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Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervenciones 
resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan de in-
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cias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de que termine 
la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publica-
ciones ,Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 13 de marzo 
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15a SESION 

Jueves， 22 de enero de 1981， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3 ； documento Рв/82-83) (con-
tinuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, párra-
fo 4. 4)； documentos EB67/5, ЕВб7/б， EB67/7, EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

Africa (documento Рв/82-83, páginas 265-276; documento EB67/5) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

ACTIVIDADES REGIONALES (documento Рв/82-83, Anexo 2) (continuación) 

El PRESIDENTE propone que se redacte un nuevo texto del proyecto de resolución contenido 
en el documento EB67/5, en el que se recojan las observaciones formuladas durante las delibe-
raciones del día anterior, y que se adopte una decision en una etapa ulterior. 

Así queda acordado. 

Las Americas (documento Рв/82-83, páginas 277-286; documento EB67/6) 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, presenta su informe, en el que se seña-
lan los principales asuntos examinados en la XXXII Reunion del Comité Regional para las Améri-
cas/xxvil Reunion del Consejo Directivo de la OPS. El primero de esos asuntos fue el ingreso 
de Santa Lucía en la OPS. La pertenencia a la OMS no va seguida automáticamente por el ingreso 
en la OPS, y le es grato informar que el Consejo Directivo de la OPS aprobó unánimemente la so-
licitud de ingreso de Santa Lucía. 

En segundo lugar desea señalar la admisión de España como observador en la OPS. España 
quiso establecer lazos más estrechos con la Region no solo por motivos de carácter histórico y 
cultural sino por razones de orden práctico, y le complace informar que también esa solicitud 
ha sido aprobada, sobre la base de la admisión previa de España en la Organización de Estados 
Americanos, en la Comisión Económica para America Latina y en otros organismos regionales y sub-
regionales. Se abriga la esperanza de que, con motivo de esta decisión del Consejo Directivo, 
haya programas concretos que conduzcan a la cooperación en el sector de la salud entre España 
y los países de las Americas. 

Otro asunto importante abordado en la reunion es el de las consecuencias del estudio de 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. El Comité Regional está buscando los 
medios para que los Estados Miembros desempeñen una función más activa en los asuntos que inte-
resan a la Organización, y uno de esos asuntos es el calendario de las reuniones del Comité Eje-
cutivo de la OPS. Esas reuniones se celebran en junio, después de la Asamblea de la Salud, y 
el Comité Regional se reúne por lo general entre septiembre y octubre del mismo año. Ese ca-
lendario hace que el Comité Ejecutivo examine la sección del presupuesto por programas de la 
OMS relativo a la Region cuando ya ha sido aprobado por la Asamblea de la Salud. Una manera 
de evitar este inconveniente podría ser que el Comité Ejecutivo se reuniese el año anterior a 
la reunion del Consejo, con lo que en noviembre se podría informar ante el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo y en enero ante el propio Consejo. El Comité Regional po-
dría entonces reunirse en la primavera antes de la Asamblea de la Salud. Continúan los estu-
dios al respecto, con el Director General y los Estados Miembros, y los gobiernos están exami-
nando la mejor manera de reforzar sus delegaciones a los órganos normativos de la Organización. 
En particular, se están examinando la representación y la mejor manera de preparar las delibe-
raciones sobre determinados asuntos, así como la coordinación. Considera que la coordinación 



de los puntos de vista regionales mejorará también los trabajos del Consejo y que así tal vez 
ípodría sustituirse la frase "un país que conozco bien" por la frase "un país de la region que 
-conozco bien". 

Señala a la atención del Consejo el plan de lucha contra el paludismo en el hemisferio. 
En 1969 la Asamblea de la Salud aprobó proyectos de planes regionales y en 1970 y 1971 varios 
grupos multidisciplinarios visitaron diversos países para investigar las causas de las grandes 
disparidades observadas en los métodos de lucha antipalúdica； desgraciadamente, esa investiga-
ción produjo muy pocos cambios. En 1975 se pusieron de manifiesto graves problemas adminis-
trativos ,técnicos y financieros en relación con la lucha antipalúdica, y en 1980 el Comité 
Regional examino nuevamente la estrategia particular de cada país para la lucha contra el pa-
ludismo. Se abriga la esperanza de que, en lo futuro, sean los funcionarios nacionales capa-
citados para evaluar las necesidades del país en relación con los recursos disponibles quienes 
decidan si hace o no hace falta la asistencia externa； puesto que son ellos quienes están más 
directamente empeñados en la lucha en cada país, se considera acertado que sean ellos quienes 
formulen la estrategia que ha de adoptarse. Es importante que los gobiernos elaboren planes 
tanto a corto como a largo plazo para la lucha contra el paludismo. 

La Oficina Regional ha enviado misiones a diversos países para fomentar la cooperación 
tatito interna como interpaíses. Se ha observado que si se reúnen todos los recursos disponi-
bles de los sectores de la salud pública, de las universidades y de los ministerios, los paí-
ses mismos pueden formar a sus propios expertos para las actividades de lucha y de investiga-
ción antipaludica. Dé esta manera se aprovechan las capacidades y conocimientos especializa-
dos de los países y la experiencia adquirida en uno de ellos puede hacerse extensiva a los , 
países limítrofes. Esto es un ejemplo claro de la manera como puede funcionar la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo. Se ha ayudado a los gobiernos a comprender que el 
•apoyo"ineficaz y a menudo errático que proporcionan a la lucha antipalúdica ha hecho que la 
enfermedad sea endémica y que haya epidemias cíclicas de la misma. En las Americas existen 
dos centros colaboradores de lucha, uno en México y el otro en Venezuela, que llevan a cabo 
estudios especializados. No parece ser necesario establecer nuevos centros, pues no se con-
sideran indispensables y su mantenimiento es costoso. 

Otro asunto importante es el relativo a las estrategias regionales destinadas a la salud 
para Codos en el año 2000. Después de un estudio preliminar efectuado por la Oficina Regional, 
se ha llevado a cabo una serie de reuniones sobre el terreno, con la participación de naciona-
les y de personal de la OMS, a fin de sentar las bases para la formulación de estrategias na-
cionales. A raíz de ello, 24 países de la Region han elaborado estrategias nacionales, las 
cuales fueron sometidas a la consideración del Comité Regional y fueron aprobadas en octubre 
de 1980; asimismo han sido transmitidas al Director General para contribuir a las labores del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. Al mismo tiempo, el Comité Regional 
designó a un grupo especial de trabajo encargado de elaborar un Documento Complementario des-
tinado a perfeccionar las estrategias mediante el establecimiento de indicadores y metas cuan-
tificables y la identificación del punto de partida para cada país de la Region. Ese documen-
to fue también sometido a la consideración del Director General, en noviembre de 1980， después 
de la reunion del Comité del Programa. Desde ese momento, el desarrollo del Plan de Acción 
para poner en ejecución la estrategia de la salud para todos en el año 2000 ha pasado a ser 
la función más importante de todas las labores del personal de la Oficina Regional. Se han 
establecido varios grupos de trabajo, sometidos a la coordinación general del Director Adjunto, 
para coordinar y consolidar el plan, evaluarlo y fijar los criterios para la vigilancia del 
mismo. La labor realizada ha permitido crear una infraestructura y fomentar la cooperación 
internacional, con inclusión de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, así co-
mo la preparación para casos de urgencia y otros mecanismos destinados a la ejecución de la 
estrategia. 

Se ha elaborado un calendario completo para la preparación del Plan. Será aprobado por 
el Comité Ejecutivo en su reunion de junio y por el Comité Regional en septiembre de 1981. 
Asimismo, se tiene previsto enviar en la primera semana de mayo a los Estados Miembros el pro-
yecto de Plan de Acción, de manera que el Comité Ejecutivo podrá examinarlo en junio. El des-
pliegue de estos esfuerzos intensos se está realizando al mismo tiempo que se prepara la parte 
del presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 que corresponde a la 0PS, y que se 
determinan las asignaciones para el bienio siguiente. Habida cuenta de las limitaciones de 
tiempo, se ha llegado a la conclusion de que el bienio 1982-1983 será un periodo de transición 
y que el bienio de 1984-1985 precisará más plenamente las estrategias nacionales y regionales 
destinadas al logro de la salud para todos en el año 2000. Está implícito en el Plan que esas 



estrategias quizá tengan que ser modificadas y perfeccionadas en el curso de los 20 años veni-
deros . Espera poder compartir con otras regiones la experiencia que la Región ha acumulado en 
relación con esta importante actividad. 

Han sido intensas las deliberaciones del Comité Regional y ha sido extraordinaria la par-
ticipación de todos los gobiernos Miembros. Está a disposición de los miembros del Consejo 
que deseen consultarlo, el informe completo de la reunion del Comité, que contiene el texto de 
las 41 resoluciones adoptadas, así como el propio informe anual del orador. 

El Dr. BRAGA felicita al Director Regional por la excelente labor que se ha efectuado en 
la Region en los últimos años. Aunque en el pasado la Organización ha hecho importantes con-
tribuciones a la salud de la Region, en particular con la formulación del Código Sanitario 
Panamericano, se han intensificado las actividades a partir de 1948, cuando se eligió al 
Dr. Fred Soper como Director Regional. 

Uno de los elementos claves de las actividades que ha desplegado la Organización en la 
Region han sido las campañas de erradicación de los vectores de determinadas enfermedades y 
las campañas de lucha contra las enfermedades tropicales. Merecen mención especial los es-
fuerzos para erradicar el Aedes aegypti， que ha sido siempre objeto de preocupación en la Re-
gion . Hoy en día se conoce mucho mejor la epidemiología de la fiebre amarilla； aunque se ha 
logrado un éxito considerable en la campaña de erradicación de Aedes aegypti en la mayoría de 
los países, por desgracia los problemas de transmisión en las ciudades están produciendo una 
preocupación cada vez mayor. Hay países que no han logrado contener al vector, con lo que se 
ha producido la reinfestación de otros países. En un país que conoce bien, en el que hay mu-
chos centros urbanos de grandes dimensiones, el peligro de la fiebre amarilla esta causando 
gran preocupación. Por eso le complace que la Organización pueda estar en condiciones de ayu-
dar a los países en los esfuerzos que despliegan para erradicar al vector de las zonas urbanas, 
y abriga la esperanza de que pueda convencer a los países que todavía no han adoptado medidas 
de lucha para que comiencen a adoptarlas. 

El problema reviste importancia no solo para la Region de las Americas sino para otras 
regiones, especialmente la de Africa, donde sigue cundiendo la fiebre amarilla. 

Es muy importante el conocimiento de lo que están haciendo las regiones. Acoge con agra-
do la admisión de España en la OPS en calidad de país observador. Convendría que ese ejemplo 
fuese seguido en otras regiones. 

El Dr. ZECEÑA también felicita al Dr. Acuña por el trabajo realizado en la Region. Al 
referirse a la admisión de España como observador en la OPS, el Dr. Acuña aludió a los lazos 
culturales, históricos y prácticos que unen a España con la Región. Se pregunta cuáles son 
esos lazos de orden práctico. Guinea Ecuatorial, que pertenece a la Region de Africa, posee 
también lazos especiales con los países de América Latina y se pregunta si también podría ser 
admitido en la OPS en calidad de observador. Lo mismo puede decirse de los países africanos 
de habla portuguesa : Cabo Verde, Guinea Bissau, Sâo Tomé y Príncipe, Angola y Mozambique. 
Tal vez el Dr. Lisboa Ramos desee formular alguna observación acerca de esa posibilidad. 

El Dr. LISBOA RAMOS dice que, dado que los miembros del Consejo desempeñan su cargo a tí-
tulo personal, no pueden hablar en nombre de sus gobiernos； no obstante, el orador transmiti-
rá a su Gobierno la propuesta de que solicite su admisión en la OPS como observador. 

La Dra. PATTERSON dice que del informe del Dr. Acuña se desprende claramente que todos 
los Estados Miembros de la Region de las Americas están haciendo todo lo posible por alcanzar 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000， dentro de los recursos de que disponen. Le 
ha complacido particularmente la noticia de la admisión de Santa Lucía como miembro de la OPS, 
y cree que esto reforzará la aportación de la zona del Caribe a la labor que se está realizan-
do en la Region de las Americas. 

También el Dr. OREJUELA manifiesta su satisfacción por el trabajo que la Organización es-
tá llevando a cabo en la Region； solo le queda por añadir que dicha labor ha beneficiado enor-
memente a su propio país. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ suscribe lo dicho por los anteriores oradores. Subraya en parti-
cular el celo con que el Comité Regional ha elaborado las estrategias destinadas a conseguir la 
salud para todos en el año 2000, estimulando así a su propio país y a otros muchos a desplegar 



tremendos esfuerzos para preparar sus propias estrategias. Esto constituye un ejemplo de coope-
ración conducente a resultados positivos en la Region. 

El Dr. DE VILLIERS, suplente del Dr. Law, dice que todos pueden estar orgullosos de la la-
bor que está llevando a cabo el Dr. Acuña en la Region de las Americas. Desearía poner de re-
lieve el historial de la Region en el ámbito de la colaboración interpaíses, que espera se uti-
lice para fortalecer la cooperación interregional, ya que la Region de las Américas tiene mucho 
que brindar a la OMS. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que le ha interesado particularmente la cuestión de la admisión 
de España en la OPS en calidad de observadora. La universalidad es uno de los principios fun-
damentales de la OMS, y cualquier solicitud de admisión a título de observador constituye un 
cumplido para el correspondiente comité regional. Ahora bien, a juicio del orador esta situa-
ción entraña un riesgo, al igual que sucede con la participación en algunos comités regionales 
de determinados Estados Miembros responsables de territorios ubicados en la region. De este 
modo, un Estado puede intentar ejercer una influencia indebida, lo cual constituiría un mal 
precedente. Señala la mención que se hace en el parrafo 6 del documento EB67/6 a los estudios 
que se están llevando a cabo para aclarar la cuestión. De hecho, el asunto tiene mayor tras-
cendencia y es merecedor de un examen más profundo tanto por parte del Consejo como de la Asam-
blea de la Salud. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, conviene en que la cuestión merece ser exami-
nada más a fondo. Es necesario establecer una distinción clara entre Miembro Asociado y obser-
vador en un comité regional. La asistencia de observadores a las reuniones de los comités re-
gionales debe fomentar un intercambio mutuamente beneficioso de experiencias entre las regio-
nes . No halla ninguna cláusula en la Constitución de la Organización que parezca impedir tal 
asistencia; tal vez pueda la Secretaría aclarar este asunto. 

El Dr. KRUISINGA solicita más información acerca de la erradicación del Aedes aegypti. De-
searía conocer la opinion del Dr. Acuña acerca de en qué medida la red de laboratorios de in-
munología de la zona del Caribe puede servir de ejemplo para otras zonas, y obtener información 
sobre los progresos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
El párrafo 11, en la página 278 del documento sobre el presupuesto， habla de la coordinación 
entre la Organización y los órganos subregionales； el orador solicita más pormenores sobre la 
posibilidad de que lleguen a establecerse convenios. 

La admisión de España en la OPS en calidad de observadora es recomendable. A juicio del 
Dr. Kruisinga, lo que hay que temer no es tanto la regionalización como una posible desintegra-
ción regional total. Es preciso alentar cualquier iniciativa que vaya en el sentido de una 
mayor cooperación interregional. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, agradece las amables palabras de los 
anteriores oradores, pero señala que cualquier elogio que se pueda merecer corresponde a los 
propios países Miembros, ya que la Oficina Regional solo tiene una función coordinadora. 

Se están desplegando esfuerzos para erradicar de la Region el mosquito Aedes aegypti, es-
pecialmente en las zonas urbanas, y para mantener dichas zonas libres de fiebre amarilla. Des-
graciadamente , n o todos los países están dando pruebas de la misma determinación. Algunos opi-
nan que la urbanización y la modernización per se son tan importantes como las medidas destina-
das a eliminar las larvas de mosquito. Sin embargo, tales medidas han sido el instrumento más 
eficaz para reducir la incidencia de la fiebre amarilla en la América tropical y subtropical. 
Ha habido brotes ocasionales de esa enfermedad debido a la existencia de un reservorio en ani-
males salvajes que de vez en cuando la transmiten a los seres humanos que se adentran en la 
selva. La inmunización ha desempeñado un importante papel, pero la erradicación del vector es 
la principal razón por la cual no ha habido brotes de fiebre amarilla en las zonas urbanas de 
las Americas en el curso de los últimos decenios. Continuarán desplegándose esfuerzos hasta 
que se hallen maneras más adecuadas de eliminar el reservorio de la selva. Sería una pena que 
el método elegido fuera la erradicación de la propia jungla, pero, naturalmente, la urbaniza-
ción y la roturación de nuevas tierras son muy importantes. El informe anual del orador con-
tiene detalles más completos sobre la erradicación del Aedes aegypti. 



Con respecto a la admisión de España en la OPS como observadora, el Gobierno Español tie-
ne lazos históricos con los gobiernos de muchos países americanos, y por ello ha deseado esta-
blecer vínculos con ellos a través de la OMS y de la OPS a fin de compartir para mutuo benefi-
cio sus experiencias en el campo de la salud. Se ha considerado legítimo el deseo de estable-
cer este vínculo; de ahí que se haya concedido la condición de observador en este caso parti-
cular. En cuanto a si debería concederse esta condición a Guinea Ecuatorial, y a Angola y 
otros países africanos de lengua portuguesa, la cuestión debería ser examinada por el Comité 
Ejecutivo de la OPS y eventualmente por el Consejo Directivo. Se han llevado a cabo ciertas 
actividades prácticas que pueden fomentar la cooperación con los países africanos de lengua 
portuguesa； por éjemplo, la publicación en portugués, por cuenta del Gobierno del Brasil, de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades. Existen otras publicaciones en portugués que 
pueden ayudarles, y cabe hacer más cosas en el mismo sentido. No obstante, el orador es cons-
ciente de los peligros de la admisión indiscriminada de observadores y asegura al Dr. Hiddlestone 
y al Dr. Litvinov que sus observaciones serán tenidas en cuenta. 

No le cabe duda de que todos los Miembros de la OPS apoyarán las palabras de satisfacción 
de la Dra. Patterson respecto a la admisión del Gobierno de Santa Lucía; de hecho, la Organi-
zación se sentirá orgullosa de mantenerse al servicio de los países caribeños de reciente in-
dependencia una vez que se hayan convertido en miembros de pleno derecho. 

Se ha hablado del desarrollo de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 
2000. De hecho, los órganos deliberantes de la OPS han prestado considerable atención a esa 
actividad excepcional, buscando fondos para la misma en las reservas extrapresupuestarias. Es, 
ta previsto que el Subcomité de Planificación y Programación a Largo Plazo, compuesto por cua-
tro miembros, se reúna en abril de 1981 con el fin de examinar el primer proyecto de un Plan 
de Acción para la ejecución de las citadas estrategias. 

Tal como lo han señalado varios miembros del Consejo, la colaboración interpaíses está 
bien desarrollada en la region. El orador llama la atención spbre el párrafo 11， página 278 
del documento sobre el presupuesto, que describe las actividades de los representantes de zona 
en esa esfera, con especial referencia a la coordinación entre la Organización y los órganos 
subregionales. 

Merecen especial mención dos actividades venideras que están directamente relacionadas con 
las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000. La primera de ellas es la reu-
nión anual, que se celebrará en febrero de 1981， con altos funcionarios del Banco Interamerica-
no de Desarrollo en torno al tema de la participación del sector de la salud en el desarrollo 
integral del sector rural, que ha sido seleccionado por dicho Banco como uno de los principa-
les beneficiarios de préstamos "blandos". En un principio la Organización ayudará a los paí-
ses a preparar sus solicitudes de préstamos, y posteriormente a invertir las sumas recibidas 
en proyectos de desarrollo rural relacionados con el sector de la salud. La segunda actividad, 
tal vez más "política’’， es en colaboración con la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina, que ha convocado para mayo de 1981， en Montevideo, una reunión de minis-
tros de planificación y finanzas con objeto de discutir las estrategias de desarrollo global 
para la próxima década. La Organización ha contribuido modestamente, en el sector de la salud, 
a la formulación de esas estrategias, y tomará parte en la citada reunion. 

El Director General ha resuelto designar a la Región de las Americas como el punto focal 
para la cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). Los gobiernos interesados han 
creado inter alia un Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZ0), un Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP) y un Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC). 
Bajo administración de la 0PS, tales institutos están dirigidos， y en su mayor parte financia-
dos , p o r los propios países participantes. 

En respuesta a las observaciones hechas por algunos miembros del Consejo respecto a la 
participación de observadores en los comités regionales, señala que el Comité Regional para 
las Americas es también el Consejo Directivo de la 0PS. De conformidad con la Constitución 
propia de esta última organización, Francia, los Países Bajos y Gran Bretaña， que son Estados 
Miembros de la OMS representados en el Comité Regional para Europa, son igualmente - por poseer 
territorios en la Región de las Americas - miembros asociados de la 0PS. Según otra de las 
disposiciones de la Constitución de la 0PS, y con la excepción que ya menciono en relación con 
España - cuya significación continuará examinando el Consejo Directivo junto con el Director 
General -， se concede la condición de observador a organizaciones no gubernamentales o inter-
gubernamentales ,pero no a gobiernos. 



Respecto al tema de la inmunología, llama particularmente la atención sobre el Centro de 
Epidemiología del Caribe (CEC)., que constituye un notable ejemplo de CTPD. Este Centro, que 
está en funcionamiento desde hace cinco años, ha llenado el vacío dejado por la ausencia de 
laboratorios nacionales de salud publica, proporcionando servicios referenciales y diagnósti-
cos , a s í como medios de docencia, a los diez países miembros del mismo. El generosísimo apoyo, 
entre el que se cuentan equipos, prestado por los Países Bajos ha posibilitado el adiestramiento 
de técnicos de laboratorio de la Comunidad del Caribe, Cuba, Haití y la República Dominicana, 
lo cual constituye un excelente ejemplo de cooperación técnica entre países desarrollados y 
en desarrollo. 

Por lo que se refiere al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal , d i c e que existe una íntima cooperación con los árganos subregionales mencionados en el 
párrafo 11, pagina 278 del documento sobre el presupuesto, así como con el Mercado Común del 
Caribe (CARICOM) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
Gracias a la colaboración interpaíses en la subregion del Caribe ha sido posible comenzar a 
poner en práctica el proyecto de dotar de agua potable a todas las poblaciones dentro de los 
proximos diez años. Para alcanzar ese objetivo en el conjunto de la Region se necesitaran 
aproximadamente US $50 000 millones y, evidentemente, la OMS y la OPS habrán de recurrir a 
fuentes de financiación externas. Otros estudios relacionados con el Decenio, y que se lle-
van a cabo en cooperación con la sede de la OMS, están relacionados con la eliminación de des-
echos humanos e industriales. 

El DIRECTOR GENERAL opina que sería conveniente dedicar algún tiempo al importante tema 
general de la representación y participación en los comités regionales a que anteriores ora-
dores han hecho referencia. 

Sin querer en modo alguno prejuzgar las decisiones a que puedan llegar el Consejo o la 
Asamblea de la Salud, el orador intentará poner en claro la importancia que para esa cuestión 
tienen los textos fundamentales de la OMS acerca de la condición de 1'Miembros Asociados", 
"observadores" y "territorios que no sean responsables de la dirección de sus relaciones in-
ternacionales y no sean Miembros Asociados". 

Por lo que hace a la primera de estas categorías, los derechos y obligaciones de los 
Miembros Asociados están claramente expuestos.1 Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, 
a diferencia de lo que ocurre en la Organización Panamericana de la Salud, la OMS tiene ac-
tualmente un solo Miembro Asociado - Namibia -, el cual se espera sea pronto Miembro de pleno 
derecho de la Organización. Así pues, en la OMS, la cuestión de las normas aplicables a esa 
categoría puede fácilmente llegar a ser puramente académica. 

En cuanto a los observadores la situación es algo menos clara, pero quizá convenga lla-
mar particularmente la atención sobre lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo, que dice, en parte, lo siguiente: "Cuando en una reunion del Consejo 
hubiera que tratar de un asunto que interese particularmente a un Estado Miembro, a un Miembro 
Asociado o a un Estado que no sea miembro, el Director General lo pondra oportunamente en co-
nocimiiento del Estado o del Miembro Asociado de que se trate con objeto de que, si este lo es-
tima oportuno, designe a un representante que asistirá sin voto a las deliberaciones sobre el 
asunto en cuestión...11 

A la vez que el propio Director General ha de advertir a los Estados siempre que el Con-
sejo vaya a deliberar sobre asuntos de especial incumbencia para ellos, el citado artículo 
también implica que los Estados puedan a su vez, siempre que lo consideren aplicable, invocar 
lo que en el se dispone y en virtud de ello pedir al Director General participación en las 
reuniones en la manera prevista. El propio orador opina que tal formulación resulta elegante 
y es digna de tenerse en cuenta, ya que elimina el peligro de que el ambiente de las reunio-
nes se politice a causa de un "abarrotamiento" de los llamados "observadores". 

El Artículo 47 de la Constitución de la OMS, relativo a las disposiciones regionales, esta-
blece inter alia que "los territorios o grupos de territorios... que no sean responsables de 
la dirección de sus relaciones internacionales, y que no sean Miembros Asociados, gozaran del 
derecho de representación y participación en los Comités Regionales", y explica como se han de 
determinar sus derechos y obligaciones. Tales disposiciones son suficientemente claras； pero 

1 3 OMS, Documentos Básicos, 30 ed•， 1980， págs. 19-22. 



su significación queda velada por los términos del párrafo 2 de la parte dispositiva de la re-
solución WHA2.103,1 que reflejan las circunstancias históricas vigentes en el momento de la ce-
lebración de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, pero que pueden parecer ahora un tanto 
anacrónicos. Citando el párrafo por entero, reconoce que este tema sigue siendo sensible， po-
lítico, pero sugiere que una cuestión fundamental - que pueden examinar el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud, si así lo desean y resuelven - es la de si los artífices de la Cons-
titución de la OMS quisieron o no quisieron realmente decir que los Estados Miembros que tuvie-
sen ramificaciones territoriales en más de una region podían gozar de los mismos derechos, pri-
vilegios y obligaciones en cada una de tales regiones. 

Asia Sudoriental (documento Рв/82-83， páginas 287-294; documento EB67/7) 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, expresa su gran satisfacción por 
la forma en que el Comité Regional se ha transformado en una importante tribuna para desarrollar 
actividades individuales y colectivas encaminadas a alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

Al aprobar el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983， el Comité Regional ex-
preso su preocupación de que, pese a que la Region de Asia Sudoriental tiene la mayor proporción 
de pobres del mundo, su parte de los recursos no está en proporcion con sus necesidades. El Co-
mité encareció que se revisaran los criterios para la asignación de los recursos de la OMS a las 
diferentes regiones. 

El presupuesto detallado por programas para la Region en 1982-1983 se ha preparado en es-
trecha colaboración con los Estados Miembros de la Region, con el fin de que represente una con-
tribución directa a la formulación y ej ecucion de las políticas, estrategias y planes de acción 
nacionales， a la vez que preste apoyo regional y mundial a las estrategias de la salud para to-
dos . Aunque en comparación con el bienio anterior, el aumento total de gastos para 1982-1983 es 
del 13,57o, el aumento real del valor de los fondos suministrados es solo del 4%. Del aumento 
total para la Región, equivalente a US $7 874 000, el 86% se ha asignado a la cooperación 
directa con los Estados (incluidos los gastos de los coordinadores del programa de la OMS y de 
los asesores regionales), mientras que el 14% restante corresponde a la Oficina Regional y al 
Comité Regional. 

A la vez que apoya las estrategias nacionales y regionales de la salud para todos en el 
año 2000， el Comité Regional ha pedido que los programas de cooperación técnica de la OMS se ar-
monicen con esas estrategias. Ha acogido favorablemente el concepto de organismos consultivos 
multisectoriales que respalden las estrategias nacionales, con miras a la colaboración intersec-
torial , y ha instado a los Estados Miembros a que establezcan un plan de acción concreto y se 
comprometan plenamente a ejecutarlo. Ha adoptado una resolución aprobando el plan de acción del 
Director General para dar cumplimiento a la resolución WHA33.17 de la Asamblea de la Salud, y 
ha aceptado asimismo la definición de cooperación técnica expuesta en el documento DG/80.3. 

En otra resolución, el Comité Regional ha pedido a los Estados Miembros que formulen una 
declaración sobre sus metas nacionales para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa-
neamiento Ambiental, instándolos a que, con miras a obtener el abastecimiento de agua y el sa-
neamiento ambiental durante el Decenio, preparen un proyecto de programa que proporcione un mar-
co para la asignación de recursos en los planes nacionales y atraiga las inversiones exteriores. 
Los representantes de los Estados Miembros han señalado a la atención del Comité que la Region 
de Asia Sudoriental no está recibiendo una proporcion justa de la asistencia financiera destina-
da al Decenio, pese a las abrumadoras consecuencias financieras del programa para la Region. 
Por ejemplo，el 62% de la poblacior total de la Region (del que el 70% vive en las zonas rurales) 
no tiene abastecimiento de agua potable, y el 84% de la población total (del que el 93% vive en las 
zonas rurales) carece de instalaciones de eliminación sanitaria de aguas servidas. En una re-
solución , e l Comité ha pedido al Director General que, entre otras cosas, movilice la asistencia 
exterior de los organismos e instituciones multilaterales y bilaterales con el fin de realizar 
programas y proyectos regionales relacionados con el Decenio. 

El Comité Regional ha tomado nota de la resolución WHA33.19 de la Asamblea de la Salud, re-
lativa a la periodicidad de las Asambleas de la Salud, y ha recomendado por unanimidad que la 
Asamblea de la Salud siga reuniéndose anualmente. 

1 ^ a ^ 
OMS, Documentos Básicos, 30 ed., 1980, pag. 21. 



a 
Un acontecimiento destacado de la 33 reunion ha sido la firma por el Presidente de la 

República de las Maldivas, en nombre de su Gobierno, y por el Director General y el Director 
Regional, en nombre de la OMS, de la Carta de Desarrollo de la Salud. En virtud de esa Carta, 
los países de la Region de Asia Sudoriental se han comprometido firmemente, al más alto nivel 
político, a acelerar el desarrollo de la salud y la cooperación mutua para alcanzar las metas 
de la salud en el marco de la salud para todos en el año 2000. 

Varios gobiernos han aceptado ya el principio enunciado en Alma-Ata, de que la atención 
primaria de salud, con sus ocho componentes, es una actividad multisectorial que ha de estar 
dirigida por un consejo nacional de desarrollo de la salud, presidido preferentemente por el 
primer ministro del país y con el Ministro de Salud como secretario de coordinación. En su país, el 
primer ministro ha decidido ya reunir ese consejo y en octubre de 1980 tuvo lugar una reunión 
de los ministros competentes. A nivel ejecutivo, se ha constituido un comité nacional de de-
sarrollo de la salud, compuesto de los secretarios de los ministerios competentes y del Secre-
tario de Salud, como Presidente. Se han celebrado ya varias reuniones, y se han designado 
grupos de trabajo de los que forman parte expertos técnicos procedentes de las universidades 
y los ministerios competentes. Se ha planeado convocar a finales de 1981 una reunion de mi-
nistros de salud de los países de la Region, con el fin de que examinen los progresos alcan-
zados en las estrategias de la salud para todos, así como las actividades conexas de interés 
local, es decir, las investigaciones sobre servicios de salud, las Cartas de la salud, la coo-
peracion técnica entre países en desarrollo, etc. 

Otro tema de gran Ínteres para el Comité Regional es la recomendación de que se aumente 
el numero de miembros del Consejo Ejecutivo. Confía en que los Estados Miembros apoyen las 
modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Constitución de la OMS, de suerte que la Region 
de Asia Sudoriental, con una población de cerca de 1000 ООО 000, pueda tener por lo menos tres 
representantes en el Consejo. 

La Region, una de las más populosas del mundo, hace frente a una sombría situación, debi-
do a la pobreza reinante, a los bajos niveles de desarrollo socioeconómico, y a los ingentes 
problemas sanitarios. Si se quiere que la salud para todos no sea un lema vacio de contenido, 
es preciso prestar urgente atención a las necesidades básicas de millones de personas desaten-
didas ,subatendidas y desfavorecidas, que constituyen la mayoría de la población de la Región. 
Como ha destacado en repetidas ocasiones, no hay barreras técnicas al desarrollo : el proble-
ma son los recursos. Confía fervientemente en que el Consejo preste debida atención a la ne-
cesidad vital de movilizar recursos exteriores, con el fin de atender las necesidades cada vez 
mayores de la Región» Teniendo en cuenta la voluntad, determinación y compromiso políticos de 
los Estados Miembros respecto del objetivo social de la salud para todos en el año 2000， será 
aun posible afrontar el problema de los dos próximos decenios y dar a todos los niños la opor-
tunidad de convertirse en ciudadanos del mundo sanos y útiles. 

El Dr. RADNAABAZAR se complace en señalar que la preocupación constante de la Region por 
el alentador objetivo de la OMS, de la salud para todos en el año 2000, se ha traducido en la 
elaboración de una Carta de Desarrollo de la Salud, que tendrá sin duda gran influencia en los 
servicios de atención primaria de salud. La Carta, firmada por numerosos Estados Miembros, 
constituye un valioso ejemplo que están siguiendo ahora otras regiones. 

a ^ , 
El Dr. KYAW MAUNG dice que la 33 reunion del Comité Regional para la Asia Sudoriental 

ha pasado en cierto modo por un momento crucial, caracterizado por el cese del Dr. Gunaratrie, 
después de 13 años de inestimables servicios a la salud en la Region, y el nombramiento como 
Director Regional del Dr. U Ko Ko. Aunque los diversos temas expuestos se examinarán más ade-
lante en los correspondientes puntos del orden del día, el orador se siente en éste en la obli-
gación de manifestar claramente su decidido apoyo a la petición del Dr. Gunaratne de que se 
nombre para el Consejo Ejecutivo un tercer miembro procedente de la Region de Asia Sudoriental. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que el Comité Regional ha expresado su justa preocupación por la 
participación regional en las fuentes extrapresupuestarias para programas de salud ambiental. 
Confía en que el Director General ofrezca la posibilidad de una distribución mucho más equi-
tativa de esos recursos en el futuro. 

Recuerda con gran satisfacción personal su prolongada asociación con el Dr. Gunaratne 
durante los cursos de perfeccionamiento para enfermeras. 



El PRESIDENTE dice que la cuestión planteada en el párrafo 22 del documento EB67/7 es de-
licada, ya que lo que se pide parece estar en contradicción con una decisión adoptada como re-
sultado de un estudio orgánico realizado recientemente por el Consejo. La decisión de que se 
trata - dar a los representantes de la OMS en las regiones el título de coordinadores del 
programa - ha sido adoptada por la Asamblea de la Salud con miras a fortalecer las funciones 
de la Organización a escala nacional， allí donde se ha reconocido en general que las activida-
des de la OMS tienen más efecto. Dice que sin duda se sentirá algo confuso teniendo que diri-
girse de nuevo a la Asamblea de la Salud y pedir que se revoque esa decisión. Estima asimismo 
que es demasiado pronto para afirmar categóricamente que la decisión mencionada no ha conse-
guido los resultados apetecidos. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que la petición del Co-
mité de que se reintroduzca el título de representante de la OMS se basa en parte en razones 
de prestigio y categoría. El representante de la OMS que es, en realidad, responsable de la 
coordinación del programa, ha sido siempre considerado por el público el igual del Representan-
te Residente del PNUD, como, de hecho, lo es. No obstante, teniendo en cuenta que el personal 
de representantes residentes del PNUD comprende a coordinadores del PNUD y del PMA, que son 
funcionarios subalternos, el título de coordinador del programa de la OMS puede dar la impre-
sión de que su categoría corresponde asimismo a la de un funcionario subalterno. Esta impre-
sión puede aún reforzarse debido a que el representante del UNICEF ha designado a su adjunto 
con el título de "Coordinador del programa del UNICEF". 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que el nuevo título proviene del estudio orgánico del Conse-
jo: "Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los representantes de 
la OMS". Este estudio refleja la misión singular de la OMS a ese nivel, que es totalmente di-
ferente de la de las demás organizaciones. Unicamente si los Estados Miembros reconocen esa 
misión, podrán aprovecharse plenamente los recursos a disposición de la OMS. 

Estuvo presente en la reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, en la que los 
Estados Miembros definieron claramente los problemas que originaba el nuevo título de "Coordi-
nador del programa de la OMS", por las razones mencionadas por el Dr. Gunaratne y por otros. 

Algunas cuestiones de principio tienen que permanecer inquebrantables si se quiere que la 
OMS funcione como todos desean. No obstante, no quiere imponer ningún título por medios dic-
tatoriales ,especialmente si a ello se oponen razones operacionales o políticas. Por tanto, 
propone un medio de resolver el problema sin volverlo a someter a la Asamblea de la Salud, a 
saber, mantener el título genérico de "Coordinador del programa de la OMS" dentro de la Orga-
nización, pero con la reserva de que si, por razones de prestigio en el trato con ministerios 
exteriores o de otra índole, o con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los dis-
tintos Estados Miembros consideran que es preferible utilizar el título de "Coordinador y re-
presentante de la OMS", que sean libres de proceder como lo entiendan. 

El Dr. REID dice que, como miembro del grupo que ha realizado el estudio orgánico de que 
se trata, está plenamente de acuerdo con el análisis de la situación expuesto por el Director 
General. En un extremo del espectro hay la importante tarea que es preciso realizar y, en el 
opuesto, el título y la categoría que acompañan esta labor. El, por su parte, concede gran im-
portancia a la labor en sí. No obstante, está de acuerdo en que el prestigio del funcionario 
responsable de la OMS puede ser importante para obtener que el trabajo se realice efectivamen-
te. Para evitar que la Asamblea de la Salud reexamine la cuestión, apoya la sugerencia del 
Director General. 

Europa (documento Рб/82-83， páginas 279-306; documento EB67/8) 

El Dr. KAPRIO, Director General para Europa, dice que el presupuesto por programas para 
la Región fue aprobado por el Comité Regional en su 30a reunión. Dado que 1982-1983 es el úl-
timo bienio del Sexto Programa General de Trabajo, no se han introducido grandes cambios ni en 
el modo de presentación ni en los factores justificativos del programa. Sin embargo, es obvio 
que la nueva estrategia regional para el logro de salud para todos en el año 2000， cuya prepa-
ración fue paralela a la del proyecto de presupuesto por programas y fue aprobada al mismo 
tiempo por el Comité Regional, ha influido ya en la dirección del programa. 



La situación presupuestaria de la Region en 1980-1981 ha sido y continua siendo difícil; 
el que haya sido posible llevar a efecto el programa como fue planificado se debe solamente a 
economías relativamente drásticas en el uso de personal, al apoyo de muchos Estados Miembros 
que se han hecho cargo de los costos de ciertas actividades y a la considerable ayuda de la Sede. 
El presupuesto por programas para 1982-1983 ha sido elaborado para abordar de manera realista 
algunos obstáculos constantes, como la inflación, y el Comité Regional lo ha aprobado plenamente. 

Las tendencias principales de la situación sanitaria en la Region se resumen en la reseña 
del programa (documento PB/82-83, página 297). En el resumen presupuestario se indica el desglo-
se de los fondos disponibles y, como puede verse en los cuadros de las páginas 24 y 25， el in-
cremento real que es solo de US $136 ООО o del 0,57%. 

Señala que del PNUD, del FNUAP, del UNICEF y de otras fuentes se han obtenido fondos ex-
trapresupuestarios especialmente para Argelia, Marruecos, Turquía y otros países, y que el ni-
vel de cooperación en la programación por países con todos sus componentes es satisfactorio. 
La Oficina Regional confía en recibir las orientaciones y el constante apoyo de todos los mi-
nisterios de salud y de otros ministerios interesados sobre el uso de los recursos procedentes 
de fuentes internacionales para los sectores de la salud y del medio. En el momento de prepa-
rar el documento del presupuesto no se disponía de información acerca de la totalidad de fondos 
extrapresupuestarios que se puedan recibir durante el periodo operacional. 

En la 30a reunion se dio la bienvenida a un nuevo Miembro, San Marino, y a observadores 
de Canadá y de los Estados Unidos de América que habían sido invitados como Estados Miembros 
de la Сomision Económica para Europa (importante organismo, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa). 

El Director General, que asistió a la reunión, explico la manera en que los países deben 
utilizar la OMS, atendiendo a las necesidades especiales de la poblacion， y expuso los puntos 
débiles de los sistemas de salud en la Region de Europa. 

El Comité Regional acepto plenamente los principales objetivos de la estrategia regional 
de la salud para todos en el año 2000, o sea, el fomento de estilos de vida conducentes a la 
salud, la reducción de los estados patológicos que se pueden prevenir y la reorientacion del 
sistema de atención sanitaria para que la cobertura de sus servicios se extienda a toda la po-
blación . En ese sentido, el Comité Regional ha subrayado la importancia que la reducción de 
la pobreza tiene para todos los programas relacionados con seguridad social, el desempleo y 
otros problemas sociales, y ha puesto de relieve la trascendencia del Nuevo Orden Economico In-
ternacional. También se delibero sobre los indicadores de salud y se destaco la necesidad de 
establecer indicadores regionales. Tales problemas han sido examinados con mayor detenimiento 
por un grupo especial de trabajo cuyo informe aparece como anexo del informe del Comité Regio-
nal . Ese grupo examino asimismo el Séptimo Programa General de Trabajo. El Comité Regional 
confía, naturalmente, en que sus objetivos se tomen en cuenta cuando en la Sede se trata de ese 
programa. 

Se han destinado más fondos a la atención primaria de salud y a la coordinación de las in-
vestigaciones , a s í como a los trabajos de investigación dentro de cada programa que están sus-
tituyendo a ciertas reuniones. 

El programa de higiene del medio en los países industrializados de la Region es, desde 
luego, importante, pero los países del litoral del Mediterráneo tienen sus propios problemas 
especiales. También se examinaron las actividades regionales relacionadas con el Decenio In-
ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El presupuesto por programas pone de manifiesto la importancia que los países europeos 
atribuyen a la información sanitaria. 

El Comité Regional estimo que el desarrollo de los programas de la OMS en Europa es impor-
tante para los programas de la Organización en general, por lo que debe contar con adecuada 
provision de fondos. Se hizo referencia a la cuestión del uso de fondos del presupuesto ordi-
nario por una region relativamente rica, pero la impresión general fue que el uso de esos fon-
dos está justificado por el hecho de que los trabajos de la Region de Europa son de utilidad 
en todo el mundo. 

El Comité Regional vio con interés la propuesta que se presento (de conformidad con el Ar-
tículo 50 f) de la Constitución) sobre contribuciones regionales adicionales, pero estimo que 
los países no están aun financiera ni políticamente en condiciones de decidir sobre esta cues-
tión . Se ha pedido al Comité Regional que continúe el estudio de todos los medios posibles de 
financiación del programa. Por el momento, se ha decidido mantener el sistema actual de la 
obtencion de apoyo financiero mediante contribuciones voluntarias, que en Europa son relativa-
mente bajas pero no desdeñables. 



Refiriéndose a las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, dice que el Comité 
no tuvo tiempo de examinarlas pero decidió convocar un grupo especial para el estudio de esta 
cuestión. El informe de ese grupo, que se reunió en diciembre de 1980， se presentará al Consejo 
en relación con el punto 16 del orden del día. 

El reembolso de gastos de viaje se examino solo en relación con los países europeos, de-
jando a los Estados libres de expresar su opinion sobre los gastos de viaje de otros países en 
la Asamblea de la Salud. 

Se decidió que, en los años en que se ha de examinar el proyecto de presupuesto por progra-
mas ,el Comité Regional se reúna en su sede de Copenhague, para que tenga a su disposición todo 
el personal y la información pertinentes. Los Estados Miembros podrán seguir invitando al Co-
mité para que se reúna en ellos en los otros años. 

El terremoto de El Asnam se produjo al final de la reunion, y el Comité Regional expreso 
su condolencia a Argelia. Es de esperar que la proximidad de los países miembros europeos al 
sitio de la catástrofe los indujera a enviar ayuda a Argelia. 

El Profesor AUJALEU se refiere al opusculo titulado La Atención Primaria de Salud en Europa 
escrito por el Dr. Kaprio que en el reproduce el informe que presento en la Conferencia Inter-
nacional sobre Atención Primaria de Salud, de Alma-Ata. Se trata de un estudio de extremo Ín-
teres sobre un tema difícil, ya que en Europa, la atención primaria de salud varía mucho de un 
país a otro. 

La Dra. ORADEAN expresa su satisfacción por la forma en que el programa de la Region toma 
en cuenta las distintas circunstancias en que se desarrolla en Europa la atención primaria de 
salud. Los estudios realizados por la Oficina Regional para Europa son siempre muy oportunos 
y utiles. Apoya los comentarios del Profesor Aujaleu sobre el opúsculo del Dr. Kaprio, y dice 
que lo ha leído con gran interés. 

El Dr. REID elogia los progresos hechos en el desarrollo de una estrategia regional para 
lograr la salud para todos en el año 2000. Señala especialmente los principales objetivos, o 
sea, el fomento de estilos de vida conducentes a la salud, la reducción de los estados patoló-
gicos que se puedan prevenir y la reorientacion del sistema de atención sanitaria. Muchos paí-
ses de Europa que tienen una situación económica y sanitaria relativamente favorable tendían en 
el pasado a creer que la labor de la OMS era de interés, sobre todo, para otras partes del mundo. 
Tiene la impresión, sin embargo, de que esa actitud está cambiando y que la Region se examina 
a sí misma con mayor sentido crítico. 

El Dr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, y el Dr. BRAGA elogian la labor llevada a cabo 
por el Director Regional y su personal. 

El Dr. KRUISINGA está de acuerdo con el Dr. Reid en que los países europeos ven ahora la 
labor de la OMS tan provechosa para su propia región como para las demás regiones. Evidente-
mente , e l nivel de salud de Europa no está mejorando e incluso pudiera deteriorarse más. Están 
apareciendo nuevos riesgos para la salud y en mucho países es necesaria una nueva evaluación 
del estilo de vida. También van en aumento los riesgos ambientales en muchas de las zonas den-
samente pobladas. El costo de la atención sanitaria se encarece, pero no se observa ningún me-
joramiento en el estado general de salud de la población. Por ello, los países en la Región 
deben examinar con sentido crítico sus sistemas de salud, y se deben llevar a cabo trabajos de 
investigación sobre los servicios sanitarios. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa al Consejo de que el opúsculo de que 
se ha hablado contiene una lista de los documentos y publicaciones sobre atención primaria de 
salud distribuidos por Estados Miembros en la Conferencia de Alma-Ata. 

Agradece los comentarios favorables que se han hecho sobre la labor realizada en la Region 
de Europa, y señala la valiosa colaboración y las aportaciones de todo el personal de la OMS 
en la Region. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


