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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio ce 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 36а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA36 /1983 /REС /3). 
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2a SESION 

Miércoles, 4 de mayo de 1983, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. U. FREY (Suiza) 

PROYECTO DE PRESUPUESТ0 POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos de.pól tica del programa: Punto 20.2 del orden del dia (documentos PВ/84 -85 y 
EВ71 /1983/RËC/1; Parte II, Capítulo II) 

Dírecсión, coordinación y gestión (Resolución de Apertura de Créditos, Sección 1; docu- 
mentos РВ/84 -85, páginas 53 -77, y ЕВ71 /1983 /REC /1, Parte II, párrafos 24 -26) 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el hecho principal, en re- 
lación con este punto del orden del dia, ha sido el experimento realizado en la revisión del 
método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud, incluido el método de examen del 
presupuesto por programas. La decisión de limitar a dos semanas la duración de las Asambleas 
de la Salud en los futuros años pares se traducirá en economías que, para el año 1984, se cal - 
culan en US$ 430 000, que el Consejo Ejecutivo propone que se transfieran al Programa del Di- 
rector General para Actividades de Desarrollo. 

El Consejo aprecia claramente la necesidad de fortalecer sus funciones al servicio de la 

Asamblea General y de los Estados Miembros y, en la reunión que ha de celebrar inmediatamente 
después de esta Asamblea de la Salud, examinará el papel y las funciones que en lo venidero 
habrá de desempeñar su Comité del Programa. Se agradecerán todas las observaciones que formu- 
len los delegados en cuanto a la forma en que el Consejo podría mejorar su contribución al 
examen del presupuesto por programas. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) manifiesta que, en su opinión, los objetivos generales a que se 

ha referido el Director General están fielmente representados en el presupuesto por programas. 

La cuestión básica consiste en determinar cómo se puede lograr la utilización óptima, tanto 

económica como socialmente, de los recursos disponibles para el próximo ejercicio presupuesta- 

rio, teniendo en cuenta los problemas mundiales de la inflación y la recesión. Es sumamente 

alentador ver que se están haciendo esfuerzos para conseguir una integración equilibrada de 
los diversos elementos que componen las actividades encaminadas al mejoramiento de los servi- 

cios de salud y a la prestación de una mejor asistencia preventiva y curativa. Se han adop- 

tado medidas para conseguir que las actividades se adapten mejor al medio en que se han de 

desarrollar; hay que continuar en esa dirección a fin de obtener el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles, especialmente en los paises en desarrollo, cuyos recursos son limitados. 

En el propio país del orador se está haciendo todo lo posible para lograr la utilización ópti- 
ma de los conocimientos técnicos de la OMS en sectores tales como el de la inmunización, la 

asistencia a la madre y el niño, el desarrollo de los recursos de personal sanitario y, en 

general, el mejoramiento de la atención sanitaria y del medio ambiente. 
Declara el orador que a su delegación le preocupa la disminución de los fondos extrapre- 

supuestarios, lo que significa un aumento en las cantidades que se han de aportar con cargo al 

presupuesto ordinario. Es de desear que la situación mejore en el futuro. 

Es importantísimo que las autoridades sanitarias nacionales, con ayuda de la OMS, velen 
por la continuación de los programas nacionales y lleven a cabo actividades de evaluación. 
Una tarea así exige un cierto grado de compromiso politico encaminado a la ejecución de los 

objetivos de los programas y, con ese fin, las autoridades nacionales de salud deben convencer 

a los gobiernos de que la consecución de estos objetivos significará un aumento en la produc- 

ción y, en consecuencia, el mejoramiento de la situación económica. La eficacia de los pro - 

gramas depende de que se desarrollen de una manera compatible con las realidades de la aplica- 

ción y con los cambios en las circunstancias y en el medio ambiente. La OMS ha conseguido ya, 

en gran medida, poner a disposición de los Estados Miembros los conocimientos técnicos y cien- 

tíficos necesarios para ayudarles en la evaluación de los indicadores económicos, sociales y 

sanitarios adecuados a los diversos programas. 
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La delegación del orador acepta el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL (Mozambique) se refiere al párrafo 29 del Programa 2.4 (Coordina- 
ción exterior para el desarrollo sanitario y social), relativo a la colaboración con el PNUD. 

Desde 1980, Mozambique viene preparando programas sanitarios para desarrollarlos en colabora - 
сíón con el PNUD en el periodo 1982 -1986, y el Gobierno ha expresado el propósito de ejecutar 
directamente los programas que con anterioridad ejecutaba la OMS y de iniciar la ejecución di- 
recta del nuevo programa de cooperación con el PNUD. En realidad, ninguno de los programas se 

ha puesto en práctica hasta ahora. Recientemente ha visitado Mozambique una misión del PNUD y 
se han hecho algunos progresos en relación con tres proyectos que anteriormente se ejecutaban 
con la ayuda de la OMS, pero no ha habido ninguna novedad en cuanto a la financiación de tres 

nuevos proyectos. El aplazamiento pudiera ser debido en parte a la falta de experiencia en la 

formulación de propuestas al PNUD. La marcada lentitud del PNUD pudiera ser, en realidad, una 
maniobra estratégica para ganar tiempo, dada la escasez de fondos disponibles. Sin embargo, 
señala el orador que, desde que Mozambique inició los preparativos para la ejecución directa, 
el PNUD ha revisado sus documentos de orientación de 1979 sobre la ejecución directa de progra- 
mas por los gobiernos, y un estudio del nuevo documento, fechado en diciembre de 1982, parece 
indicar que el PNUD no tiene confianza en la capacidad de los gobiernos para ejecutar progra- 
mas. Además, de las varias conversaciones celebradas en Mozambique con personal del PNUD pa- 
rece desprenderse que algunos funcionarios tienden a pensar en términos de programas vertica- 
les y no llegan a comprender plenamente ideas tales como la de la integración de programas, la 

atención primaria de salud o la estrategia de salud para todos. El concepto progresivo de la 

OMS relativo a la cooperación más bien que a la asistencia técnica, su política respecto a la 

atención primaria de salud y su estrategia de salud para todos deben ser estudiados por otros 
organismos de las Naciones Unidas y la OMS debe servir de ejemplo. Si se quiere alcanzar la 

meta de la salud para todos, es esencial que el personal de las diversas organizaciones de las 

Naciones Unidas tenga experiencia directa de la situación actual en los paises en desarrollo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que su delegación se siente complacida al observar la ten- 

dencia hacia una mayor descentralización de autoridad y responsabilidad, llevándolas a nivel 
de los países, lo que está en consonancia con los deseos claramente expresados en anteriores 

Asambleas de la Salud en cuanto al fortalecimiento de la función de los coordinadores de pro- 

gramas de la OMS. La Región de Africa fue la primera que tuvo coordinadores nacionales de pro- 

gramas de la OMS, y la experiencia resultó muy provechosa en comparación con el sistema ante- 

rior, especialmente en el país del orador. 

Los fondos asignados a los programas del Director General y de los Directores Regionales 
para Actividades de Desarrollo son importantes, y es de desear que mediante unas normas adecua- 

das se logre que esos fondos sean utilizados apropiadamente. Pregunta si los fondos del Pro- 

grama del Director General para Actividades de Desarrollo se consideran, en cierta forma, como 

un fondo para contingencias. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo, se siente complacido al ver que el Consejo 

Ejecutivo, en el párrafo 50 de su informe, recomienda que con cargo a esa fuente se asignen 

más fondos al programa de enfermedades cardiovasculares. También pudiera pensarse en la posi- 

bilidad de aportar mayores fondos, de esa misma fuente, al programa del cáncer, que es impor- 

tante tanto para los paises en desarrollo como para los países desarrollados. 

En el párrafo 26 del informe del Consejo se hace referencia a la insuficiencia del progre- 
so realizado en el cumplimiento de la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, acerca del apoyo múltiple de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a 

la atención primaria de salud. Su delegación se sentiría complacida si la Secretaria diera ma- 

yores aclaraciones en cuanto a los pasos que se hayan de dar para ejecutar esa resoluсióп, y 

en cuanto a la naturaleza de los principales problemas. 

El Sr. MANI (India), comentando la referencia, contenida en el párrafo 24 del informe del 

Consejo Ejecutivo, en cuanto al hecho de que, como resultado de la limitación de la duración 

de la Asamblea de la Salud a no más de dos semanas, se transferirán, al Programa del Director 

General para Actividades de Desarrollo fondos que se calculan en US$ 430 000, señala el hecho 

de que la presente Asamblea de la Salud ha acordado que el proyecto de resoluсióп recomendado 
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por el Consejo, en su resolución ЕВ71.R3, acerca de la duración de la Asamblea, se pase a la 

Comisión B para un estudio en profundidad. En consecuencia, parece que no se podrá adoptar 
una decisión sobre el presupuesto, para dirección, coordinación y gestión mientras no se dis- 

ponga del informe de la Comisión B. 
En el párrafo 26 del informe del Consejo Ejecutivo se subraya justamente que la coopera- 

ción en cuanto a la planificación conjunta es inadecuada. Un buen ejemplo de colaboración es 
el de la OMS con el UNICEF y la UNCTAD. Se debe intensificar la colaboración entre la OMS y 

la ONUDI, en interés de cuestiones tan importantes como los suministros farmacéuticos y médi- 
cos, por ejemplo. 

El orador está de acuerdo con la disposición según la cual se permite a las regiones que 
utilicen el 10% de las economías resultantes de las fluctuaciones monetarias. 

En vista de la gran importancia, para los paises en desarrollo, de la labor relativa a 

las enfermedades tropicales, seria apropiado que esas actividades contaran con el apoyo del 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) felicita al Director General y a todos los que han partici- 
pado en la preparación del proyecto de presupuestos por programas para 1984 -1985. Como se tra- 
ta del primer bienio del Séptimo Programa General de Trabajo, las propuestas presentadas entra- 
ñan criterios nuevos, e incluso experimentales. A este respecto, es apropiado el hincapié que 
se hace en la óptima utilización de los recursos disponibles y en la vigilancia de los gastos 
para lograr una disciplina estricta. 

Mongolia ha formulado una estrategia nacional, en la cual se atribuye especial importancia 
al desarrollo de la infraestructura de salud. En 1982 se ha iniciado, con la colaboración de 
la OMS, un programa para mejorar la atención primaria de salud en las zonas rurales, teniendo 
presentes las distintas condiciones sociales y geográficas existentes. Se hará todo lo posi- 
ble para lograr una utilización óptima de la asistencia de la OMS a fin de aprovechar al máxi- 
mo los recursos. 

El orador considera necesario poner nuevamente de relieve los enormes recursos que se de- 
dican a la carrera de armamentos; si se pusiera término a esos gastos se contribuiría en alto 
grado a mejorar las perspectivas para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. NAKAMURA (Japón), refiriéndose al programa de lucha contra la tuberculosis, dice 
que, en el Japón, la tasa de mortalidad de esa enfermedad se redujo en cuarenta veces en los 
30 años siguientes a la segunda guerra mundial. Retrospectivamente, parece que el procedimien- 
to para resolver los problemas médicos y sanitarios del Japón ha sido un enfoque realmente úni- 
co en su género de la atención primaria de salud. Cabe destacar especialmente la creación de 
centros de salud en todo el país, con la finalidad concreta de promover la salud pública y 

prestar servicios sanitarios para satisfacer las necesidades de la población local. Ese método 
será sumamente útil para los paises que actualmente tratan de acelerar el desarrollo de los 

servicios de atención primaria. Las causas del éxito del Japón en lo concerniente a la lucha 
contra la tuberculosis y otras enfermedades transmisibles han sido la movilización de una red 
nacional de centros de salud y la política destinada a utilizar al máximo los limitados recur- 
sos existentes. Además, y considerando la cuestión a largo plazo, debe subrayarse la importan- 
cia que reviste la formación del personal del programa de lucha contra la tuberculosis. El 
Curso Internacional OMS /Japón en relación con la Tuberculosis se ha venido realizando anualmen- 
te desde 1967 en el Instituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis de Tokio, con objeto de 
capacitar al personal básico que trabaja en los programas de lucha antituberculosa de varios 
paises. El orador considera que ese curso - que, a su entender, es único en su género - ha 
aportado una clara contribución a la lucha contra la tuberculosis en los diversos paises que 
han enviado participantes. Reitera la esperanza, ya expresada en sesión plenaria por el jefe 
de la delegación del Japón, de que se desplegarán intensos esfuerzos ulteriores en el marco del 
programa de lucha contra esa enfermedad. 

La delegación del Japón también siente gran preocupación por la cuestión del consumo de 
alcohol y los problemas relacionados con el alcohol, que han perjudicado seriamente la salud 
en todo el mundo. El Japón ha desarrollado programas destinados especialmente a reforzar las 
investigaciones, a una amplia educación sanitaria y a la intensa capacitación de personal de 
salud, todo ello en relación con la prevención del consumo excesivo de alcohol, y con la lucha 
contra ese consumo. Su delegación está interesada en recibir información sobre el desarrollo 
de programas basados en las propuestas formuladas en las Discusiones Técnicas celebradas durante 
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la 35а Asamblea Mundial de la Salud, como, por ejemplo, la creación de un grupo consultivo de 

expertos de la OMS sobre los problemas planteados por el alcohol, que seria distinto del gru- 

po consultivo de expertos sobre la salud mental, el cual ha tratado esos problemas durante 

muchos años. Otra propuesta fue el establecimiento de un comité internacional sobre los pro- 

blemas del alcohol, que estaría integrado por los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y 

tendría como Presidente al Director General de la 01S; en vista del carácter polifacético de 

los problemas relacionados con el alcohol son necesarias esas disposiciones orgánicas para la 

acción. La delegación del Jaрón acogerá con beneplácito toda información acerca de la forma 

en que la Secretaria ha tenido en cuenta esas propuestas y de la medida en que ello se refleja 

en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. Los problemas relacionados con el 

alcohol constituyen una preocupación mundial y deben reforzarse los programas en este sector. 

La Srta. DEBEY (Francia) felicita al Director General por su exposición introductoria so- 

bre el proyecto de presupuesto por programas. 
Un aspecto que merece especial hincapié es el paso de las actividades de asistencia a las 

de carácter cooperativo, las cuales exigen que los propios paises elaboren los programas y 

tienen por finalidad promover la autorresponsabilidad. Por consiguiente, es satisfactorio ob- 

servar que se han aumentado las partidas presupuestarias destinadas a los programas por paises. 

Francia apoya firmemente el concepto de autorresponsabilidad y considera que a la OMS le co- 

rresponde desempeñar un papel catalizador único en su género por lo que respecta a la promo- 

ción y coordinación de ese objetivo. Es necesario aumentar la cooperación y la coordinación 

entre las distintas organizaciones internacionales interesadas, no sólo en lo concerniente a 

los debates sino también por lo que toca a la acción para definir los programas y para las 

disposiciones relativas a la ejecución y el seguimiento, con objeto de evitar toda duplicación 

de proyectos y todo despilfarro de recursos; esa colaboración permitirá mejorar la utilización 

de los recursos de los diversos paises y organizaciones. 

También es vital la cuestión, estrechamente relacionada con la anterior, de la programa- 

ción, ya que sólo una programación a largo plazo, progresiva y constantemente reajustada, per- 
mitirá a los paises lograr la autorresponsabilidad. También a este respecto le toca desempe- 

ñar a la OMS un papel muy importante por medio de la coordinación y de la elaboración de es- 

trategias globales y de instrumentos de evaluación. Por supuesto, debe tenerse presente que 
cada país tiene sus propios problemas concretos y su propio ritmo de desarrollo, y de que los 

planes deben guardar relación con las distintas condiciones reinantes; seria peligroso tratar 
de introducir modelos normalizados. 

El Dr. BATCHVAROVA (Bulgaria), refiriéndose al programa 13.16, subraya el lugar sumamen- 
te importante que las enfermedades cardiovasculares han venido a ocupar en los últimos dece- 
nios - tanto por lo que toca a los aspectos médicos como a los sociales - con altas tasas 
de morbilidad, mortalidad e incapacidad. En consecuencia, es conveniente que se destine un 
volumen considerable de recursos a la lucha contra esas enfermedades, a fin de fomentar las 
actividades de investigación, prevención, terapia y difusión de información, para que se pue- 
dan introducir nuevos métodos lo antes posible. Además, debe prestarse plena atención a los 

aspectos de la nutrición y la educación sanitaria, a fin de fomentar un modo de vida más sa- 
ludable. 

La delegación de Bulgaria considera también que debe darse prioridad al programa 11.3 
(Lucha contra los riesgos relacionados con el medio). 

El PRESIDENTE exhorta a los delegados a que limiten sus observaciones a la cuestión con- 
creta objeto de examen; ya habrá oportunidad de referirse a los distintos programas cuando 
se examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, aclarando la cuestión planteada 
por el delegado de la India en relacíón con el párrafo 24 del informe del Consejo, dice que 
la duración de la Asamblea de la Salud en los años pares fue decidida en la resolución 
WHA34.29; la cuestión que tiene que estudiar la Comisión B es la duración de la Asamblea de 
la Salud en los años impares. Por consiguiente, es correcta la referencia a las economías 
estimadas en US$ 430 000. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las cuestiones planteadas por los delegados 
de Nigeria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acerca de la utilización de los 
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Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, 
dice que los Programas se emplean en forma sumamente flexible para apoyar las ideas creativas 
e innovadoras y promover los programas de cooperación técnica para los cuales no se haya pre- 
visto ninguna asignación, o bien se hayan previsto créditos insuficientes, durante la prepara- 
ción del proyecto de presupuesto por programas. La mayoría de los fondos de los Programas pa- 
ra Actividades de Desarrollo se seguirán utilizando, a discreción del Director General, para 
financiar ciertas actividades cuya necesidad sólo se haga sentir durante el proceso de ejecu- 
ción del presupuesto por programas. Lo que se persigue es promover nuevas iniciativas, cata - 
lizar nuevos proyectos y atraer fondos extrapresupuestarios. Básicamente, la finalidad de los 

Programas para Actividades de Desarrollo, tal como fueron inicialmente concebidos, no es pres- 
tar apoyo a los actuales programas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a lo dicho por el delegado de la India 
respecto del método propuesto para utilizar las posibles economías originadas por las fluctua- 
ciones al alza de las principales monedas en las oficinas regionales, manifiesta que tal vez 
sea útil tomar un caso hipotético. 

Por ejemplo, en la Oficina Regional para Asia Sudoriental, la principal moneda es la ru- 
pia india y el tipo presupuestario de cambio para 1984 -1985 ha sido fijado en 8,5 rupias por 

dólar estadounidense. Si se produce un aumento de, por ejemplo, un 10% en el valor del dólar, 
a 9,35 rupias por dólar, ello permitirla lograr ciertas economías. Estas serian retenidas por 
la Oficina Regional, como ha sucedido siempre en el pasado, a fin de utilizarlas para fines de 

los programas regionales, como, por ejemplo, para hacer frente a cualquier aumento imprevisto 
de los gastos a causa de la inflación, o a cualesquiera costos adicionales producidos por va- 
riaciones de los tipos de cambio de las demás monedas de la Región. En la Región del Asia Sud- 
oriental hay 11 monedas, y es sumamente dificil seguir sus fluctuaciones diarias y, por lo tan- 

to, hacer estimaciones exactas de los gastos para una fecha tan distante como 1984 -1985. 

Si el valor del dólar en función de la rupia india aumentara en más del 10 %, la Oficina 
Regional seguiría reteniendo las economías derivadas del primer 10% de ese incremento, pero 

cualesquiera economías que rebasaran ese nivel serian transferidas a los ingresos ocasionales 

para su asignación por la Asamblea de la Salud, probablemente para ayudar a financiar el pre- 

supuesto por programas siguiente. 

En la primera sesión de la Comisión se han formulado varias observaciones en relación con 
la necesidad de mantener el control y la disciplina financieros. A este respecto, el Director 

General considera que el método esbozado tiene el mérito de conjugar la necesidad de un cierto 

grado de flexibilidad en la gestión de los programas regionales con el ejercicio de la disci- 

plina financiera requerida que han pedido los Estados Miembros. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, respondiendo a la cuestión planteada 

por el delegado de Mozambique acerca de las dificultades que ese país encuentra para aplicar 

los proyectos subvencionados por el PNUD, dice que el administrador del PNUD ha recibido de 

hecho un volumen de fondos muy inferior al que se prometió inicialmente. En consecuencia, ha 

tenido que introducir reducciones muy estrictas en los gastos. Concretamente, el presupuesto 

para los programas nacionales se ha reducido como mínimo en el 45 %, y esa reducción constitu- 

ye sin duda un factor muy significativo en el tipo de situación que Mozambique enfrenta en la 

actualidad. Sin embargo, el administrador está haciendo cuanto puede para mitigar la situación 

y espera que se podrá disponer de más fondos a medida que la economía mundial se reponga de su 

actual recesión. Si la OMS puede hacer algo para ayudar al Gobierno de Mozambique en sus re- 

laciones con el PNUD en materia de actividades sanitarias, tendrá sumo placer en serle útil, 

por medio de la Oficina Regional para Africa, o bien por conducto de la Sede. 

En los últimos años, la OMS ha examinado con el PNUD la necesidad de mantener la sobera- 

nía de los gobiernos respectivos en relación con los programas. La actitud de la OMS a ese 

respecto es muy clara: dentro de su esfera de competencia, tiene plena confianza en el princi- 

pio de la ejecución por parte de los gobiernos y defenderá vigorosamente ese principio siempre 

que tenga la sensación de que está amenazado. 

Debe tenerse en cuenta también que por la cuantía de los fondos que se destinan a la sa- 

lud en losprogramas nacionales subvencionados por el PNUD le incumbe mucha responsabilidad al 

gobierno respectivo. En virtud del sistema de cifras indicativas de planificación, tiende a 

catalogarse la salud como una de las seis o siete prioridades máximas; por desgracia, el vo- 

lumen disponible de fondos sólo suele ser suficiente para sufragar las tres o cuatro priori- 

dades que encabezan la enumeración. As{ las cosas, el sector de la salud percibe con frecuencia 
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menos de lo debido, pero eso ocurre como resultado de una decisión adoptada por los gobiernos. 
Si los gobiernos desean realmente más fondos del PNUD con destino a la salud, tendrán que pe- 

dir ellos mismos que se conceda a la salud una prioridad más elevada. Es muy poco lo que la 

OMS puede hacer por si misma, como no sea estimular a la secretaria del PNUD para que procure 
ejercer la influencia que tenga con objeto de recordar a los gobiernos que la salud forma par- 

te integrante del desarrollo. 
En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de la URSS sobre la situación con 

respecto a la resolución 3458 de la Asamblea General, en la que se declara que la salud forma 

parte integrante del desarrollo, dice que realmente se han hecho progresos considerables. En 

las mismas Naciones Unidas, la Asamblea General ha aprobado otra resolución (la 3642), por la 
que hace suya la estrategia de la OMS para alcanzar la meta de la salud para todos. 

Además, la OMS fue invitada a demostrar a las otras organizaciones del sistema de las Na- 

ciones Unidas, en el Comité Administrativo de Coordinación, que la planificación mixta es una 
práctica válida que todo el sistema debe abordar de manera mucho más realista y eficaz de lo 

que se hacia hasta hace poco tiempo. El ejemplo que se propuso fue un proyecto de planifica- 
ción mixta en el que se tomaba como objetivo la atención primaria de salud. Previamente se 

identificaron todas las actividades en curso en las que participan la OMS y otras organizacio- 
nes del sistema. La lista de esas actividades era impresionante y atrajo una considerable 
atención favorable. Se piensa convocar más adelante una reunión interna de la OMS a fin de 

examinar las medidas ulteriores que puedan adoptarse en la identificación de nuevas activida- 
des en cooperación, de manera que todo administrador de un- programa de la OMS, al estudiarlo 
en sus primeras etapas de planificación, podrá decidir no sólo qué quiere hacer y el nivel de 
recursos que necesitará para ello, sino también qué actividades pueden emprenderse útilmente 
en cooperación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Entonces la OMS 

convocará reuniones orientadas hacia la aplicación práctica con las correspondientes organiza- 
ciones del sistema. 

También es digna de mención la Conferencia sobre los Paises Menos Adelantados, celebrada 
en Paris en el otoño de 1981, en la cual se acordó que debe haber un Nuevo Programa de Acción 

sustantivo en el que se incluya la convocación de mesas redondas por el PNUD en cada uno de 

los paises menos adelantados. La dificultad y el incentivo para la OMS ha sido garantizar la 

inclusión de sugerencias provechosas para el sector de la salud. Se toman disposiciones para 
coordinar esta actividad con la labor realizada por el Grupo de Recursos de Salud en lo que 

se refiere a prestar ayuda a los paises para que perfilen sus propios programas sanitarios e 

identifiquen sus carencias de recursos. Ya se han efectuado catorce estudios de las necesi- 

dades en materia de recursos, que han sido muy útiles, en algunas reuniones de mesa redonda de 
los paises menos adelantados; otros nueve estudios análogos están en preparación. Hay 36 pai- 

ses menos adelantados según la definición de las Naciones Unidas, asi que cabe la esperanza 
razonable de que, al cabo de dos años de ulterior actividad al ritmo actual, la OMS podrá muy 

bien prestar eficaz ayuda a todos los paises menos adelantados en la preparación de exposicio- 

nes por sectores de sus programas y de sus necesidades de salud. 

El delegado de la India ha encomiado en particular el acuerdo entre la OMS y la UNCTAD, 

y ha sugerido que se celebre un acuerdo semejante con la ONUDI. En realidad, existe una liga - 

zón constante entre la OMS y la ONUDI, especialmente en lo que atañe a los programas menciona- 

dos por el delegado de la India. También se celebran, cuando procede, reuniones interorganis- 

mos, en las que varios directores de programas estudian juntos la cooperación entre la OMS y 

la ONUDI desde el punto de vista global. 

El Sr. HOLMSTROM, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, observa que algunos 

motivos de las dificultades que encuentra Mozambique para ejecutar los proyectos financiados 

por el PNUD, los ha explicado ya el Dr. Kilgour. Sin embargo, él no está seguro de que las 

dificultades se deban exclusivamente a las actuales limitaciones económicas; algunas pueden te- 

ner su origen en la tramitación. Pide por ello al delegado de Mozambique que le dé más datos 

concretos acerca de los problemas involucrados a fin de que el PNUD pueda estudiarlos y, si 

es necesario, dar una respuesta oficial. Se ha tropezado con ciertas dificultades en el sis- 

tema de ejecución por los gobiernos, pero ese sistema es objeto de constante examen por parte 

del Administrador del PNUD; se imparten sistemáticamente orientaciones actualizadas y simpli- 

ficadas al respecto. 
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El Sr. PADOLECCRIA, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, di- 

ce que se siente alentado por las observaciones del delegado de la India sobre la necesidad de 

fortalecer la cooperación entre la OMS y la ONUDI, dada la interrelación de ciertos aspectos 

de sus programas respectivos, especialmente en materia de preparaciones farmacéuticas. La ONUDI 

procura ampliar e intensificar todas las formas posibles de cooperación en esa esfera yen otros 
sectores de interés común, tales como la biotecnologia, la ingeniería genética, el saneamiento 

del agua, los riesgos profesionales y la protección del medio ambiente. Como ya dijo é1 últi- 

mamente en una reunión interorganísmos sumamente constructiva, convocada en Copenhague por el 

Director Regional de la OMS para Europa, existe un margen considerable para impulsar las acti- 

vidades en colaboración entre la ONUDI y la OMS en el futuro próximo y para que estudien jun- 

tas unos métodos nuevos y realistas de cooperación en forma de proyectos de planificación mix- 

ta, operaciones conjuntas sobre el terreno e intercambios de experiencias y de datos con miras 

a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, meta que es objeto de preocupación 

mundial pero que también despierta un sincero interés por parte de la ONUDI, cuya misión con- 

siste asimismo en fomentar el bienestar de los paises en desarrollo, si bien mediante la ace- 

leración de su desarrollo industrial. 

El Sr. MANI (India), aclarando su intervención precedente, dice que tiene entendido que 

la Comisión B estudiará el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en el pá- 

rrafo 4 de la resolución ЕВ71.R3, sometida a la consideración de la Asamblea de la Salud. Ese 

proyecto de resolución dice, entre otras cosas, que "los cambios en el método de trabajo intro- 
ducidos a título experimental en la 35a Asamblea Mundial de la Salud de acuerdo con la resolu- 
ción WHA35.1 se aplicarán a todas las futuras Asambleas de la Salud" (párrafo 1.1)), lo cual 

entraña también que el método de trabajo adoptado en la Asamblea en 1982 fue una medida expe- 
rimental. Así pues, la Comisión B estudiará una cuestión de fondo, a saber, si el método de 
trabajo adoptado a titulo experimental en 1982 debe aplicarse con carácter permanente en todas 
las Asambleas de la Salud que se celebren en años sucesivos. 

Infraestructura de los servicios de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos РВ/84 -85, páginas 78 -118, y ЕВ71/1983/REС/1, Parte II, párrafos 27 -33) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Oldfield a presentar este punto del programa. 

El Dr. OLDFIELD, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la serie de programas de- 
dicados a proporcionar apoyo a los paises para reorganizar la infraestructura de sus servicios 
de salud constituye el pilar central del proyecto del presupuesto por programas para 1984 -1985. 
La organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4) y 

el desarrollo de los recursos de personal de salud (programa 5) en relación con aquél son esen- 
ciales en todas las estrategias nacionales encaminadas a conseguir la salud para todos. La 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) es esencial para plani- 
ficar, aplicar y evaluar esas estrategias. 

El Consejo opina que hay margen para una acción acelerada y multisectorial que fortalezca 
los procesos de gestión y fusione todos los componentes de la atención primaria de salud para 
que ésta llegue a todas las poblaciones. Es urgente la necesidad de desarrollar políticas y 
planes nacionales sobre personal de salud, y de dar formación básica y educación continua al 
personal de todas las categorías. Ahí es donde el hecho de compartir la experiencia entre paí- 
ses puede producir grandes efectos. Es mucho lo que la OMS puede hacer para fomentar esa par- 
ticipación de experiencias. 

Buena parte del apoyo que presta la OMS a la formación y perfeccionamiento de personal na- 
cional de salud viene haciéndose tradicionalmente en forma de becas externas, concedidas con 
excesiva frecuencia sobre una base ad hoc. Pero Lсuál es el uso óptimo de los recursos de la 

OMS? El Consejo cree firmemente que sólo deben pedirse becas cuando éstas sean el medio más 
apropiado para alcanzar unos objetivos claramente definidos y después de haber examinado debi- 
damente todos los demás posibles métodos de formación. A menudo se podría hacer mejor uso de 
la formación o de las becas en instituciones del país del becario. El Consejo recomienda que 
los Estados Miembros que deseen utilizar los recursos de la OMS para becas establezcan mecanis- 
mos eficaces para la selección de los candidatos a esas becas, según se propone en la resolu- 
ción EВ71.R6 que el Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud. 
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El apoyo que presta la OMS es un importante aspecto de la gran mayoría de los programas 

de la Organización. Asimismo es necesario llegar al público en general y no solamente a los 

profesionales de la salud; por ejemplo, hay que fomentar el concepto de la autorresponsabili - 

dad advirtiendo al mismo tiempo suficientemente contra el posible abuso de ese procedimiento. 

El Consejo apoya sin reservas el balance de actividades propuesto en el nuevo programa 6 (In- 

formación pública y educación sanitaria) y abriga la esperanza de que todos los programas apro- 

vechen eficazmente esos servicios que coadyuvan a la información y la instrucción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) reconoce extraordinaria importancia al programa 3.1 (Evaluación 

de la situación sanitaria y de sus tendencias) y apoya plenamente las propuestas del presu- 

puesto por programas, sobre todo en el sentido de unir los aspectos de estadística sanitaria 

y de vigilancia epidemiológica para dar un enfoque epidemiológico al problema, ya que la vigi- 

lancia desde este punto de vista para todos los problemas de salud es de suma importancia. 

Interesará a la Asamblea saber que después de terminada la reunión del Consejo se celebró una 

consulta para asesorar al Director General sobre la formulación de la política para el nuevo 

programa. 

Desea también señalar, una vez más - con respecto al punto 3.3, referente a las inves- 

tigaciones sobre sistemas de salud - que lo que se ha consignado en el presupuesto para este 

objeto a nivel mundial e internacional es bastante poco. Se trata de un elemento sumamente 

importante en un programa que, en conjunto, no ha recibido una consignación proporcionada a 

su importancia. No hay que omitir esfuerzo para aumentar el crédito asignado. 

En cuanto al tema del programa 3 (Desarrollo de los sistemas de salud), desea mencionar 

sus aspectos de personal para recalcar dos puntos: uno, la necesidad de planificar el desa- 

rrollo de los recursos de salud, como se propone en el punto 32 de la reseña del programa 

(página 107) y desarrollar simultáneamente los sistemas de información que faciliten el pro- 

ceso; el segundo punto se refiere a la necesidad de que todos los países se esfuercen en la 

educación continua de todos los funcionarios del equipo de salud, en respuesta al dinamismo 

del proceso sanitario y a los progresos en materia de salud. En ese esfuerzo habrán de par- 

ticipar todos los recursos educacionales, incluyendo a las universidades para los aspectos 

profesionales. 

El Dr. TING Youhe (China) se declara muy complacido al observar que la organización de 

sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4) ocupa un lugar impor- 

tante en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985, y apoya sin reservas las 

actividades del programa. En su país se ha creado en las zonas urbanas y rurales un sistema 
sanitario de tres niveles que permite atender las necesidades de salud de la población. En 

zonas rurales se han establecido hospitales de distrito y puestos sanitarios y de prevención 
de epidemias; en 2100 distritos funcionan centros de asistencia maternoinfantil, y 54 000 co- 

munas cuentan con centros de salud. Alrededor del 84,7% del total de brigadas de promoción 
sanitaria tienen sus propios puestos de salud. La red sanitaria de tres niveles está soste- 
nida financieramente no sólo por el Gobierno, sino también por fondos colectivos y por parti- 
culares. Todos los hospitales de distrito son propiedad del Estado, y un tercio de los cen- 
tros de salud de las comunas están regidos por el Estado y por brigadas de producción, y están 
financiados sobre bases comunales o individuales. 

En cuanto al personal de salud (programa 5), su pais atiende sobre todo a mejorar los co- 

nocimientos técnicos del personal de salud en todo el sistema. Actualmente trabajan 1 630 000 
graduados de facultades de medicina y escuelas de salud, apoyados por 1 350 000 médicos "des- 
calzos" elegidos en el seno de la comunidad y a los que se ha proporcionado un breve periodo 
de formación sanitaria. El servicio de salud facilita cobertura médica a casi toda la pobla- 
ción, aunque cabe todavía mejorar la calidad de los servicios que se prestan. Los esfuerzos 
se centran ahora en perfeccionar el sistema sanitario de tres niveles, reorganizando la es- 

tructura del personal de salud, fortaleciendo la capacitación del mismo, mejorando el equipo 
y el instrumental médicos y perfeccionando los conocimientos técnicos, así como la prevención 
y el tratamiento de enfermedades. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que su delegación acepta los elementos y las lineas ge- 

nerales del programa de infraestructura de servicios de salud. En su país, la infraestructu- 
ra sanitaria se considera como la base de aplicación de toda la estrategia para la salud, y el 

grueso de los recursos disponibles se dedica a ese programa. Respecto de la evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), el enfoque propuesto parece acertado. 

Durante los años de 1982 y 1983, la OMS viene cooperando con Mozambique para establecer un 

sistema nacional de salud que evalúe la ejecución de las estrategias de salud del país. 
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Por ser ese todavía el punto débil de los servicios sanitarios, habrá que dar preferencia al 

fortalecimiento de la capacidad nacional para la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias durante 1984 -1985. Un personal debidamente capacitado, como se recalca en la rese- 
ña del programa (párrafo 13), es en verdad un factor clave. Al completarse el marco y el for- 
mato comunes para vigilar los progresos en la aplicación de las estrategias encaminadas a con- 
seguir la salud para todos se han notado varias deficiencias en la presentación de ciertos in- 
dicadores. Por ello, en los próximos años y además del mejoramiento del sistema nacional de 

información - que encierra un importante componente de formación - habrá que emprender estu- 
dios para definir algunos de los elementos indispensables a la evaluación de la estrategia. 

Respecto del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2), 
el orador apoya plenamente la prioridad que se concede a la capacitación de personal docente 
y de altos funcionarios de salud pública, en vista del "efecto multiplicador" de esa política 
(párrafo 4 de la reseña del programa). El fortalecer las facultades planificadoras del Minis- 
terio de Salud (párrafo 3) es un aspecto importante de todo el programa de infraestructura de 
los sistemas de salud. Su país sigue necesitando reforzar las oficinas de coordinadores de 

programas (párrafo 6). 
El centro regional de desarrollo de los sistemas de salud para países de habla portuguesa 

en Africa entrará en servicio dentro de poco y aportará un indispensable estimulo a las inves- 
tigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3). 

Su delegación apoya plenamente el parecer, explícito en el programa 3.4 (Legislación sani- 
taria), de que, a medida que los Estados Miembros desarrollen y lleven a efecto sus estrate- 
gias nacionales de salud para todos, comenzará a surgir el apoyo legislativo necesario por lo 

que respecta a la cooperación técnica y la transferencia de información (párrafo 8). En su 
propio país, la serie de medidas legislativas aprobadas en estos años ha resultado ser indis- 
pensable para aplicar la estrategia sanitaria. 

El criterio propuesto en el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 

atención primaria de salud) cuenta también con la aprobación del orador. Ha proseguido la 

creación, con ayuda de la OMS, de dependencias de atención primaria de salud en Mozambique, ha- 
biéndose elevado el número de puestos sanitarios desde 455 en 1976 a 1014 en 1982. En este úl- 
timo año, el número de centros de salud subió de 253, en 1977, a 291 en 1982. También se ha desplega- 
do un gran esfuerzo para asegurar la cobertura de la atención primaria de salud con equitativa 
participación de personal adiestrado que actúa en zonas rurales, y, por consiguiente, la pro- 
porción de• médicos y otros profesionales asignados a dependencias rurales de la atención pri- 
maria de salud aumentó desde el 11% en 1979 al 16% en 1981. En las cifras de planificación 
para el bienio de 1984 -1985 se prevé otro aumento más del número de puestos sanitarios, hasta 

1374, y de centros de salud hasta 312, también en ambos casos en las zonas rurales principal- 
mente. Además de la favorable distribución de recursos humanos profesionales, el 60% de los 

recursos presupuestarios de la OMS para Mozambique se asignarán a ese programa. 

Su delegación concuerda plenamente con el apoyo que se presta al primer escalón de envío 

de casos en un sistema de salud basado en la atención primaria (párrafo 16). 

Por lo que atañe al desarrollo de la atención primaria de salud a nivel comunitario, el 

párrafo 20 de la reseña del programa recalca con acierto la importancia de la colaboración in- 

tersectorial para el desarrollo sanitario del país. La colaboración intersectorial es esencial 
para el éxito de la atención primaria de salud y concuerda plenamente con el concepto adoptado 
en Alma -Ata. Su delegación comparte también el parecer de que los comités "de desarrollo de 

la comunidad" representan un medio más apropiado de fomentar la colaboración intersectorial 

que los comités "de salud de aldea ". 

Su delegación estima que, con arreglo al programa 4, debiera también darse gran importan- 

cia a la reestructuración y el fortalecimiento de los ministerios de salud. Para fomentar, 

desde el centro, la "horizontalizaсión" y la fusión de los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud, Mozambique ha creado recientemente una Dirección General de Salud, en laque 
se combinan las antiguas direcciones generales nacionales de asistencia médica y la medicina 

preventiva; dentro de esa nueva Dirección General se ha creado un departamento de atención pri- 

maria de salud para coordinar todas las actividades de ese sector prioritario. 

Su delegación aprueba el concepto en que se inspiran las propuestas sobre personal de sa- 

lud (programa 5) y apoya en general las normas sobre becas y la función de la enfermería en 

el equipo de atención primaria de salud, según fueron sometidas al Consejo por su Comité del 
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Programa.1 En el marco de la estrategia de salud para todos en el año 2000, Mozambique ha 

creado ya un plan de personal sanitario que abarca los años que faltan hasta 1990. A medida 

que se afrontan las dificultades de aplicación de la estrategia, se deja sentir cada vez más 

la necesidad de estudiar a fondo el aprovechamiento de los recursos disponibles para el per- 

sonal de salud. Uno de los principales problemas a que ha de hacer frente su país es el de fa- 

cilitar formación para la cantidad y la calidad de personal de salud que requiere la ejecución 
de los programas comprendidos en la estrategia de salud para todos. Durante el actual bie- 

nio, Mozambique ha reasignado el 50% de los fondos primitivamente programados para becas de 

estudio externas al fortalecimiento de las propias instituciones nacionales donde se forma el 

personal de atención primaria de salud. En el bienio de 1984 -1985 se seguirá dando preferen- 

cia a la formación dentro del país, dedicándose a ese fin el 60% de los recursos de la OМS dis- 

ponibles para formación de personal de salud en Mozambique. 
Teniendo en cuenta la cuantiosa inversión que representa una beca de estudios, su delega- 

ción considera que el crear un comité de selección de candidatos sería una medida utilísima. 

Existe ya en Mozambique un comité parecido, referente a la formación de posgraduados. Lo pre- 

side el Viceministro de Salud y lo componen los responsables de la formación de personal sani- 

tario, incluidas eminentes personalidades de la Facultad de Medicina. Su delegación aprueba 

sin reservas las opiniones expresadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ71.R6. 
La formación de personal docente es también de gran interés para su país, y se abriga la 

esperanza de que en el presente аiо se inaugure un centro de capacitación de ese personal que 

dependería directamente de la Dirección General de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud. 

Se ha solicitado la cooperación de la OМS para que aporte recursos humanos y materiales. 
Su delegación estima también que la evaluación de programas de formación básica de enfer- 

mería debiera ser parte de la evaluación de los progresos en el desarrollo de personal de sa- 

lud, en el contexto de la vigilancia de la Estrategia mundial. Para abarcar esa evaluación 

cabría reformular el marco y el formato comunes que hoy se preparan. Otro de los problemas 

con que se tropieza al aplicar la estrategia nacional es el de la orientación que haya de dar- 

se a la formación de enfermeras. Desde 1982, Mozambique viene proporcionando formación básica 

de enfermería y partería en todas sus provincias. Recientemente inició la reestructuración de 

profesiones relacionadas con la salud, con la mira de poner fin a su actual proliferación y es- 

tablecer una sola base, que consistiría en personal enfermero básico. Terminado el periodo de 

capacitación de ese personal, la principal tarea de éste será responder a las necesidades de 

atención primaria de salud de la población. 

El Sr. MANI (India) acoge complacido la integración de la mayoría de los programas tradi- 

cionales en materia de estadística sanitaria y vigilancia epidemiológica en el nuevo programa 

de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. La prioridad concedida a la sim- 

plificación de formas y del procedimiento de elaboración de informes, a fin de que puedan en- 

comendarse a personal no médico, constituye asimismo un avance en la debida dirección. En es- 

te sentido, en el curso del bienio 1984 -1985 se instará a los países en desarrollo a que recu- 

rran cada vez más al uso de sistemas de microcomputadoras para el manejo de información sani- 

taria y la retroalimentación de ese tipo de información, una vez que hayan efectuado un análi- 

sis de los datos conducente a la adopción de las medidas necesarias. En opinión de la delega- 

ción de la India, los países en desarrollo no han aprovechado plenamente los progresos tecno- 

lógicos en el campo de las microcomputadoras. El problema radica en lograr el desarrollo sim- 

biótico de los componentes físicos y lógicos que respondan a las necesidades de los países en 

desarrollo. En ese contexto, las oficinas regionales habrán de estar capacitadas para aseso- 

rar a los gobiernos nacionales en lo que se refiere a la elección de sistemas que puedan em- 

plearse en el sector de la información sanitaria y la elaboración de informes sobre salud. 

En cuanto al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención prima- 

ria de salud), es oportuna la atención especial que se presta al primer escalón de envío de ca- 

sos; la importancia de los recursos asignados a ese nivel de la infraestructura demuestra el 

empeño que ha puesto la India en el logro de la meta de salud para todos. Sin embargo, ha- 

brá que conceder mayor prioridad al fortalecimiento del elemento de envío de casos, en la rela- 

ción entre la atención primaria y el primer escalón de envío. A menos que el fortalecimiento 

� Véanse los documentos ЕВ71 /1983 /REС /1, Anexo 2, y ЕВ71 /5 y Add.1, respectivamente. 
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del primer escalón de envio vaya acompañado por el desarrollo sustantivo de los sistemas de 

envio, el proceso quedará incompleto y no será óptimo el aprovechamiento de recursos. 

Las recomendaciones en materia de becas que figuran en el informe del Director General al 
Consejo proporcionan un marco excelente para proceder a debatir esa cuestión. La importancia 

que se da a la realización de estudios en los paises de origen constituye un avance en la bue- 

na dirección, pero es preciso evitar un cambio radical que conduzca a la asignación de recur- 

sos solamente para realizar estudios en el propio país. La experiencia obtenida por la India 
permite afirmar que hay mucho que aprender de otros paises de la misma región. Como primera 

etapa del cambio, se habrá de conceder un lugar más preponderante a las relaciones interpaises 

y reducir a la vez el papel del desarrollo extrarregional; en el desarrollo de la educación en 

el propio país es preciso tener en cuenta ambos factores. La resolución ЕВ71.R6 del Consejo 
Ejecutivo tiene gran importancia y deberá examinarse como un punto especifico, y no en rela- 

ción con el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985. 

La Sra. WILL (Nueva Zelandia) se refiere a los párrafos 30 y 31 del informe del Consejo 

sobre el programa 5 (Personal de salud) y recuerda que en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

su delegación destacó la importancia de reunir a todo el personal disponible en el sector de 
la atención primaria de salud e hizo especial hincapié en el papel de las enfermeras y parte- 
ras. En reconocimiento de los aportes realizados por ese grupo, la delegación de Nueva Zelandia 
presentará un proyecto de resolución sobre el tema. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), en relación con el párrafo 18 de la rese- 

ña del programa sobre la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 

3.1), se manifiesta complacido por la alta calidad del Bulletin, Crónica, y Foro Mundial de 
la Salud, que no representan duplicación de esfuerzos y constituyen un medio importante para 
actualizar la información disponible en beneficio de los encargados de la formulación de po- 
líticas en las administraciones nacionales de salud. Sin embargo, es de desear que se reduz- 

ca la longitud de los artículos que figuran en Foro, tal como ha ocurrido provechosamente en 

el caso del Bulletin. 

Su delegación está de acuerdo con las conclusiones principales de los debates del Consejo 
Ejecutivo y las resoluciones aprobadas por el Consejo sobre temas tales como el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y la lucha antituberculosa. Sin 
embargo, discrepa hasta cierto punto en lo que se refiere a la polftica en materia de becas. 
A pesar de que la delegación de la República Unida del Сamerún coincide en términos generales 
con el consenso logrado, desea señalar a la atención de la Comisión una cuestión que se refie- 
re a los mecanismos de selección propuestos en el párrafo 3.4) de la resolución ЕВ71.R6. En 

algunos paises, incluida la República Unida del Camerún, existen mecanismos legales para la 
selección de las personas a quienes se otorga cualquier tipo de beca. Actualmente la OMS no 

se limita a proporcionar información sobre becas sino que también ofrece una descripción de 
becarios idóneos, además de llevar a cabo su propia selección independiente. entre las candida- 
turas presentadas por los Estados Miembros. Si el hecho de que en la resolución citada se 

inste a los Estados Miembros a "que consulten con la OMS durante el proceso de selección" sig- 
nifica que en los comités nacionales de selección habrá representantes de la OMS, la delega- 
ción de la República Unida del Camerún prevé que habrá dificultades puesto que ello puede re- 
presentar una transgresión de soberanía. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) recibe con agrado el apoyo que mediante las 
propuestas del presupuesto por programas se brindarán al desarrollo de la salud en el mundo. 

Poniendo de manifiesto su coincidencia con lo expresado por el delegado de Chile en tor- 
no al programa 3, desea destacar además de manera especial el hincapié que se hace en la vigi- 
lancia y lucha contra las enfermedades, en relación con la evaluación de la situación sanita- 
ria y de sus tendencias (programa 3.1). En los países tropicales, la vigilancia y lucha con- 
tra las enfermedades ocupa un lugar preponderante. La aparición inesperada de epidemias de 

enfermedades tales como la diarrea sigue siendo causa de preocupación no sólo por lo que tales 
enfermedades entrañan, sino porque con frecuencia provocan la desestabilización de los planes 
de acción correspondientes a otros programas, a causa de sus repercusiones en los escasos re- 
cursos humanos y financieros en diferentes planos. Por lo tanto, es importante que en todos 
los niveles del sistema de atención de salud se fortalezcan debidamente la vigilancia y la 

lucha contra las enfermedades, y que se conceda especial atención a los programas de formación 
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de personal y a la planificación del personal. En ese sentido, resulta encomiable el apoyo 

prestado por la OMS y otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamen- 

tales. 

Su delegación reconoce la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud 

(programa 3.3), y muy especialmente de las investigaciones sobre funcionamiento de los siste- 

mas, en relación con la supervisión de los progresos alcanzados y la orientación del sistema 

de salud según los lineamientos de la atención primaria de salud con miras al logro definiti- 

vo de la meta de salud para todos en el año 2000. En este contexto resulta encomiable el hin- 

capié de que es objeto la educación continua en el programa sobre personal de salud (progra- 

ma 5); con este propósito, en la República Unida de Tanzania se instituyó recientemente un 
centro, digno de apoyo, para el desarrollo de la educación en la esfera de la salud, y se or- 

ganizan cursos para todo tipo de trabajadores sanitarios de diferentes niveles. 
Su delegación apoyará todo cuanto se haga para fortalecer estos aspectos del programa. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


