es primordialmente de sanidad, sino que constituye un pro-

blema social que debe ser tratado sobre una base multisectorial. Señala que en la mayor parte 

de las defunciones infantiles, la responsable es precisamente la malnutrición. 

El Profesor SPIES apoya los puntos de vista expuestos por el Dr. Hellberg. El problema 

de la malnutrición constituye un reto para el conjunto de la familia de las naciones. Insiste 

en que incumbe a los Estados Miembros tratar esta cuestión al nivel político, aün cuando la 

OMS puede hacer mucho para proporcionar asesoramiento de expertos en los aspectos técnicos, 

tales como la calidad y la cantidad de los alimentos y su distribución adecuada. 
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El Dr. BEHAR, Nutrición, refiriéndose a las cuestiones suscitadas, señala que el informe 

es conciso porque existe ya una amplísima documentación sobre la materia； en la Asamblea de la 

Salud celebrada el año pasado se dedicó día y medio a las discusiones técnicas sobre nutrición. 

La finalidad del informe es sencillamente solicitar la orientación del Consejo sobre la direc-

ción que la Secretaría debe seguir; cree el orador que ese objetivo se ha logrado en el amplio 

debate que acaba de celebrarse. 

La OMS sabe perfectamente que el problema de la malnutrición no es un problema médico, y 

que tampoco se limita a una parte del mundo; es un problema fundamentalmente de estructura so-

cial , c o m ú n a muchos países. Atendiendo a la resolución WHA30.51, la OMS ha intensificado sus 

esfuerzos de coordinación entre los organismos, en particular con la FAO; asimismo se ha es-

forzado en desempeñar el papel que le corresponde en el Subcomité del CAC sobre Nutrición, re-

cientemente creado. Las observaciones hechas por miembros del Consejo indican claramente que 

creen que el papel del sector de la salud debe consistir en definir la magnitud, la naturaleza 

y las causas del problema； y que, además de poner en práctica medidas de interés directo para 

dicho sector, debe indicar las contribuciones que se necesitan de otros sectores. La solución 

del problema sería más fácil si fuera posible recomendar un régimen alimentario adecuado basa-

do en alimentos tradicionales, que existan o se puedan producir en el plano local, en vez de 

contar con alimentos foráneos y ayudas alimentarias que no son aceptables ni posibles por ra-

zones culturales y económicas. En consecuencia, la OMS propone que se lance un programa coor-

dinado, en diferentes regiones, para descubrir el mejor modo de satisfacer las necesidades nu-

tricionales de la población, y en particular de los niños, con alimentos locales. Existe una 

información científica que indica que ello es posible en casi todos los lugares. Como la ex-

periencia sobre el terreno que confirme esto ha de adquirirse al nivel local, servirá también 

para fortalecer la competencia nacional y proporcionará al sector de la salud información para 

una acción más racional así como orientación a las políticas nacionales de agricultura y des-

arrollo. 

Respondiendo a las observaciones hechas por el Dr. Bisht y el Dr. Shamsul Hasan, pone de 

relieve que el programa que se presenta en el informe no constituye en realidad un estudio, 

sino un proyecto que se espera que los países puedan poner en práctica con la colaboración de 

la Organización. Dicho documento ha sido enviado en primer lugar a las oficinas regionales 

para que presenten observaciones y sugerencias, y tras nuevas consultas con expertos naciona-

les se someterá a la consideración de la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud y al Comité Médico 

Asesor. Entonces será posible presentar para el año próximo un programa preparado para su eje-

cución. El informe se ha presentado al Consejo simplemente para saber si, a su juicio, la 

Secretaría avanza por el debido camino en las medidas que propone. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización no acertará a descubrir el papel que le co-

rresponde para combatir la malnutrición en tanto que los trabajadores de la salud no analicen 

la falacia de la "revolución verde" o las razones a que obedece la situación económica del cam-

pesino pobre, que no mejora, en las zonas en desarrollo del mundo. Este problema tiene una 

considerable carga política, e incumbe a los países mismos la decisión de analizar las conse-

cuencias de la malnutrición. Sólo cuando esto se haya hecho se podrá consagrar al problema 

toda la atención que merece. 

El PRESIDENTE invita al Relator a formular un proyecto de resolución, en el que se incor-

poren los puntos de vista expuestos, para presentarlo ulteriormente al Consejo. 

Se levanta sesión a las 18,35 horas. 


