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TERCERA SESION 
Jueves, 10 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (INFORME 
DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 8 del orden del día 
(documento EB65/ó) (continuación) 

El Dr. FERNANDES coincide con los anteriores oradores en que el informe del Comité del 
Programa (documento EB65/6) es de gran amplitud y utilidad. Opina asimismo que es preciso ha-
cer una evaluación de los programas a plazo medio y se interesa, sobre todo, en que se mejoren 
los métodos y mecanismos para la programación a plazo medio. De los distintos documentos pre-
sentados al Consejo se desprende que los países no tienen un conocimiento de los programas de 
la OMS a plazo medio suficiente para que les sirvan de base para el presupuesto por programa 
de la OMS en los países. Considera por lo tari to importante que, cuando se elaboren las es-
trategias correspondientes, se celebren también consultas entre los países y se establezcan 
contactos con ellos. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork， expresa el buen juicio que le merece el am-
plio y detallado informe del Comité del Programa, cuyo debate vendrá a ser preludio del estu-
dio que se haga sobre los preparativos para el Séptimo Programa General de Trabajo. 

En los párrafos 20 y 21 se destacan dos hechos importantes. El primero es la relación 
que existe entre muchos de los temas más importantes del orden del día del Consejo，a la que 
volverá a referirse cuando se examine el estudio de la estructura de la Organización en rela-
ción con sus funciones. El segundo la magnitud del esfuerzo de colaboración y coordinación 
precisos para ejecutar con éxito los programas encaminados a obtener la salud para todos para 
el año 2000. En cuanto al segundo hecho, es evidente que encierra múltiples repercusiones, 
entre ellas el fortalecimiento de los vínculos entre los órganos rectores de la OMS y una me-
jor información en los países sobre los programas de la OMS. En la sesión anterior, el Direc-
tor General aclaro a los nuevos miembros del Consejo, uno de los cuales es el orador, la obli-
gación que les corresponde de contribuir a que se logre una coordinación entre los distintos 
comités y regiones. No obstante, como han puntualizado otros miembros del Consejo， muchas ve-
ces es insuficiente la información que tienen los países sobre los programas de la OMS. Tam-
bién en los países desarrollados debe procederse a una difusión mucho más amplia de la infor-
mación sobre los programas de la OMS, cuyo conocimiento no deberá limitarse a las autoridades 
sanitarias nacionales. El Comité del Programa puso de manifiesto esos hechos en noviembre de 
1979 y el orador sabe que la Secretaría está tratando de fortalecer la coordinación entre los 
programas de la OMS y las actividades de otras organizaciones. 

En el párrafo 21 del informe, se hace referencia al Grupo de Recursos para el Objetivo 
Salud 2000. Sería conveniente que la Secretaría informara al Consejo sobre el cometido y la 
composición de ese Grupo. 

El Profesor XUE Gonchuo manifiesta asimismo su satisfacción por el documento EB65/6. Aun-
que ya ha expresado su opinion sobre el Programa General de Trabajo, desearía añadir dos ob-
servaciones . t 

La primera se refiere a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, que cons-
tituye el elemento más importante de las actividades relacionadas con la salud. En muchos 
países en desarrollo existe una carencia de personal sanitario que se acentúa todavía más en 
el caso del personal docente. Esos países tienen, por lo tanto， que enviar a su personal a 
formarse al extranjero, procedimiento que simplemente viene a agravar el "éxodo intelectual". 
La OMS debe por lo tanto dedicar una mayor atención a la capacitación de personal docente 
que contribuya a que los países en desarrollo establezcan sus propios servicios de formación. 

La segunda observación se refiere a la regulación de la natalidad y la planificación fa-
miliar. El éxito de los programas de regulación de la natalidad depende en gran medida del 
desarrollo social y económico. Además, dicha labor no puede realizarse con éxito si no se 
cuenta con la participación consciente de las masas de la población. Es importante, por lo 
tanto, que, al capacitar al personal de salud, se preste debida atención a los métodos de 



transmisión de información y a crear motivaciones, así como a establecer una teoría básica. Es 
preciso tener en cuenta que, si bien es cierto que algunos métodos quirúrgicos de planifica-
ción familiar son sencillos y eficaces, si se produce un solo fallo entre miles de casos pudie-
ran crearse temores entre las masas y hay que procurar por todos los medios comprender y desva-
necer esos temores. Solamente así podrá resolverse el problema demográfico. 

El Dr. BRYANT afirma que, después de haber reflexionado con más detenimiento sobre el in-
forme que se examina, desea formular algunas preguntas y sugerir unas cuantas respuestas. Por 
supuesto, es evidente que el Consejo Ejecutivo sólo puede proceder a un estudio algo superfi-
cial de los asuntos a los que la Secretaría ha dedicado muchos meses. 

El Sexto Programa General de Trabajo ha creado la mayor parte de los objetivos establecien-
do metas para los mismos y planificando actividades para alcanzar esas metas y, de esa forma, 
realizar todo el programa. Con un informe sobre la programación a plazo medio se ofrece por lo 
tanto la oportunidad de evaluar la labor realizada hasta el momento, sobre todo en los países. 
Además， hay que recordar que esas actividades 110 son más que un medio para alcanzar los fines y 
no deben convertirse en fines en sí. 

El documento que está examinando el Consejo no se ocupa, sin embargo, de la evaluación. 
No obstante, es importante observar el éxito de las actividades encaminadas a conseguir una 
aceptación sociocultural de los programas, que el Director General ha descrito como elemento de 
promoción social de los mismos, y que faltaba, por ejemplo, en el programa de la "revolución 
verde". El informe del Comité del Programa no facilita ninguna evaluación sobre la aceptación 
social y técnica de las actividades y programas a los que se refiere ni tampoco los miembros 
del Consejo han debatido el asunto. 

Con ello se plantea la cuestión de quién va a evaluar a los evaluadores y de qué forma 
concede la Secretaría importancia a los distintos métodos de planificación. Si bien es cierto 
que tal vez no todas las actividades y objetivos de la OMS se prestan a una evaluación de su 
forma de estar programadas, parece ser que muchos de los programas de alcance nacional podrían 
utilizarse de esa forma, a fin de conseguir integrar sus resultados. 

El procedimiento sería importante sobre todo en aquellos programas de la OMS que deban in-
tegrarse con otros tipos de programas, en cuyo caso sería necesario algún tipo de interacción 
entre la sede y la oficina regional, bajo el control del país interesado. El estudio sobre el 
proceso de planificación a plazo medio podría utilizarse como posible instrumento para la inte-
gración de los programas de alcance nacional. 

El Dr. KRUISINGA manifiesta la buena opinion que le merece el informe del Comité del Pro-
grama y apoya la petición de los oradores anteriores de una evaluación más detallada. Es nece-
sario ,sobre todo, hacer un análisis de la relación cos to-eficacia de las diferentes partes de 
los programas. En ese sentido, la situación varía de un país a otro. En México, Jamaica y 
Cuba y otros países en desarrollo, es impresionante comprobar la labor realizada para hacer 
frente a los enormes problemas con que siguen enfrentándose esos países. En Europa, sin em-
bargo ,en donde se gasta mucho más dinero, los ministerios de salud han llegado casi a conver-
tirse en "ministerios de enfermedad". Eri su país, por ejemplo, se gasta el 9% de los ingresos 
nacionales en servicios de salud sin que se haya alcanzado ningún resultado espectacular. De 
hecho, algunos indicadores sanitarios, como el de las ausencias al trabajo por razón de enfer-
medad ,se han elevado al doble durante los últimos 10 años. En los países industrializados, el 
tabaquismo epidémico y los efectos secundarios de los accidentes representan un elevado coste 
para la comunidad. Muchas veces, para conseguir la meta del desarrollo, se olvidan las conse-
cuencias que para la salud pueden tener efectos como son la contaminación del aire, el agua y 
las viviendas inadecuadas. No es de extrañar que el Presidente de la República Unida de 
Tanzania haya puesto en tela de juicio el valor que puede tener alojar a familias con niños en 
ciudades compuestas por edificios de hasta once pisos de altura. Ha llegado el momento de que 
se cuestione y se dé publicidad a los efectos de estos hechos en los países industrializados. 

Conviene insistir en la necesidad de que todos los miembros de la familia de las Naciones 
Unidas colaboren en sus actividades sobre higiene del medio. En su opinión, todo lo que suce-
de en el medio influye eri la salud de los seres humanos. 

Se ha sugerido que los miembros del Consejo Ejecutivo desarrollen su actividad en sus 
propias regiones， pero convendría asimismo que prestaran atención a las actividades de las 
demás regiones a fin de ayudar en la esfera de la coordinación. 



El Dr. MARCIAL estima que los programas de la OMS a plazo medio deben ser dinámicos y no 
estereotipados， por lo que hay que evaluarlos y adaptarlos constantemente. Los objetivos de 
algunos programas pueden convertirse en metas a plazo medio para otros, y debe existir una 
adaptación constante a las necesidades que se presenten. Los programas verticales, en contra-
posición a los horizontales, son especialmente utiles para producir resultados a corto plazo, 
pero hay que señalar sobre todo que todos los programas deben ser susceptibles de adaptarse a 
las necesidades a medida que vayan surgiendo y de evaluarlos constantemente. 

El Dr. VENEDIKTOV lamenta que los miembros del Consejo no hayan recibido todavía los pro-
gramas a plazo medio que él ha solicitado de la Secretaria. Confiaba en que podría disponerse 
de la serie, que es importante, para estudiarla y comentarla más en detalle. El procedimiento 
empleado para los programas a plazo medio sobre salud mental e higiene del medio es muy enco-
miable y es de esperar que se pueda seguir utilizando de modo continuo. 

El Dr. Bryant ha preguntado como considera la Secretaria los programas a plazo medio: si 
como un proceso de planificación, o como instrumento importante en la gestion de las activida-
des de la OMS y del Programa General de Trabajo. En su opinion, la pregunta no va dirigida 
solamente a la Secretaría sino también al Consejo Ejecutivo. Los programas a plazo medio son 
un eslabón de la cadena entre las decisiones de principio y la ejecución de los proyectos 
adoptados en consecuencia. Entre ambos, existe un vacio que no siempre se ha podido llenar. 

Son interesantes las observaciones formuladas por el Dr. Marcial y el Dr. Kruisinga sobre 
los resultados dinámicos que pueden alcanzarse mediante la evalucion de los resultados, y es 
evidente que esa evaluación puede y debe permitir modificar los programas con provecho. La 
función de la OMS es establecer orientaciones mientras que la de los países es fijar objetivos 
concretos. Sin embargo, para comprobar hasta que punto se cumplen con éxito los principales 
objetivos，es preciso ejercer una mayor vigilancia，con lo que se contribuirá a mejorar los futuros 
programas a plazo medio. Los países deben aunar sus esfuerzos con tal fin. 

El orador propone, por lo tanto, al Consejo que apruebe una resolución sobre el tema que 
se está examinando, cuya parte dispositiva, a reserva de la redacción definitiva de los Rela-
tores ,podría estar integrada por los siguientes cuatro párrafos : 

El Consejo Ejecutivo， 

Habiendo examinado la cuestión relativa a la programación a plazo medio para la eje-
cuciori del Sexto Programa General de Trabajo , 
1. APRUEBA la labor realizada por la Organización en materia de programación a plazo 
medio, y confirma que es uno de los instrumentos más importantes de la Organización, por 
constituir un vínculo continuo e indisoluble entre las decisiones de principio de la 
Asamblea Mundial de la Salud, el Programa General de Trabajo de la OMS y el programa de 
actividades en curso de la Organización a todos los niveles； 

2. APRUEBA los cuatro programas presentados al Consejo Ejecutivo y aconseja - o pide -
al Director General que introduzca en ellos las enmiendas que surjan de los debates del 
Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo，y que presente dichos programas a la 33a Asam-
blea Mundial de la Salud para su examen； 

3. PROPONE que el Director General continue y acelere la formulación de programas a 
plazo medio en aquellos sectores de actividad de la Organización para los que no se hayan 
establecido todavía tales programas； 

4. SEÑALA A LA ATENCION del Comité del Programa la importancia de una vigilancia siste-
mática de los progresos realizados en los programas de la OMS a plazo medio ya aprobados 
y del Sexto Programa General de Trabajo en su totalidad. 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que los documentos sobre los programas 
a plazo medio han estado disponibles en las salas de conferencias desde el comienzo de la 
reunion. 

El Dr. DIETERICH, Director, Division de Higiene del Medio, dice que agradece al Dr. Bryant 
que haya suscitado varias cuestiones. El programa a plazo medio de higiene del medio, sobre 
todo en lo que respecta al abastecimiento de agua y a los servicios de saneamiento, al que se 
concedio gran prioridad en Alma-Ata como elemento esencial de la atención primaria de salud, es 



ciertamente dinámico y está sujeto a modificaciones. Los gobiernos, colectivamente y aparte 
de las decisiones de la OMS, han convenido en que se realice un decidido esfuerzo para que el 
abastecimiento de agua y el saneamiento se extienda a todas las poblaciones durante el decenio 
de 1980. Es cierto, sin embargo, que en muchos países los organismos de salud son deficientes 
en ese determinado sector y, por consiguiente, la OMS tiene que desempeñar un papel importante 
de dirección tanto en el plano internacional como en el nacional, a fin de procurar que el De-
cenio Internacional contribuya realmente al logro de la salud para todos. 

No parece que se trate de qué es lo que ha de ocupar el primer lugar, si la atención prima-
ria de salud o el abstecimiento de agua y el saneamiento, ya que el abastecimiento de agua y 
el saneamiento son atención primaria de salud, sino más bien de qué es lo que hay que hacer pa-
ra lograr que cualesquiera de los programas nacionales que realicen los organismos nacionales, 
sean los que fueren, para el abastecimiento de agua y el saneamiento contribuyan realmente a 
mejorar la salud. Esta ha de ser la base para la función de la Organización en el Decenio In-
ternacional . No hay que olvidar, por otra parte, que la contaminación del agua relaciona esa 
materia con otros muchos programas de salud de carácter preventivo. 

Se prosigue activamente la cooperación con otras muchas organizaciones. Por ejemplo, el 
Comité Mixto UNICEF/OMS sobre política sanitaria hizo en 1979 muchas sugerencias prácticas s o -
bre la cuestión del abastecimiento de agua y el saneamiento, en el contexto de la atención pri-
maria de salud y esas sugerencias se están estudiando en términos operacionales. El Director 
General tiene el proyecto de reunirse con los directores regionales para examinar el modo más 
apropiado de utilizar los recursos de la OMS en coordinación con otras organizaciones, como 
el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD, las Naciones Unidas, la FAO y la OIT, en un decidido es-
fuerzo por logar los objetivos del Decenio dentro de sus respectivos programas. 

A nivel de los países, se ha reducido considerablemente el número de proyectos relativos 
a los distintos sistemas de abastecimiento de agua, a fin de procurar financiación internacio-
nal para su ejecución. Esto ha producido un incremento de las actividades encaminadas a la 
preparación de planes y programas nacionales para el Decenio, así como la indentificación, más 
bien que la ejecución, de proyectos mediante los cuales los planes y programas nacionales para 
abastecimiento de agua y saneamiento pueden mejorar la salud. Los criterios básicos son ahora 
determinar el método para ese tipo de cooperación técnica, a saber, que los métodos operaciona-
les que emanan de la atención primaria de salud deben guiar la participación de la Organización 
en el Decenio Internacional centrándose en las poblaciones insuficientemente atendidas, des-
arrollando programas basados en la comunidad y apoyados por ella, acentuando la autosuficien-
cia y el empleo de operarios de primera línea, concentrándose en un tipo distinto de tecnolo-
gía y aplicando un método intersectorial. El segundo criterio, ya que por lo general el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento no modificarán por sí solos los estados de salud, es que los 
programas deben planificarse y ejecutarse en relación con programas para la educación, la nu-
trición y la inmunización, al igual que otros esfuerzos de desarrollo que realizan con fre-
cuencia otros sectores. 

El primero de estos criterios requiere una nueva disciplina por parte de la Secretaría, 
disciplina que en opinión del orador se refleja en la planificación del programa de la Organi-
zación. Los ministerios de salud tienen también una importante contribución que hacer en este 
aspecto, pero todavía no se ha visto que los ministerios ̂ de salud estén dispuestos a asignar 
ningún incremento a los recursos de la OMS, en parte tal vez porque con frecuencia esos recur-
sos se aplicarán a actividades nacionales que están fuera de la jurisdicción de los ministerios 
de salud. Esto es lamentable. 

El segundo criterio ha movido al Director General a tratar el asunto con el Administrador 
del PNUD y a encarecerle que acepte que los representantes residentes del PNUD desempeñen un 
papel principal en el enlace entre los insumos técnicos de la Organización y las diversas ad-
ministraciones y organismos nacionales que tienen programas y recursos para el abastecimiento 
de agua y saneamiento. 

En el plano regional, la OMS está fomentando la acción de otros órganos, tales como las 
comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas y, a escala mundial, centra la acción 
en la atención de salud, facilitando información y actuando como centro de distribución para 
estimular la corriente de recursos externos, función que ha sido aceptada por otros organismos 
además de la de prestar asistencia al comité de dirección interorganismos al que se ha referi-
do el Dr. Bryant. En su opinión, las prolongadas definiciones de mandatos para un organismo 
u otro y la perfilación detallada de las obligaciones son mucho menos importantes que el es-
fuerzo de cada organismo por dar nueva orientación a su propio programa, es decir, que la OMS 
reoriente sus propios programas conforme a los principios de la atención primaria de salud y 



que los demás organismos hagan modificaciones semejantes en sus actividades. El comité de di-
rección interorganismos se considera como un instrumento para lograr este fin y se espera que 
tenga un carácter distinto del de algunos subcomités del CAC que no han contribuido a la coo-
peración técnica en los países. 

Recordando que la resolución WHA29.47 pide que se revise esta cuestión tanto en los comi-
tés regionales en 1980 como globalmente en la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981，sugiere 
que quizás el Consejo quisiera estudiar primero el informe global, a fin de permitir un estu-
dio más a fondo con arreglo a las directrices propuestas por el Profesor Spies y también la 
evaluación, como han sugerido el Dr. Bryant y el Dr. Venediktov. Por último, si el Consejo así 
lo desea, podría facilitarse en los próximos días un documento de información con más detalles. 

El Dr. DAVIS, Programa de Enfermedades Parasitarias, responde a las observaciones y pre-
guntas del Dr. Bryant sobre la parte relativa a la salud en los planes de desarrollo de recur-
sos hídricos y, en particular, los aspectos de prevención y lucha contra las enfermedades. 

La importancia del agua es tan fundamental para la salud que sorprende comprobar que al-
gunos tipos de abastecimiento de agua pueden tener marcados y profundos efectos negativos en 
la salud, sobre todo en relación con el abastecimiento de agua en los países en desarrollo. 
Hay que enfrentarse con estos efectos negativos, ya que de otro modo no se aplicarían las me-
didas preventivas. Comprenden en particular las consecuencias de los lagos artificiales, los 
sistemas de riego y los pequeños embalses de agua para enfermedades parasitarias en países 
donde éstas son endémicas : esquístosomiasis, filariasis, tripanosomiasis, paludismo y la hel-
mintiasis intestinal. Los efectos van más allá del orden patológico. Influyen en las enfer-
medades bacteriales, virales y diarreicas y pueden tener una influencia más general en la dis-
gregación y reasentamiento de la población y en los cambios de la vida y costumbres en su as-
pecto socioeconómico. 

La esquistosomiasis encabeza la lista de los efectos adversos, pero sólo porque es rela-
tivamente fácil diagnosticar los aumentos de prevalencia e incidencia que pueden deberse a los 
sistemas artificiales de desarrollo hídrico, y ejemplos hay bien conocidos en Egipto, Ghana, 
Nigeria y Sudán. En el informe del reciente Comité de Expertos en Epidemiología y Lucha con-
tra la Esquistosomiasis, que se está finalizando ahora, se darán más detalles de los efectos 
de los sistemas artificiales de desarrollo hídrico en la esquistosomiasis. 

El Dr. Bryant ha preguntado qué hace la OMS en esa es fera y ha seña lado una inquietud so-
bre la falta de coordinación entre el personal de salud y el de los organismos de financiación. 
La respuesta es que la OMS tiene un pequeño programa (PDP-006: estudio de las enfermedades 
parasitarias en relación con los cambios ecológicos artificiales), que ha producido una biblio-
grafía detallada y merecidamente popular sobre los riesgos de los embalses de agua para la sa-
lud ,que es muy solicitada en diversas regiones. Se han realizado estudios sobre el desarrollo 
artificial de recursos hídricos y la salud èn Africa, Sudamérica y Asia Sudoriental. Está 
casi terminado un informe que servirá para la producción de manuales de directrices para la 
prevención y lucha contra las enfermedades, para personal científico y técnico y para adminis-
tradores de organismos de financiación. El programa tiene también un comité asesor oficioso 
que se reúne regularmente para tratar de aspectos de estrategias y tácticas para la prevención 
y lucha contra las enfermedades. # 

Afortunadamente, en el orden científico y técnico, las relaciones entre el Banco Mundial 
y la OMS son muy estrechas. La OMS conoce la actividad del Banco para proveer fondos para 
desarrollo de recursos hídricos, en particular en Filipinas y Egipto, pero también en otros 
muchos países, y el personal técnico del Banco conoce a su vez las ideas de la OMS. 

Sin embargo, el Banco es sólo uno de los muchos organismos internacionales de financia-
ción y es esencial distribuir los conocimientos técnicos a otros bancos de crédito y, lo que 
puede ser más importante aún, a organismos bilaterales para el desarrollo. Nunca se insistirá 
bastante en la necesidad de insumos multidisciplinarios e intersectoriales, incluido el sector 
de la salud, en las primeras etapas de la planificación de sistemas de desarrollo de recursos 
hídricos. Sin ello, aumentarán los costos de la lucha contra las enfermedades y se perderán 
los beneficios esperados. Estos prontos insumos en materia de salud son los mejores ejemplos 
de medicina preventiva. 

Por u11imo, el orador observa que ya en 1949 un grupo de estudio mixto Office Interna-
tional d'Hygiène Publique/OMS sobre bilharziasis en Africa, reunido en El Cairo, subrayo la 
importancia de una activa colaboración en los sistemas de desarrollo hídrico para la preven-
ción y lucha contra las enfermedades. 



La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Planificación a Largo Plazo y Programación a Plazo Medio, en res-
puesta al Dr. Venediktov, dice que el 80% aproximadamente del Sexto Programa General de Trabajo 
se ha cubierto hasta ahora por la programación a plazo medio. Algunos programas como los rela-
tivos a la formación y perfeccionamiento del personal de salud y a la higiene del medio, han 
sido ya sometidos al Consejo Ejecutivo, mientras que otros, como los programas de lucha contra 
las enfermedades e investigación, están muy avanzados y serán sometidos al Comité del Programa 
en noviembre de 1980. Además, los programas relativos a algunas de las enfermedades no trans-
misibles , l a salud bucodental y las enfermedades cardiovasculares ya se están ejecutando. El 
progr^na de investigación, preparado en estrecha colaboración con las regiones, estará proba-
blemente terminado para el verano de 1980, 

Hay que mencionar también el hecho de que los programas preparados después de la Conferen-
cia de Alma-Ata se han beneficiado grandemente de las directrices establecidas en dicha Confe-
rencia. rsto puede decirse sobre todo de las enfermedades transmisibles. Por consiguiente, 
se ha logrado mucho en tres años, pese a las dificultades mencionadas por el Profesor Spies, 
y sin quebrantar los principios básicos, el primero de los cuales es el método basado en los 
países, mediante el principio de interacción con la planificación propia de los países. Un in-
teresante acontecimiento reciente ha sido el experimento de planificación integrada a lo largo 
de un periodo de tres meses realizado por la Oficina europea. 

En lo que respecta a las cuestiones de evaluación y reajuste mencionadas por algunos ora-
dores ,los programas tal como se presentan son más bien resúmenes que programas establecidos. 
Los propios programas detallados están sujetos a revisión y se modifican con frecuencia. Es 
provechoso complementar un enojoso procedimiento de vigilancia oficial con otro menos oficial. 

Señala a la atención del Profesor Spies el hecho de que las dificultades con que se ha 
tropezado en la preparación del programa a plazo medio de desarrollo y apoyo de los programas 
se deben a que no existe un vínculo funcional entre los distintos temas. La falta de unifor-
midad en la presentación se debe, en parte, a la gran variedad de materias que por su natura-
leza no son homogéneas y, en parte, al hecho de que los programas a plazo medio se ejecutan en 
diversos niveles en los países, las regiones y la Sede. Los diversos tipos de presentación 
son apropiados para cada grupo. Un grupo de trabajo está estudiando la cuestión y formulará 
propuestas para una presentación más uniforme. 

Por último, expresa la esperanza de que la Organización puede dar a conocer mejor sus pro-
gramas a los países, en particular en el contexto más amplio de la cooperación entre países y 
la OMS en la programación presupuestaria. 

El Dr. FLAHAULT, Formación de Equipos de Salud, dice que la cuestión suscitada por el 
Dr. Sebina el día anterior sobre el párrafo 12 del informe del Comité del Programa ofrece la 
oportunidad de indicar los beneficios y limitaciones del curso práctico interregional celebra-
do en Filipinas en octubre de 1979. Puede ponerse en el haber del curso práctico que ha sido 
un intento colectivo por parte del Gobierno de Filipinas, las oficinas regionales y la Sede de 
la OMS para aplicar los principios generales de la atención primaria de salud, como medio para 
lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Ha sido también muy util poder vi-
sitar pueblos y ver las realidades de los servicios de apoyo sobre el terreno. Los grupos de 
trabajo han preparado planes de acción para su discusión y ensayo a escala nacional, con des-
cripciones de las tareas para diversos miembros de los equipos de salud. 

Entre las limitaciones cabe citar el pequeño número de participantes (18) y el hecho de 
que la OMS haya tenido poca influencia para determinar quién debía asistir. En segundo lugar, 
las repercusiones de esa iniciativa dependerán de la atención que le presten y de las medidas 
complementarias que adopten las autoridades de salud del país de los participantes. La OMS 
puede estimular la acción de los países, pero no puede en modo alguno sustituirla. 

En el programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del personal de salud, 
se ha hecho mención de la preparación de manuales, consultas, seminarios, programas de capaci-
tación y otras actividades, que se realizan en la Sede, pero principalmente a nivel regional, 
para describir empleos y tareas y formar equipos de salud a diversos niveles de servicios de 
atención primaria de salud, como recomendó la Conferencia de Alma-Ata. 

El Dr. FÜLOP, Director, Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, responde a 
una pregunta del Dr. Barakamfitiye respecto a la relación entre el actual estudio orgánico so-
bre "Función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y gestión de programas de 
salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países" y las actividades previstas 
en el programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del personal de salud 



en general y, en especial, en la formación permanente. Explica en primer lugar que la OMS 
ejerce una función de secretaría para el estudio orgánico. El estudio pretende sentar las ba-
ses para una definición de la función de la OMS al cooperar con los Estados Miembros en sus 
esfuerzos por establecer un sistema apropiado de administración de servicios sanitarios, en el 
que se apoye la capacitación en función de las tareas para las diversas categorías de personal de 
salud en cada nivel de gestión. Un método prometedor para satis facer la necesidad de esa for-
mación será la utilización de una capacitación orientada hacia los problemas y hacia los alum-
nos ,que incluya oportunidades autodidácticas, mediante un sistema de formación permanente. 

La ejecución del programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud comprende la preparación de directrices generales para la formación permanente y 
también programas nacionales, que se realizan actualmente con la ayuda de la OMS en países co-
mo Birmania y Costa Rica, sobre formación permanente en la oportuna gestión en apoyo de la 
atención primaria de salud. Es de esperar que estos programas ayuden a comprender mejor el 
modo de organizar los sistemas nacionales de capacitación en administración sanitaria basados 
en la formación permanente y el modo de organizar un sistema nacional de formación permanente 
para disciplinas distintas de la administración. Análogas observaciones son aplicables a la 
programación sanitaria por países, que se considera también un instrumento de gestión. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, en respuesta al Dr. Christiansen que 
pedía detalles relativos al establecimiento del que ha de denominarse Grupo de Recursos para 
el Objetivo Salud 2000， dice que en noviembre de 1978 se celebró en la sede de la OMS una reu-
nión de los principales donantes en la es fera de la salud y el apoyo internacional. Una de 
las recomendaciones fue que se estableciera lo que entonces se denominaba un grupo internacio-
nal de financiación de la salud para fomentar una mayor cooperación, en especial a la luz del 
mandato constitucional de la OMS de coordinar la acción internacional en materia de salud. 

Ese grupo formaba parte de las propuestas y estrategias aprobadas por el Consejo en su 
63a reunión junto con el establecimiento de un consejo consultivo mundial para el desarrollo 
de la salud, que facilitará asesoramiento multisectorial al Director General sobre los medios 
para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Director General decidió convocar dos reuniones consultivas que se celebraron en agos-
to y diciembre de 1979. En ambas se apoyó decididamente la propuesta de establecer ese grupo 
y una de las recomendaciones fue que debía denominarse Grupo de Recursos para el Objetivo Sa-
lud 2000 (GRS). 

Dicho grupo tendrá dos objetivos principales. El primero será la movilización, es decir, 
examinar las estrategias recomendadas por los órganos rectores de la OMS para lograr la salud 
para todos en el año 2000 y, en especial, tal como lo conciben los Consejos Consultivos Mun-
diales para el Desarrollo de la Salud, de cuyas opiniones dispondrá naturalmente el Grupo de 
Recursos para el Objetivo Salud 2000, y examinar el mejor modo de movilizar los recursos com-
plementarios necesarios en apoyo de dichas estrategias. 

El segundo objetivo, que es también muy importante, es la racionalización� dicho de otro 
modo, determinar las actuales actividades internacionales en materia de salud y tratar de eva-
luar hasta qué punto están bien distribuidas en términos de eficacia. Es evidente que hay al-
gunos países que son muy populares entre los que proporcionan asistencia en materia de salud y 
hay también algunos sectores que son muy populares. También es cierto lo contrario. Es posi-
ble que un estudio sobre todo el sector indique duplicaciones y lagunas, subrayando así la ne-
cesidad de una mejor racionalización. Es de esperar que la primera reunión del grupo pueda 
celebrarse poco antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980. 

En respuesta al Dr. Christiansen, indica algunos de los principios que servirán de base 
para la eventual composición del grupo. La composición es un elemento sumamente importante 
para la eficacia del grupo y para el modo en que será considerado por quienes, es de suponer, 
observen los importantes asesoramieritos que surgirán como resultado de sus actividades. Se 
estima que dicho órgano, para que sea eficaz, no debe pasar de un número determinado y se ha 
sugerido la cifra de 20 miembros. Dis frutará evidentemente de las opiniones de los propios 
países en desarrollo. Debe -también tener entradas procedentes de los donantes tradicionales 
en esta esfera. Participarán las agencias operativas multilaterales como el PNUD, el FNUAP, 
el Banco Mundial y el UNICEF. Debe aprovecharse también la gran suma de recursos y experien-
cia que puede encontrarse en las organizaciones no gubernamentales y privadas, que trabajan 
muy activamente en la es fera de la salud, en especial en el mundo en desarrollo. Los impor-
tantes elementos del insumo de los países en desarrollo fueron ya discutidos en el otoño de 
1979 por los comités regionales que comprenden a la mayoría de los países en desarrollo y se 



previó que las regiones interesadas nombrarían cada una un representante en el grupo. Es evi-
dente que no pueden estar presentes al mismo tiempo en ese grupo todos los interesados, y que-
rer cumplir el objetivo de disponer de un órgano que sea suficientemente pequeño para que sea 
eficaz. Por consiguiente, se propone que para la composición se siga un criterio de rotación, 
con los acuerdos oportunos para asegurar la continuidad. Se prevé también que para los dis-
tintos problemas de salud podrían convocarse subgrupos que, al igual que el grupo principal, 
podrían estar compuestos por miembros cualificados de las diversas organizaciones. Se previó 
asimismo que el asesoramiento del grupo se difundiría ampliamente a todos los organismos y or-
ganizaciones interesadas. 

El Director General informará al Consejo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
alcanzados en el establecimiento del grupo y sobre sus deliberaciones una vez que se haya reunido. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, dice que la pregunta del Dr. Bryant relativa 
a la evaluación del estado de la programación a plazo medio en función de sus resultados a ni-
vel nacional concierne a un factor decisivo. Los programas a plazo medio que no tengan reper-
cusiones a escala nacional no lograrán su objetivo. El Dr. Bryant ha subrayado que los progra-
mas deben integrarse en el programa a plazo medio. Ese proceso debe desarrollarse dentro de 
los países y dentro de la OMS, porque si los programas no se integran en la OMS, puede sobreve-
nir la desintegración en los países. Sin embargo, los países tienen sus propios procesos de 
desarrollo de la salud y el apoyo de la OMS en la integración de los programas no es un simple 
procedimiento lineal. 

La programación a plazo medio es sólo uno de los muchos medios examinados en detalle en 
la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Se aprobaron dos procesos principales: uno en los paí-
ses y otro en la OMS. El proceso nacional de desarrollo de la salud, que comprende la política 
sanitaria, la asignación de recursos y otros muchos aspectos, es uno de los ejemplos del tipo 
de acción integrada que se requiere. En la OMS, también ha que observar la misma interrela-
ción entre los aspectos generales y los particulares. 

Además, el componente de evaluación tiene que integrarse en todo el proceso, que ha de 
comenzar en los países y las regiones. Los comités regionales refuerzan regularmente su capa-
cidad de planificación y evaluación de programas. Por ultimo, hay que contar con la Asamblea 
Mundial de la Salud y con el Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, se necesita una matriz mul-
tidimensional y multidireccional de integración. 

Está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que la programación a plazo medio ha constituido 
un gran avance. Se ha aprendido mucho con el proceso, ya que ha sido la primera vez que los 
efectos de la aplicación de políticas se han estudiado de manera tan global antes de pasar a 
ser componentes prácticos de los presupuestos de programas. 

Volviendo a la cuestión del Dr. Bryant relativa a la revisión de las evaluaciones, expli-
ca que está tratando de hacer una evaluación objetiva en nombre del Director General. No es 
tarea fácil, porque inevitablemente ha habido mucha carga emocional en los programas pero, 
aunque sea difícil, hay que aprender las lecciones de la programación a plazo medio. 

Tomando como ejemplo la salud mental, dice que, aunque ésta tiene gran prioridad, no ha 
sido la primera prioridad en la OMS, no obstante ser el primer programa para el que se preparó 
la programación a plazo medio. Ha sido el primer programa que utilizó el nuevo método de una 
profunda participación de los países en el proceso de programación e incluye el grupo interre-
gional compuesto de expertos en salud mental, así como expertos en otras muchas esferas. Sin 
embargo, si se considera a la luz del lugar que actualmente ocupa la salud mental dentro del 
programa global, se observará que han surgido dificultades para absorber los resultados del 
programa a plazo medio. Esta situación pone de relieve la importancia de la interacción al co-
mienzo del proceso. 

En lo que respecta al programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud, que se ha formulado como una entidad separada, dicho programa no puede desarro-
llarse debidamente en países ais lados del sistema de prestación de servicios de salud a los 
que ese personal de salud está destinado. 

En cuanto al programa de higiene del medio, subraya que el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental no habría logrado un progreso tan importante en el progra-
ma a plazo medio, de no haber habido interacción con otros programas dentro del Programa Gene-
ral de Trabajo. Sin embargo, también en este caso, como ha subrayado el Dr. Dieterich, el mero 
abastecimiento de agua y la prestación de servicios sanitarios no conducirá a mejorar la salud 
si no va acompañado de la acción social para asegurar la debida utilización de dichos servi-
cios . 



El Dr. Bryant ha hablado del equivalente técnico o administrativo de la promoción social ; 
es esta promoción social la que está todavía por desarrollar. En muchos sectores se está desa 
rrollando industrialmente la tecnología, pero falta una vision global de la integración de los 
programas dentro del sistema de prestación de servicios sanitarios. Si se estudian en primer 
lugar las necesidades de esa prestación3 se verán más claros los vínculos óptimos entre los 
elementos técnicos. Las principales direcciones que surgirán al examinar las necesidades de 
prestación de los países comprenderán sin duda multiples elementos técnicos y la interacción 
entre dichos elementos debe ser tal que ofrezca apoyo a los países en la integración de sus 
programas técnicos dentro de un sistema de salud unificado, basado en la atención primaria de 
salud. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se refiere al nuevo método 
adoptado por el Gobierno del Sudán en un importante proyecto decenal sobre enfermedades trans-
mitidas por el agua, que forma parte de los programas de riego y sobre la mejora de la salud. 
La OMSj junto con otros organismos internacionales y bilaterales, está colaborando en el pro-
grama. La colaboración nacional e internacional comprende un método multisectorial. La zona 
de que se trata es una de las de mayor importancia económica para el Sudán, en la que prevale-
cen las enfermedades endémicas principalmente relacionadas con el abastecimiento de agua. El 
costo total estimado de unos US $120 millones será sufragado con US $75 millones de 
fuentes nacionales y el resto de organismos internacionales y bilaterales. El proyecto es 
importante no solo para la planificación y aplicación de medidas de control amplias e integra-
das ,sino también para la investigación, en particular sobre enfermedades tropicales. La CMS 
y su Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales colabora-
rá en el proyecto de investigación. 

En lo que respecta a la programación a plazo medio, subraya que debe considerarse no solo 
como una orientación para las actividades de la OMS sino también como un reflejo de las nece-
sidades y prioridades de los países. 

El Profesor AUJALEU apoya la sugerencia del Dr. Christiansen de que se prepare un docu-
mento de información sobre el Grupo de Recursos para el Objetivo Salud 2000, en el que se es-
tablezca su composición， su estatuto， mandato y condicion jurídica, así como sus relaciones 
con el Director General y los órganos rectores de la OMS. Se muestra preocupado por que los 
órganos rectores estén dando paso gradualmente a árganos consultivos externos con responsabili 
dades mal definidas. 

El mérito principal de los debates ha sido permitir que la Secretaría facilite algunas 
explicaciones útiles. Sin embargo, después de oír algunas de estas explicaciones, no está 
convencido de que la discusión deba concluirse con la adopción de una resolución, que sólo pe-
dirá a la Secretaría que haga lo que ya está haciendo. 

El Dr. BRYANT expresa su satisfacción por las respuestas detalladas facilitadas por la 
Secretaría. Estima que las sugerencias del Dr. Dieterich sobre el Decenio Internacional son 
adecuadas, pero será util que el Consejo Ejecutivo disponga de un documento de información. 
A su juicio, los programas a plazo medio se han examinado de manera algo superficial y acaso 
fuese util examinar al menos un programa en detalle en el Comité del Programa, donde la Secre-
taría podría explicar las diversas etapas del proceso. Aunque no sugiere necesariamente que 
se elija para el estudio el programa de la higiene del medio, éste puede ofrecer una oportuni-
dad para su evaluación. 

Pide al Director General que siga estudiando la utilidad del concepto de programación a 
plazo medio para fomentar el objetivo de la salud en general y, en especial, para facilitar 
la integración de programas en la Sede y a escala regional y nacional, y que informe sobre la 
cuestión a la 67a reunion del Consejo por conducto del Comité del Programa. 

El Dr. KRUSINGA dice que si bien la planificación y la programación de la CMS pueden pa-
recer abstractas dentro del contexto general, ambas habran de ganar en concreción al ser estu-
diadas en detalle. 

Apoya la sugerencia relativa a la elaboración de un documento sobre la composición del 
Grupo de Recursos para el Objetivo Salud 2000. En lo que concierne al proyecto de resolución 
propuesto por el Dr. Venediktovs desea examinarlo por escrito antes de expresar su opinión al 
respecto. 

Pide a la Secretaría estimaciones cuantitativas de lo que ya se ha logrado en el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, así como sobre lo que queda por 



hacer : Esto sería de utilidad a la hora de considerar si la meta puede alcanzarse en 1990 o, 
en caso contrario, para calcular cuántos años más serían precisos. 

Al referirse a la declaración del Dr. Cohen, señala que la OMS asigno menos de un 1% de su 
presupuesto a salud mental, pese a que muchos problemas de los países en desarrollo y desarro-
llados están relacionados con factores psicosociales que afectan a la salud mental. Quisiera 
saber, por tanto, como se puede considerar la salud mental cuestión prioritaria. Espera que 
sea posible revisar la consignación presupuestaria dedicada a la salud mental• 

Por último, pregunta si la Secretaría pudiera hacer algunas observaciones sobre la resolu-
ción 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a su juicio es un documento de la 
mayor importancia. 

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias a la Secretaría por sus respuestas detalladas a las pre-
guntas formuladas. No obstante, desea que se aclaren ciertos puntos. 

Expresa su satisfacción por el hecho de que sean tantas las actividades que abarcan los 
programas a plazo medio. Se ha hecho referencia a los programas revisados de higiene del medio 
y de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y pide que se distribuyan las versio-
nes revisadas. Pregunta al Dr. Flahault si se han publicado algunos documentos relativos a la 
reunión sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud en Filipinas. 

Aunque el Dr. Chollat-Traquet y el Dr. Cohen se han referido a la dificultad de utilizar 
formulas de índole universal, estima que, en los diversos documentos, deberán emplearse formulas 
unificadas y, si fuese posible, con léxico comprensible para todos. En lo que respecta a la de-
claración del Dr. Cohen, señala que, aunque ha sido posible aprender mucho de los programas a 
plazo medio, todavía quedan muchas dificultades por resolver. 

Apoya la sugerencia relativa a un documento sobre el Grupo de Recursos para el Objetivo 
Salud 2000. Sería sumamente util contar con detalles sobre la participación, mandato e índole 
del Grupo de Trabajo, 

Pide el Profesor Aujaleu que apoye el proyecto de resolución, ya que también los cuatro 
nuevos programas a plazo medio se han de presentar a la Asamblea de la Salud para su examen. 
Se ha insistido en que se den a conocer a los países los programas y que éstos los ha de apro-
bar sin lugar a dudas un órgano oficial. 

Volviendo a la sugerencia del Dr. Bryant, está de acuerdo en que el proceso de integración 
de la programación a plazo medio en los planos nacionales y de la organización es muy complejo, 
y será acogida con satisfacción cualquier propuesta que permita tener una visión de conjunto de 
los programas. Esa propuesta podría tal vez incorporarse a un proyecto de resolución. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, expresa su apoyo a la propuesta del Profesor 
Aujaleu concerniente al Grupo de Recursos para el Objetivo Salud 2000. Pese a las valiosas ex-
plicaciones del Dr. Kilgour, considera que dicho documento sería de gran utilidad, en particu-
lar si se presenta antes de que Consejo examine el punto 18 del orden del día (Estudio de las 
estructuras de la Organización en relación con sus funciones). Desea contar asimismo con un 
documento similar sobre el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud, que se 
presentará al mismo tiempo. Es muy importante tener una idea clara de la division del trabajo 
entre el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, por una parte, y los grupos o comités es-
tablecidos por el Director General e incluso por los directores regionales a nivel regional, 
por otra. 

El Profesor SPIES observa que hay una de sus preguntas a la que 110 se ha dado respuesta direc-
ta, a saber la que se refiere al estado actual del programa para el désarroilo de servicios com-
pletos de salud. El objeto principal de esas preguntas era iniciar un debate sobre las defi-
ciencias e incluso lagunas de ese programa, y el Dr. Dieterich ha dado algunas respuestas a 
esas preguntas. 

Hace suya la pregunta del Dr. Kruisinga acerca de lo que aún queda por hacer en el Decenio 
Internacional para que puedan vigilarse los progresos logrados sobre la base de hechos concretos. 

No cabe duda de que se han realizado grandes progresos en el desarrollo de la metodología, 
y que la mayoría de las poblaciones abrigan grandes esperanzas no sólo en lo que a ellas se re-
fiere ,sino para el mundo en general, y en especial para los países en desarrollo. En conse-
cuencia ,hay que obrar con cuidado al referirse a los progresos, a fin de que lo que se preten-
de haber logrado no diste mucho de la realidad. 

Pese a las explicaciones un tanto optimistas del Dr. Kilgour, se pregunta si el método pro-
puesto es la mejor manera de resolver problemas en los campos del desarrollo y de la distribución 
de fondos. La cuestión de la creación de otros órganos deberá también examinarse detalladamente. 



Aunque está de acuerdo en la importancia de la integración, preciso es recordar que algu-
nas tareas se han de emprender y terminar con la mayor rapidez y eficacia posibles. Un ejemplo 
es el éxito del programa de erradicación de la viruela, que ha demostrado la importancia de 
concentrar esfuerzos y actividades en una tarea determinada. Es importante proseguir el pro-
grama de agua potable y saneamiento, aunque no pueda alcanzarse una integración completa. 

Es cierto que eventualmente todas las actividades deben llevarse a cabo a nivel nacional, 
pero importa estudiar las medidas que la Organización debe adoptar en general. Vería con sa-
tisfacción una mayor información del tipo de la proporcionada por el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental sobre el programa del agua en el Sudán con objeto de explicar las formas 
en que la Organización podría ayudar a los distintos países. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, manifiesta que la Oficina Regional para 
Europa ha venido preparando un programa completo a plazo medio para la Region, a la luz del 
Sexto Programa General de Trabajo y de los programas globales a medio plazo ya existentes, y 
basándose en resoluciones y recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Eje-
cutivo, y los comités regionales. Dicha práctica ha sido de gran utilidad en la preparacián de 
su programa para 1982-1983. Por consiguiente, la Region está bien dispuesta a sumarse a cual-
quier nuevo programa global a plazo medio que pudiera elaborarse. Por lo que se refiere a la 
evaluación, siete países de la Region de Europa han emprendido la evaluación de diferentes pro-
blemas a nivel nacional. 

Un asunto al que aludió el Dr. Cohen, pero que no se menciono de manera concreta en el de-
bate, es el de la programación sanitaria por países y la determinación de prioridades. La pro-
gramación sanitaria en el plano nacional debe llevarse a cabo paralelamente con la desarrolla-
da en la OMS. Sin embargo, son los mismos países quienes deben decidir en lo que concierne a 
sus prioridades a fin de ajustarse a su situación real. 

Es preciso contar con más información si se quiere adaptar los programas a plazo medio, de 
manera que tengan en cuenta los hechos ocurridos, y es menester que las regiones establezcan 
sus sistemas de información. La idea de que las oficinas regionales y los países intervengan 
en la preparación de programas a plazo medio ha sido de la mayor utilidad, aunque haya sido ob-
jeto de crítica el enfoque demasiado entusiasta o excesivamente teórico por parte del personal 
que trabaja en la sede de la OMS. 

Como es bien sabido, la Region de Europa ha venido destruyendo su medio ambiente debido al 
hiperdesarrollo y al uso excesivo de la tecnología. No obstante, se ha establecido una estrecha 
cooperación en asuntos relativos a la protección del medio ambiente bajo la dirección de la Co-
misión Económico para Europa de las Naciones Unidas que, después de muchos años de deliberacio-
nes , h a aprobado por fin una convención sobre la contaminación a través de las fronteras, que 
incluye asimismo al Canadá y a los Estados Unidos de América. Actualmente hay negociaciones en 
curso sobre la contaminación del agua. No obstante, si un reducido numero de países sumamente 
desarrollados necesitan tanto tiempo para ponerse de acuerdo en como hacer frente a un proble-
ma, difícilmente se podría censurar a las organizaciones internacionales, en las que inter-
vienen tanto los países ricos como los pobres, por la lentitud de los progresos con un comple-
jo sistema de desarrollo. Sin embargo, un programa que avanza de modo sorprendente es el apo-
yo del PNUMA al programa de lucha contra la contaminación en el Mediterráneo, en el que todos 
los países interesados participan de manera activa. 

El programa a plazo medio de la OMS requiere un análisis dinámico permanente, en el que 
no solo participen la Sede y las oficinas regionales, sino también los encargados del programa 
en el plano nacional. 

El Profesor DOGRAMACI respalda la solicitud de un documento sobre el Grupo de Recursos pa-
ra el Objetivo Salud 2000. 

Al hablar de prioridades, debe recordarse que a veces las circunstancias obligan a algunos 
países a modificarlas. En tal caso, la OMS podría proporcionar a menudo una útil ayuda en cier-
tos asuntos sin interferir en modo alguno en el deber que tiene el país de fijar su propis po-
lítica sanitaria. La evaluación de los progresos es un instrumento esencial en la ejecución 
del programa. Por ejemplo, si no se lograse un 90% de éxito durante el Decenio del Agua Pota-
ble, representaría un revés moral para el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y la 
evaluación de los progresos realizados antes de terminar el Decenio podrá ser un consiguiente 
estímulo. 



A la salud mental se le debe conceder una de las mayores prioridades en los países en 
desarrollo y en los desarrollados. Se ha avanzado mucho en cuanto a remediar los daños físicos, 
pero las lesiones mentales dejan huellas duradera. Al parecer, el 1% mencionado es una pequeña 
proporción del presupuesto, pero si obra como agente catalizador y se refleja en el nivel de 
la atención primaria de salud, tal vez influyese sobre la salud mental en medida desproporcio-
nada con las sumas gastadas. Recibirá con beneplácito toda información sobre este asunto. 

Dado que el amplio programa de servicios de salud no puede apartarse de la meta de la sa-
lud para todos en el año 2000, agradecerá que se presenten informes ordinarios sobre la marcha 
de los trabajos en ese programa. Los países desarrollados que incrementan sus gastos en ma-
teria sanitaria comprueban, a veces, que el resultado no se corresponde con el dinero gastado. 
Aquéllos, al igual que los países en desarrollo, deberán centrar su interés en la atención 
primaria de salud. 

El Profesor AUJALEU manifiesta que apoya las propuestas del Dr. Christiansen y la petición 
de que los dos documentos se distribuyan antes de que se discuta el punto 18 del orden del día 
del Consejo. Desea conocer las relaciones existentes entre el Consejo Consultivo Mundial para 
el Desarrollo de la Salud y los organismos especializados de las Naciones Unidas interesados 
en el desarrollo de la salud. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, subraya la importancia del debate en 
relación con las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y los comités regionales. 
Las adoptadas por el Comité Regional para las Americas muestran claramente el deseo de los go-
biernos de contar con un programa y presupuesto flexible. Por consiguiente, se han diseñado 
sistemas americanos de programación y evaluación con vistas a permitir que los gobiernos pue-
dan, en un momento dado, hacer los cambios necesarios en la estructura de la cooperación técni-
ca con la Organización. Se confía en que, a fines del presente año se haya alcanzado la meta 
cuatrienal fijada para incluir asimismo los proyectos interpaíses o regionales en dicho sis-
tema . En el curso del debate sobre la vigilencia del Sexto Programa General de Trabajo, ha te-
nido la impresión de que existe cierta tendencia a dar demasiada rigidez al sistema, lo que im-
pediría que los gobiernos actuasen con la flexibilidad deseada. 

Está plenamente de acuerdo con los Miembros que han indicado abiertamente que los Progra-
mas Generales de Trabajo de la OMS, sobre todo el Sexto Programa de que se está tratando, de-
ben situarse dentro de un plan global, con una meta claramente definida, a saber, la de la sa-
lud para todos en el año 2000. Por otra parte, no se han definido aun las estrategias nacio-
nales ,regionales y posiblemente globales que han de servir de base para la preparación del 
Séptimo Programa General. El Consejo tiene la dura obligación de conseguir que el Programa 
conceda a los gobiernos la suficiente flexibilidad, pero no tanta que deje de ser un programa 
claramente definido. Eri tal sentido, el tercer párrafo de la sección 4 del anexo al documento 
que se examina reviste un interés singular. 

El Dr. FLAHAULT, Formacion de Equipos de Salud, dice que la reunion de trabajo sobre for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud en Filipinas ha constituido un esfuerzo co-
lectivo por parte de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y la Sede. El Director 
Regional le acaba de entregar el informe, que todavía no ha sido editado； el Dr. Venediktov 
puede examinar el ejemplar mecanogradiado si así lo desea. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que si hay que atenerse al presente programa de trabajo 
para la reunion, solo quedarán tres días para preparar los documentos solicitados por el Pro-
fesor Aujaleu y el Dr. Cristiansen. No obstante, la Secretaría hará todo cuanto esté en su 
mano para facilitarlos. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que se aplace el debate del punto 18 del orden del día. 

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si desean aplazarlo. 

El Profesor AUJALEÜ advierte que, aunque los documentos son importantes 
del punto 18， podrían ser muy breves. Si no estuvieran dispuestos a tiempo 
se aplace el debate de dicho punto. 

para el estudio 
j conviene en que 



El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se compromete a informar al Consejo en su próxima reunión 
acerca de que los documentos podrán prepararse a tiempo, para que el punto 18 se examine en 
el momento. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo deja a su cuidado el averiguar en la Secretaría si 
los documentos pueden ser elaborados a tiempo para el examen del punto 18 del orden del día 
en el día seña lado y, en caso contrario, el fijar otra fecha para dicho examen. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE expone que el Dr. Venediktov ha propuesto las líneas generales de un proyec-
to de resolución relativo al tema que se está debatiendo, y hay también otra sugerencia del 
Dr. Bryant. Por otra parte, el Profesor Aujaleu ha estimado que dicho proyecto de resolución* 
es innecesario, mientras que el Dr. Kruisinga ha expresado el deseo de examinar las propuestas 
por escrito, en forma de proyecto de resolución o en un documento análogo, a fin de que los 
miembros puedan estudiarlos antes de deliberar sobre ellos en una próxima sesión. 

El Profesor AUJALEU dice que si el Consejo desea un proyecto de resolución, no se opone 
a ello. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si no bastará con consignar las propuestas en las actas 
resumidas, o si se cree que un proyecto de resolución sería más positivo. 

El Dr. KRUISINGA, respaldado por el Dr. MARCIAL y el Dr. FERNANDES, dice que le agradaría 
tener el proyecto de resolución por escrito. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a la pregunta del Dr. Dogramaci, dice que, vista la pro-
puesta del Dr. Venediktov, el Consejo precisa una resolución a fin de subrayar la importancia 
del asunto a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE manifiesta que si no hay ninguna otra objeción entenderá que el Consejo de-
sea que dos Relatores preparen un proyecto de resolución para su examen en una próxima sesión. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


