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20
a
 SESION 

Lunes, 26 de enero de 1976, a las 14,30 horas 

Presidente： Profesor J. KOSTRZEWSKI 

1. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES PARASITARIAS TROPICALES: Punto 

14.2 del orden del día (resoluciones WHA27.52, WHA28.51 y WHA28.71; documento EB57/l8) 

(continuación) 

El Dr. VALLADARES señala que, como se ha puesto de manifiesto en el debate, no es fácil establecer 

un orden de prioridad entre los distintos aspectos de las actividades de investigación, o entre la 

investigación y las actividades sobre el terreno. El problema de la escasez en muchos países 

tropicales de recursos económicos para la lucha eficaz contra el paludismo y otras enfermedades 

parasitarias debería señalarse también explícitamente en el informe del Director General. 

Debe tenerse presente la experiencia obtenida en la lucha antipalúdica. Así, aunque las 

investigaciones, por supuesto, deben proseguir, importa que los gobiernos afectados por el pro-

blema de las enfermedades parasitarias no tengan la impresión de que no se van a continuar, en 

el grado máximo posible, ciertas actividades basadas en métodos que han producido resultados 

útiles. Esas actividades deben proseguirse sin necesidad de esperar los resultados de las in-

vestigaciones más recientes, puesto que, aun en el supuesto de que se consiguiera preparar una 

vacuna antipalúdica o antileprosa, no se dispondría de ellas, para fines prácticos, hasta den-

tro de algunos afios. 

Habida cuenta de que las investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales 

se costean sobre todo con fondos extrapresupuestarios, debe pensarse en la posibilidad de obte-

ner fondos adicionales para estos fines reduciendo los que se destinaban a otras actividades 

de investigación que puedan considerarse menos prioritarias como, por ejemplo, las investiga-

ciones sobre reproducción humana, que absorben aproximadamente un 63% de los fondos para inves-

tigaciones de que dispone la Organización. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de 

una cierta competencia por obtener esos fondos entre los programas de investigaciones y los de 

actividades sobre el terreno; a ese respecto, el programa sobre oncocercosis constituye un 

ejemplo digno de ser imitado de la manera en que pueden emplearse esos fondos para estimular 

al mismo tiempo la investigación y las actividades de lucha. 

En cuanto al establecimiento de nuevos centros, estima el Dr. Valladares que sería parti-

cularmente útil, sobre todo a largo plazo, establecer uno en Africa, habida cuenta de la vaste-

dad de la región y del número de sus habitantes. 

El Dr. DLAMINI aprueba el programa expuesto en el informe. Es de desear que la reducción 

de la gama de enfermedades parasitarias tropicales cubiertas por el programa redunde en una in-

tensificación de los esfuerzos. Pero es lamentable que un programa de tanta importancia deba 

costearse exclusivamente con fondos extrapresupuestarios. 

Subraya la importancia de que se prosigan las investigaciones sobre el medió, que no debe-

rían desarrollarse sin conexión con el programa actual. La desaparición de la lepra en Europa, 

gracias a las modificaciones del medio, indica la posibilidad de obtener resultados más rápi-

dos en esta dirección, mientras que la preparación de una vacuna contra las enfermedades para-

sitarias tropicales, por ejemplo, puede llevar mucho tiempo. 

Tal vez debería atribuirse un mayor grado de prioridad a las investigaciones sobre la gas-

troenteritis infantil, que es una de las principales causas de mortalidad. Podría tenerse pre-

sente esta cuestión en relación con futuros programas de investigación. 

El Dr. FETISOV señala que los métodos de que se dispone actualmente para la lucha contra 

las enfermedades parasitarias tropicales resultan muy caros, y, en general, su aplicación re-

quiere un sistema perfeccionado de servicios de salud pública. La función de la OMS en ese 

sector se va ampliando, y las líneas fundamentales de sus actividades fueron determinadas por 

la Asamblea Mundial de la Salud en sus 27 a y 28 a reuniones. Resulta muy satisfactorio obser-

var, por la lectura del informe del Director General, lo que se ha hecho en preparación de una 

estrategia para el programa especial sobre enfermedades tropicales, con particular atención a 

las investigaciones sobre nuevos métodos de lucha contra las seis enfermedades principales. 
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Aprueba el D r . Fetisov la propuesta de llevar a cabo en Africa intensas actividades ini-

ciales de investigación sobre el terreno. En el establecimiento de una red de instituciones 

colaboradoras debe aprovecharse al máximo la experiencia adquirida por las instituciones na-

cionales de investigación de los distintos Estados Miembros； el orador no duda de que las ins-

tituciones de investigación de varios países, el suyo entre ellos, estén dispuestas a colaborar. 

En el segundo párrafo de la introducción del informe se hace referencia a 88 proyectos de 

investigación y 7 centros colaboradores que recibieron ayuda de la OMS en 1975. Debería faci-

1itarse a la 29
a
 Asamblea Mundial de la Salud información más detallada al respecto, explican-

do de qué proyectos y centros se trataba concretamente, donde estaban situados, qué ayuda re-

cibieron de la OMS, cuál fue su contribución a las actividades de la OMS y cuáles son los re-

sultados obtenidos hasta el presente. Pregunta el orador si esos 88 proyectos de investiga-

ción y 7 centros colaboradores forman parte de la red de laboratorios colaboradores a que se 

hace referencia en la sección 2 de la parte A (página 3) del informe o si se trata, en esa 

última referencia, del establecimiento de una nueva red. 

El D r . HOSSAIN señala que el informe que se examina trata de las siguientes enfermedades 

parasitarias tropicales : paludismo, esquistosomiasis, filariasis (con inclusión de la onco-

cercosis ),tripanosomiasis, lepra y leishmaniasis. Cita un fragmento de la declaración formu-

lada en la 1 2
a
 sesión de la actual reunión por el Director de la División de Paludismo y otras 

Enfermedades Parasitarias, en el curso de la cual se hizo referencia a las infecciones proto-

zoarias, las helmintiasis y las enfermedades transmitidas por el suelo, así como a los proble-

mas que afrontan por igual los países en desarrollo y los desarrollados en relación con la 

sarna. 

En el informe se hace hincapié en la necesidad de que las investigaciones se orienten 

hacia unos objetivos determinados. Cree el D r . Hossain que las investigaciones sobre lepra de-

berían incluirse en el grupo de las investigaciones sobre enfermedades micobacterianas. No se 

mencionan en el contexto del programa de investigaciones que se considera las enfermedades 

transmitidas por el suelo, y el orador, estimando que no se ha tenido lo bastante en cuenta a 

las enfermedades intestinales, señala la gran importancia de la ascariasis, la anquilostomia-

sis y las amibiasis. 

Conviene además el D r . Hossain en que debe hacerse todo lo posible para aplicar en la prác-

tica técnicas de lucha basadas en los conocimientos de que se dispone, mientras prosiguen las 

investigaciones. En realidad, las investigaciones sobre el terreno son tan indispensables co-

mo las que se llevan a cabo en los laboratorios. Las investigaciones sobre las consecuencias 

de las principales enfermedades intestinales han puesto de manifiesto las considerables reper-

cusiones económicas de la pérdida de proteínas ingeridas y no aprovechadas, aparte de sus de-

vastadores efectos en la población. Con eso, estima el orador que debería reconocerse un gra-

do muy alto de prioridad a las investigaciones sobre esta clase de enfermedades. 

El Profesor JAKOVLJEVIC está también plenamente de acuerdo en la necesidad de intensifi-

car las investigaciones sobre las enfermedades parasitarias tropicales, que son característi-

cas de una situación de pobreza y subdesarrollo. En este sentido, el programa especial puede 

considerarse como un aumento de la ayuda para el desarrollo, y concuerda perfectamente con el 

clima político relativo al establecimiento de un nuevo orden económico. 

El programa especial debe ser de alcance mundial y servir además de puente de unión entre 

una tecnología de alto nivel y las zonas de los países en desarrollo donde habrá de aplicarse 

esa tecnología. Merece tenerse debidamente en cuenta el hecho de que los países en desarrollo 

se han mostrado capaces de ejecutar por sí mismos actividades de investigación, y deben sacar-

se de su experiencia los máximos beneficios. 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, observa que algunos miembros del Consejo se han re-

ferido a la documentación que se facilitó a los participantes en la reunión de jefes de orga-

nizaciones en relación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, celebrada en octubre de 1975. Se trata de los siguientes documentos : "Las 

enfermedades tropicales en la actualidad : el reto y la oportunidad", "Un programa especial de 

investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales : las enfermedades", y "Un programa 

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales : estrategia". Esos 

documentos y las actas resumidas de la reunión están a disposición de los miembros que los 

pidan. 

Agradece las indicaciones formuladas por los miembros del Consejo en cuanto a la clase de 

actividades de investigación que deben incluirse en el programa especial. Al parecer, hay un 

consenso general en favor de una amplia gama de investigaciones, reservando naturalmente el 
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lugar que le corresponde a la investigación biomédica fundamental, de la que depende, en fin 

de cuentas, el descubrimiento de nuevos métodos, sobre todo de inmunización. Las investigacio-

nes deben ir asociadas con otras de carácter clínico, terapéutico y epidemiológico, así como 

de índole económica y operativa. Los resultados del conjunto de esas operaciones sólo rendi-

rán sus máximos beneficios cuando sea posible ofrecer soluciones para cada una de las enferme-

dades y determinar objetivos provisionales y a largo plazo. El procedimiento lleva implícitos 

los criterios de repercusión y eficacia. 

Se ha aludido al hecho de que las contribuciones financieras al programa especial deben 

hacerse sobre una base que sea a plazo bastante largo. El Dr. Bernard estima que la OMS debe-

ría poder exponer, para orientación de los países y las instituciones dispuestos a contribuir, 

una serie de objetivos espaciados durante cierto periodo de tiempo, y formular con la máxima 

claridad posible los resultados que sería razonable esperar, a corto plazo inicialmente, y a 

plazo más largo después. A su juicio, es necesario dar claramente seguridades de esta clase 

para allegar el apoyo financiero indispensable. Sin embargo, aunque ese apoyo financiero es 

vital para el programa especial, sería un grave error limitar la ayuda a consideraciones pura-

mente financieras: el apoyo científico y el cultural constituyen también formas indispensa-

bles de cooperación, que deben dar al programa su verdadero carácter internacional. 

El Dr. GOODMAN, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-

medades Tropicales, responde a la pregunta formulada por el Dr. Cumming acerca de la posibili-

dad de que los grupos científicos especiales sobre la quimioterapia de las diversas enfermeda-

des compitan entre sí para obtener los mismos fondos, y dice que aquí entra en juego toda la 

cuestión del orden de prioridad. El mecanismo de los grupos científicos de trabajo se estable-

ció para conseguir la cooperación entre la Secretaría y los hombres de ciencia más eminentes, 

con el fin de obtener en sus investigaciones la "alta" tecnología, en forma de vacunas, etc., 

necesaria para la lucha contra las enfermedades parasitarias tropicales. Pero es a todas luces 

imposible efectuar todos los estudios sobre todas las enfermedades al mismo tiempo, y se están 

estudiando mecanismos que permitan considerar cada enfermedad por separado y seleccionar las 

vías de investigación más prometedoras, entre ellas la lucha antivectorial. El grupo cientí-

fico se financiará según un sistema de evaluación que está actualmente en estudio. 

En respuesta al Dr. Eter, que ha preguntado por qué en la documentación no se hace ya re-

ferencia al informe del grupo de planificación reunido en 1974, explica que en aquel entonces 

el grupo había considerado ciertos aspectos de la cuestión que han sido superados por la mar-

cha de los acontecimientos. Por ejemplo, se presentaba el centro multidisciplinario en su úl-

tima fase de pleno desarrollo, mientras que la experiencia ha puesto de manifiesto que el cri-

terio lógico es el de un desarrollo gradual. No se piensa construir ninguna estructura nueva, 

y los centros multidisciplinarios se establecerán en instituciones ya existentes. 

En la documentación no se ha entrado en pormenores respecto de la enseñanza, que es uno 

de los principales objetivos del programa. La enseñanza deberá constituir un complemento de 

las investigaciones sobre nuevos instrumentos y， en la medida de lo posible, se desarrollará 

en los mismos países donde existan las enfermedades. En documentos ulteriores se publicarán 

los resultados de los debates sobre los mecanismos de enseñanza que se hayan desarrollado en 

el nivel de las oficinas regionales y de los países interesados. 

Varios miembros han planteado los temas de otras enfermedades y de otras concepciones o 

procedimientos. Para la selección de las seis enfermedades tropicales especificadas en el in-

forme se atendió a que se trataba de enfermedades en relación con las cuales no se habían em-

prendido en los países en desarrollo ni en los desarrollados las investigaciones necesarias 

para descubrir nuevos medios de trabajo; es decir, se tuvo en cuenta la desproporción de los 

fondos y los esfuerzos que a ellas se dedican en comparación con las investigaciones sobre las 

enfermedades propias de los países industrializados. En estos últimos se llevan a cabo muchas 

investigaciones sobre el sarampión, la gastroenteritis infantil y otras enfermedades entéricas 

y las enfermedades de transmisión sexual. La OMS no se propone limitar las actividades futu-

ras a las enfermedades concretamente mencionadas en el informe, pero por algo hay que empezar. 

Por supuesto, en el desarrollo ulterior del programa se tendrán en cuenta todas las observa-

ciones . 

El orador asegura al Dr. Eter que en la OMS se tiene muy presente la necesidad de las in-

vestigaciones sobre métodos de cultivos tisulares para parásitos, así como otros muchos proce-

dimientos . 
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En respuesta a 1 Dr. Fetisov, explica el Dr. Goodman que los 88 proyectos mencionados son 

aquellos en los qu© уэ ©stэ colsborsndo 1э Organización ©п 1э luchs contra el paludismo y con-

tra otras enfermedades parasitarias. El programa especial se basa en las actividades de inves-

tigación y de enseñanza que la OMS ya ha organizado sobre esas enfermedades, así como sobre 

inmunología y otros sectores j y si las investiga ciones se centran en los grupos científicos d© 

trabajo para el programa especial, en la red creada para este programa se incluirán todas las 

instituciones que se estimen adecuadas. 

La Secretaría ha tomado nota de la interesante observación que ha hecho el Dr. Hossain so-

bre la pérdida de proteínas en relación con la necesidad de luchar contra las infecciones hel-

mínticas y otras infecciones entéricas. 

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-

nóstico, respondiendo a la pregunta sobre la colaboración que piensa ofrecer la OMS a la indus-

tria farmacéutica en la investigación y elaboración de nuevos medicamentos contra las enferme-

dades parasitarias, subraya la importancia de la cooperación de la industria farmacéutica, sin 

la cual no se pueden desarrollar plenamente nuevos agentes quimioterapéuticos. Sin embargo, 

la disminución de las investigaciones en este sector durante los últimos años da motivos de 

preocupación. La elaboración de nuevos medicamentos es un proceso largo y caro. Las univer-

sidades y otros institutos de investigación biomédica desempeñan un papel esencial en el de-

sarrollo de nuevos conocimientos, pero es la industria farmacéutica la encargada de dar reali-

dad práctica a esos conocimientos, en forma de nuevos productos para uso general. Los grandes 

laboratorios farmacéuticos son - según los países - organizaciones privadas o públicas de 

naturaleza comercial e industria 1 y, en consecuencia, sus investigaciones se atienen por nece-

sidad a criterios basados en la rentabilidad de las inversiones. Desde el punto de vista es-

trictamente comercial, la industria considera que las inversiones en la investigación de medi-

camentos contra las enfermedades parasitarias tropica les no producen beneficios adecuados. 

Además, los agentes quimioterapéuticos son relativamente tóxicos y la industria farmacéutica 

no está del todo convencida de que, en la evaluación de ta les medicamentos, se haya tenido en 

cuenta suficientemente la gravedad epidemiológica de las enfermedades en cuestión. También 

hay dificultades para preparar la documentación que exigen las autoridades sanitarias de algu-

nos países. Por ejemplo, en oca siones la experimentación clínica en este sector tropieza con 

dificultades por la escasez de persona 1 competente. 

En consecuencia, es esencial la acción de la OMS, así como la participación de la indus-

tria , l o s gobiernos, las universidades y otras instituciones de investigación, naturalmente 

con el apoyo financiero de las organizaciones internacionales, nacionales o privadas. Algunas 

industrias farmacéuticas han elaborado ya nuevas sustancias que pueden ser útiles como agentes 

quimioterapéuticos contra las enfermedades tropicales, pero han abandonado en una u otra etapa 

ta les investigaciones a causa de las dificultades que acaba de mencionar el orador. Cabe es-

perar que un cierto número de industrias farmacéuticas estén dispuestas a proseguir esas in-

vestigaciones si se encuentra una solución a algunas de las referidas dificultades. Con este 

fin, la Organización debe determinar, ante todo, las necesidades prioritarias dentro del marco 

de su propio programa de investigación sobre las enfermedades parasitarias tropicales y, luego, 

de acuerdo con los demás participantes en el programa especia 1, patrocinar la prosecución de 

la investigación sobre las sustancias más interesantes elaboradas por la industria. La OMS 

debe encargarse de que un grupo internacional de expertos, en colaboración con ciertas autori-

dades sanitarias nacionales, evalúe los datos preclínicos con objeto de aportar una adecuada 

base científica y ética para la experimentación clínica en las zonas tropicales. Estas, a su 

vez, serán evaluadas por un grupo de expertos encargados de ofrecer a las autoridades naciona-

les una evaluación completa de los nuevos productos que hayan de emplearse contra las enferme-

dades parasitarias tropica les. 

El DIRECTOR GENERAL cree que la OMS está realmente roturando el nuevo terreno con el Pro-

grama Especia 1 y que está cumpliendo la función coordinadora que se ha esforzado por llevar a 

cabo a lo largo de los años venideros. En efecto, ha tratado de lograr que el Programa Espe-

cia 1 refleje no tanto una relación entre donante y receptor, cuanto el concepto de solidaridad 

internacional para resolver los problemas de los países en desarrollo. 

Quizá sea útil prestar atención a la delicada ruta seguida por la OMS con respecto al Pro-

grama Especial. El orador cree que, en la práctica, no habría tenido dificultades para encontrar 
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recursos por una cantidad entre 10 y 20 millones, si la Organización hubiese estado dispues-

ta a acceder a la creación de uno o dos centros supranacionales que se encargaran de estos pro-

blemas de la investigación. Sin embargo, la OMS no consideró correcto este planteamiento. La 

Organización está atacando en dos frentes: primero, para resolver los problemas específicos 

del orden de prioridad tan pronto como sea posible； y, segundo, para desarrollar en cada país 

la capacidad nacional de investigación. Es de vital importancia al mismo tiempo avanzar en am-

bas direcciones. Personalmente, el orador habría preferido atribuir prioridad al desarrollo 

de las capacidades propias de investigación de cada país, pero sabe que no persuadirá a quienes 

están dispuestos a colaborar en el programa de que tal cosa sea más importante. La Organización 

ha demostrado que es perfectamente posible crear en el mundo en desarrollo una investigación 

de alta calidad que abarca desde la investigación básica de laboratorio hasta la investigación 

operativa en este sector. Hay motivos para confiar en la capacidad de la OMS para proseguir 

este doble enfoque, que no sólo hace frente a la situación actual, sino que resolverá los pro-

blemas del futuro. 

Este doble propósito es tal vez la razón de que no haya sido posible hasta ahora dar el 

tipo de información que pudiera persuadir a un grupo de donantes. En la próxima reunión de 

"donantes y receptores ’ � � la OMS tendrá que aguzar su estrategia con el propósito de demostrar 

de manera convincente que el camino que está siguiendo es el adecuado no sólo desde el punto 

de vista idiológico, sino también técnica y operativamente. Se pretende que el Programa Espe-

cial tenga un efecto global mediante la participación de todas las Regiones de la OMS. 

Con respecto al orden de prioridad recuerda el orador que en diversas ocasiones se reite-

ró que el Programa intenta crear un continuo de investigación, que cubra desde la investiga-

ción básica de laboratorio hasta la investigación epidemiológica y operativa en todos sus as-

pectos , d e modo que se logre - con vistas al presente y al futuro - una "alta tecnología" 

que resulte aplicable en las diferentes condiciones socioeconómicas, culturales y políticas 

que se puedan encontrar. 

Con respecto a las observaciones formuladas por el Dr. Valladares, el Director General 

está de acuerdo en que se deben seguir aplicando las soluciones provisionales de la quimiote-

rapia y la lucha antivectorial, dado que las vacunas pueden no estar disponibles para la apli-

cación masiva hasta dentro de cinco o diez años. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución presentado por 

el Dr. Jayasundara, el Profesor Nabede Pakai, el Dr. Takabe, el Dr. Villani y los Relatores, 

que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la marcha del programa que ha presentado el Director General 

en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52; 
Recordando que ha de prestarse atención constante al fortalecimiento de las investi-

gaciones sobre enfermedades parasitarias y otras enfermedades transmisibles tropicales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a la resolución presentada 

y a las resoluciones WHA28.51, WHA28.70 y WHA28.71; 

3. RECOMIENDA que se desarrolle activamente el programa especial de investigaciones y 

enseñanzas sobre enfermedades tropicales； 

•4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que ya han 

aportado fondos con el fin de ensayar las nuevas estrategias que se están elaborando para 

el estudio de las enfermedades tropicales y para ejecutar las actividades piloto corres-

pondientes ； 
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5. ESPERA que se sigan facilitando fondos con esa finalidad; y 

6. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29 a Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El Dr. CUMMING expresa su acuerdo con el proyecto de resolución. Sin embargo, preferiría 

la palabra "considerando" en vez de "recordando", al comienzo del segundo párrafo del preámbulo. 

El Dr. EHRLICH presenta dos enmiendas que reflejan la indicación hecha por varios oradores, 

a saber, que hay otras soluciones, además de la financiera, para apoyar el programa especial. 

En el párrafo cuarto de la parte dispositiva, la palabra "fondos" debe ser sustituida por Mayu-

da"， y en el párrafo cinco de la parte dispositiva deben insertarse, después de la palabra 

"fondos" las palabras иу otras formas necesarias de cooperación". 

El Profesor AUJALEU dice que el texto francés de la segunda enmienda presentada por el 

Dr. Ehrlich debe ser "formes utiles de coopération,, • 

El PRESIDENTE observa que los patrocinadores del proyecto de resolución consideran acep-

tables estas enmiendas. 

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas. 

2. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: Punto 17 del orden del día (reso-

lución WHA24.59; documentos EB57/21, Partes I y II, y Add.l y 2) (continuación) 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre la marcha del programa de la OMS en 

el sector de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud así como de las ac-

tividades que en él se proponen para el futuro, de conformidad con lo dispuesto en las 

resoluciones WHA24.59 y WHA25.42, y vistas las resoluciones WHA26.59 y WHA27.31, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto 

con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 29 a Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. RECOMIENDA que la Asamblea adopte la siguiente resolución: 

"La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del 

personal de salud; 

Considerando que la escasez absoluta y relativa de personal de salud y la forma-

ción, a menudo insuficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos im-

portantes para la cobertura sanitaria de las poblaciones； y 

Considerando que para remidiar esos persistentes problemas es preciso desplegar 

nuevos y enérgicos esfuerzos que comprendan la adopción de un criterio sistemático e 

integrado en materia de planificación, preparación y gestión de recursos de personal 

de salud, en relación directa con las necesidades previstas de las poblaciones, 

1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe; 

2. PIDE al Director General 

1) que promueva la formulación de políticas nacionales de personal de salud 

concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compati-

bles con las políticas establecidas en otros sectores； 

2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de des-

arrollo integrado de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de 

promover la introducción de sistemas de personal más ajustados a las necesidades 

sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de un 

mecanismo que permita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a las 

necesidades de cada país； 
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3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación 

de los recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de 

salud, habida cuenta de las condiciones sociales y económicas； 

4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de 

atención primaria y estén preparados para atender las necesidades sanitarias 

de la población, habida cuenta, cuando proceda, de la reserva de personal cons-

tituida por los curanderos tradicionales； 

5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de 

políticas eficaces para la gestión de recursos de personal de salud, en el esta-

blecimiento de un proceso continuo de evaluación para operar los cambios indis-

pensables en un sistema dinámico e integrado de desarrollo de servicios y recur-

sos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para reducir la migra-

ción excesiva de personal de salud； y 

3. PIDE al Director General que estudie las posibilidades y los medios de poner en 

práctica las recomendaciones hechas en su informe respecto de las futuras actividades 

de la CHVIS en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud." 

El Dr. YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, con referencia al apartado 4 ) del párrafo 2 

de la parte dispositiva no cree que el texto original deba modificarse con la introducción de 

la expresión "curanderos tradicionales'*. En un país que conoce, el uso de esa expresión resul-

tó imprudente debido a la interpretación que tales curanderos podían dar a textos de esta natu-

raleza. Indica que preferiría la frase "auxiliares empíricos tradicionales". 

El Dr. DEL CID PERALTA conviene en que la fórmula "curanderos tradicionales" no es apro-

piada. Preferiría "auxiliares empíricos tradicionales". 

El DIRECTOR GENERAL indica que la expresión "medicina tradicional 1 1 podría ser justa. 

El Profesor AUJALEU no pone reparos al término, pero piensa que no tiene el mismo signifi-

cado que las palabras utilizadas en el texto original. 

El Dr. TARIMO y el Profesor NABEDE PAKAI están de acuerdo en que la palabra "curanderos 1, 

no resulta apropiada en el contexto. 

El Dr. BAIRD señala que la medicina no es una agencia de contratación de trabajo y piensa 

que sería preferible llamarlos "auxiliares médicos tradicionales". 

El Dr. CUMMING sugiere "practicantes de la medicina tradicional". Y el Dr. EHRLICH propo-

ne que se diga ”dispensadores de asistencia sanitaria tradicional". 

El DI RECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el fondo del asunto es que la función de un practi-

cante de la medicina tradicional en Africa o Asia, por ejemplo, es algo esencialmente diferen-

te de lo que practican quienes dispensan la asistencia sanitaria en América. La formula n m e d i -

cina tradicional" expresa con precisión el tipo de actividad que se quiere indicar. 

El Profesor AUJALEU llama la atención sobre las dificultades que pueden surgir si se deci-

diera suprimir de la resolución la palabra "curanderos ’ � � puesto que se la emplea en general en 

documentos y publicaciones de la OMS. 

El Dr. JAYASUNDARA. propone que la última frase del apartado sea corregida y sustituida por 

ésta: "el personal de reserva constituido por quienes practican la medicina tradicional". 

Se aprueba la enmienda. 

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda aprobada. 

3, LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 18 del orden del día (resolución WHA28.50; 

Actas Oficiales, N o s 223 y 226; documento EB57/22) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA27.53, EB55.R20 y WHA28.50, en las que se pide al Director 

General que establezca un programa de trabajo en el sector de los factores psicosociales 

con repercusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de 

los servicios sanitarios； y 
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Enterado del informe del Director General, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones hechas por los miembros del Conse-

jo Ejecutivo, a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud； 

2. INVITA a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud a que considere la posibilidad de adop-

tar una resolución concebida en los siguientes términos: 

"La 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores 

psicosociales y la salud； 

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un inmediato in-

terés desde el punto de vista de las necesidades sanitarias de los países ; 

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la 

salud, así como la importancia de dichos factores para los servicios de salud, 

PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales 

У no gubernamentales interesadas, lleve a la práctica las propuestas presentadas en 

el informe para la ejecución de un programa multidisciplinario sobre factores psico-

sociales y salud, con los siguientes fines: 

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramien-

to de la atención sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas 

más necesitadas de ella； 

2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para 

facilitar a los servicios de planificación sanitaria la información pertinente 

sobre el sector psicosocial； y 

3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, 

sobre todo en lo que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y 

a los cambios de funcionamiento de la estructura familiar por efecto de las rá-

pidas transformaciones sociales." 

Decisión: Queda adoptada la resolución. 

4. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE: Punto 19 del or-

den del día (resoluciones WHA27.49, WHA28.63; Actas Oficiales,№ 226; documento EB57/23) 

(continuación) 

El D r . YAÑEZ, suplente del Dr. Villani, felicita al Director General por su completísimo 

informe (documento EB57/23), en el que se establecen claramente el orden de prioridad y los 

criterios para el desarrollo futuro del programa de la OMS en relación con la salud humana y 

el medio ambiente. Es éste un sector en el que la coordinación entre los diversos órganos na-

cionales interesados reviste suma importancia: en muchos países hay duplicación de actividades 

y lo mismo sucede en las organizaciones internacionales. Es lamentable que los principales 

adelantos científicos hayan traído aparejada la destrucción de recursos naturales y convertido 

la tierra, el aire y el agua en focos de creciente contaminación. La tecnología no puede por 

sí sola resolver el problema: lo que hace falta es un replanteo global de la situación en to-

dos los niveles. A menos que se haga así, la consigna del Director General, "salud para todos 

en el año 2000", no llegará nunca a ser realidad. 

La contaminación del medio por el crecimiento demográfico (mencionada por uno de los ora-

dores que han tomado antes la palabra) no puede considerarse un problema muy general, porque 

sólo se plantea en algunos países. 

El Dr. HOSSAIN hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Ehrlich sobre la exce-

lente documentación presentada al Consejo. 

La salud de la humanidad depende de la vigilancia adecuada del medio y, a este respecto, 

tienen particular importancia el abastecimiento de agua y el saneamiento. Hay numerosos facto-

res que contribuyen a la contaminación del abastecimiento de agua: las catástrofes naturales, 

por ejemplo, las inundaciones； la ignorancia por parte de la población de las normas elementa-

les de higiene; y, aun en los casos en que se han construido pozos nuevos gracias a la ayuda 

de organizaciones internacionales como el UNICEF, la falta del equipo indispensable para mante-

ner en funcionamiento esos pozos. La OMS no debe sentirse desalentada por los contratiempos, 

sino centrar su atención en conseguir que el programa alcance el objetivo previsto, es decir, 

crear un medio más higiénico y salubre para toda la humanidad. 
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El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger-Koenig, felicita al Director General y a sus 

colaboradores por el excelente informe preparado y cree importante hacer hincapié en el progra-

ma a plazo medio； la formulación de un programa a largo plazo para 10 años o más es probable-

mente demasiado prematura. 

El Programa Común FAo/oMS sobre Normas Alimentarias, en el que participan 144 países, des-

empeña una función importante con la elaboración de las normas del Codex Alimentarius. Cabe 

esperar que, como estas normas son provechosas para todos los países del mundo, no se permita 

que la situación económica actual influya negativamente en las actividades. 

El Dr. DEL CID PERALTA se refiere a la propuesta formulada por uno de los oradores que le 

han precedido, es decir, que se incite a los médicos a participar en las actividades de mejora-

miento del medio y seftala que, si ya es difícil para los médicos prestar toda la asistencia mé-

dica precisa, tanto más difícil les será asumir semejante tarea. La solución es conseguir que 

en el orden político y económico se dé mayor prioridad a los problemas del medio. 

La contaminación fecal del medio es uno de los problemas más graves y, en un país que el 

orador conoce bien, el 70% de la mortalidad infantil se debe a las enfermedades diarreicas cau-

sadas por ese tipo de contaminación. Los gobiernos deben fijarse como política la formación 

de personal, sobre todo en saneamiento, para combatir ese problema. 

Se han mencionado los accidentes de tráfico, pero no se ha hablado en cambio de un peli-

gro mayor: los riesgos de la vida en las grandes ciudades. Es frecuente que los arquitectos 

de los nuevos edificios no presten suficiente atención a la seguridad y, por ejemplo, en los 

hospitales, la falta de salidas de emergencia constituye un enorme peligro. Otro problema in-

quietante es el de los insecticidas； estudios recientes han revelado que, en zonas donde se ha-

ce gran uso de insecticidas tóxicos, hay trazas de insecticidas no biodégradables en la leche 

materna. Deben intensificarse las investigaciones para la obtención de un insecticida muy 

eficaz pero exento de efectos tóxicos. Otro problema grave del medio es la deforestación, que 

en el altiplano ocasiona la erosión de la tierra y a baja altitud la contaminación de las costas, 

además de ser causa de sequía. 

El crecimiento demográfico al que se ha referido el Dr. Yáftez no parece constituir de por 

sí un riesgo para el medio: el problema reside más bien en la imposibilidad de facilitar a la 

población servicios suficientes de abastecimiento de agua y saneamiento. En el país del orador, 

los ingenieros sanitarios han calculado que, al ritmo actual de crecimiento demográfico, se 

tardará cien años en dar unos servicios adecuados a la población rural. Hay que realizar un 

esfuerzo nacional e internacional mucho mayor para resolver estos problemas. 

Se ha hecho gran hincapié en la necesidad de formar personal auxiliar de enfermería, pero 

no se ha atribuido la debida importancia a la necesidad de formar personal técnico auxiliar de 

saneamiento y de control de alimentos. 

Cuando se establecen industrias en países en desarrollo, hay que velar por que los proce-

sos industriales no causen contaminación ambiental, sobre todo respecto de los productos no 

biodégradables• 

El Profesor JAKOVLJEVIC observa complacido en la sección 2.1.2 (página 21 del informe) que 

las orientaciones de la OMS para la vigilancia de la calidad del agua potable, cuya publica-

ción está prevista para 1976, se adaptarán a las necesidades de los distintos países. Las ins-

tituciones interesadas esperan con impaciencia la edición revisada de las Normas internaciona-

les para el agua potable, en la que figurarán los resultados de varios estudios sobre los efec-

tos tóxicos a largo plazo de los contaminantes químicos. 

Respecto de la referencia al propósito de la OMS de atribuir prioridad a la evaluación del 

riesgo de distintas aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, cabe preguntarse si la cen-

tral electronuclear que va a construirse en el Danubio quedará sometida a esta evaluación. Los 

expertos difieren en cuanto al riesgo que puede presentar este tipo de centrales. 

Le satisface observar en el informe que a partir de ahora se incluirán los estudios en la 

fase de planificación； así se evitará el riesgo de que se acumulen problemas que sería difícil 

resolver en una fase posterior. Le complace también observar que, en la evaluación de la ino-

cuidad de los alimentos, se prestará atención prioritaria a la toxicidad de los aditivos y a su 

evaluación. Por último, estima el orador que la decisión de conceder prioridad a la prevención 

de enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, especialmente en las ocupaciones 

agrícolas, es acertada. Incluso en los países desarrollados se desatiende todavía la protec-

ción de los trabajadores agrícolas contra los riesgos profesionales. 
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El Dr. DE VILLIERS considera particularmente útil la sección del informe relativa a la 

evaluación, pero le habría gustado que se diese alguna indicación sobre las consecuencias pre-

supuestarias del programa； en particular, desearía saber qué proporción de los créditos presu-

puestos se han utilizado ya, y si el resto basta para costear las actividades el año próximo. 

El orador propone que el séptimo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que se 

recomienda a la Asamblea de la Salud se modifique de modo que diga lo siguiente : 

"Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el me-

dio y la necesidad de cooperación intersectorial e intrasectorial en este sector. M 

El Dr. TARIMO subraya que la necesidad más urgente de los países en desarrollo es un buen 

abastecimiento público de agua potable. Hay dos medios posibles para atender esa necesidad. 

En primer lugar, la educación sanitaria : debe enseñarse a las propias comunidades a conseguir 

un suministro de agua inocua mediante la protección de manantiales y otros métodos. El segun-

do medio, que es más oneroso, supone el empleo de maquinaria y equipo, y la OMS puede desempe-

ñar a estos efectos una útilísima función coordinando la asistencia bilateral o multilateral 

que se revele necesaria. 

Respecto a la afirmación que se hace en el informe (página 22, quinto párrafo), es decir, 

que se prepararán orientaciones para determinar las prioridades en la aplicación y en la eje-

cución obligatoria de las normas relativas al agua potable, debe señalarse un problema que se 

plantea en varios países en desarrollo. A menudo se perforan pozos con un gasto grande para 

obtener agua potable y a continuación se declara oficialmente que el agua así obtenida no es 

apta para el consamo humano por su elevada concentración de elementos tóxicos, por ejem-

plo, fluoruros. 

Por lo que recuerda el orador, las Normas Internacionales para el Agua Potable recomien-

dan que el contenido de fluoruros no exceda de 1 p.p.m., de modo que el agua procedente de un 

pozo perforado que contenga más de 1 p.p.m. queda automáticamente declarada no apta para el 

consumo y hay que cerrar el pozo, lo que representa una gran pérdida económica. Eso ocurre en 

aldeas en las cuales el punto más cercano en el que se pueda encontrar agua está en ocasiones 

a más de ocho kilómetros. En un país que conoce bien, se ha descubierto que, si bien se han 

cerrado tales pozos, en otras partes del territorio se está utilizando agua natural que a ve-

ces tiene más de 50 p.p.m. de fluoruros. Tras un estudio de la situación, se estableció una 

norma temporal que considera aceptable un contenido de fluoruros de hasta 10 p.p.m. El Dr. Tarimo 

espera que se tengan en cuenta esas consideraciones para que las normas puedan ser utilizadas 

en los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Eter que la OMS abona ya la parte que le corresponde 

del aumento de los costos del Programa Común FAO/OMS sobre Normas Alimentarias convenido para 

1976 y 1977； además, tiene ahora en estudio una propuesta para aumentar las actividades del 

programa, lo que llevaría aparejado un aumento correspondiente de los gastos. 

Sir Harold WALTER dice que, cuando se estudia el problema de facilitar o mejorar el abas-

tecimiento de agua, se debe pensar en el empleo de métodos sencillos, como los filtros de are-

na, y no en el suministro de equipo complejo y caro por personas que buscan beneficio en las 

ventas； conoce una instalación sencilla de esta clase que data de 1882 y que sigue funcionando 

eficazmente. De igual modo, en el caso de las letrinas, debe ser posible instalar por lo me-

nos de modo provisional fosas sencillas con placas de cemento y una protección adecuada. 

El orador pregunta si los funcionarios de la OMS encargados de un proyecto concreto per-

manecen en Ginebra o pasan la mayor parte del tiempo vigilando la marcha del proyecto sobre el 

terreno. En este último caso, convendría saber si adiestran personal local para que se haga 

cargo del proyecto después de su partida. También sería interesante saber si los proyectos se 

integran oportunamente en los programas de obras públicas de los gobiernos interesados o si son 

hasta su término proyectos de la OMS. En el primer caso, el orador desea saber si influyen en 

su ejecución los cambios de gobierno, de ministros, etc. 

El Dr. DIETRICH, Director, División de Higiene del Medio, agradece todos los comentarios 

de los miembros del Consejo, que serán útiles en el futuro para la planificación y la ejecu-

ción del programa. 

Contesta a la cuestión suscitada por Sir Harold Walter diciendo que en la sección 2.1.1 

ii) del documento EB57/23 se da cuenta de los estudios sectoriales que se llevan a cabo como 

parte del programa de cooperación con el BIRF. Su finalidad es determinar las necesidades 
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sanitarias y las actividades que se han de emprender para mejorar el abastecimiento de agua, 

dentro de los planes sanitarios nacionales. Se pretende vincular a éstos con los programas 

intersectoriales de desarrollo y proporcionar una visión de conjunto a base de la cual los 

gobiernos puedan tomar medidas dentro de su programa general de desarrollo. Los estudios se 

refieren tanto a la población urbana como a la rural y sirven también para determinar las la-

gunas existentes en lo que se refiere a las instituciones o al personal. En los últimos años 

se han llevado a cabo 29 estudios de este tipo que han sido particularmente útiles a la Orga-

nización al permitirle trabajar con muchos ministerios, incluso los que se ocupan de planifi-

cación y de hacienda. A raíz de uno de esos estudios, el Grupo del Banco Mundial concedió 

recientemente un préstamo de $78 millones para abastecer de agua a unos 6 millones de perso-

nas en Uttar Pradesh (India). 

Actualmente se ejecuta el programa desde la Sede por medio de un grupo interregional mul-

tidisciplinario. El personal que se ocupa de esto consagra un tercio por lo menos de su tiem-

po a las actividades sobre el terreno, regresando normalmente a Ginebra, a fin de preparar los 

informes escritos y asistir a las reuniones del Grupo del Banco Mundial para el examen de los 

informes y las recomendaciones. Se trata de un buen ejemplo de cooperación técnica con los 

gobiernos por parte del personal destinado en Ginebra. La Organización es responsable ante 

el Grupo del Banco Mundial, que paga el 75% de los gastos del programa； se contabiliza minu-

ciosamente la repartición del tiempo del personal en cuestión. Si los miembros del Consejo 

lo desean, se les puede dar información más detallada al respecto. 

La OMS colabora con los Estados Miembros en la fase de planificación previa a la inver-

sión, a fin de esbozar el plan de acción que ha de financiar el Banco Mundial o algún otro or-

ganismo. La cuestión del equipo se plantea mucho más tarde, cuando ya ha terminado la parti-

cipación de la OMS. En su colaboración con los gobiernos, la Organización trata de protegerlos 

contra los negociantes poco escrupulosos y de convencerlos de que no deben comprar unas insta-

laciones excesivamente caras, que luego resultan difíciles de manejar y de conservar. Subra-

ya el orador la necesidad de adaptar la tecnología, sobre todo la que se va a emplear en las 

zonas rurales, porque muchas veces la tecnología europea resulta inadecuada a causa de las di-

ferencias culturales o del personal que requiere, en especial para el manejo y la conservación. 

A este respecto, la CMS colabora con una serie de organismos en el Grupo de Trabajo Especial 

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en las Zonas Rurales, con el fin de proceder a un in-

tercambio de información, sobre todo entre los propios países en desarrollo. Una de las fun-

ciones de la Organización es difundir información sobré la manera de servir a las poblaciones 

rurales sin una tecnología costosa y difícil. 

En cuanto a los criterios aplicables al desarrollo de la energía, sobre todo la atómica, 

el orador señala a la atención del Consejo la sección 3.5, apartado b), inciso vii) del docu-

mento EB57/23 en la que se hace referencia a la colaboración, que prosigue, con el Organismo 

Internacional de Energía Atómica. Se ha previsto la realización de estudios epidemiológicos 

sobre los efectos de las radiaciones, así como sobre los cromosomas y otras cuestiones, inclu-

sive una investigación de los cambios patológicos en las poblaciones a consecuencia de la ex-

posición a las radiaciones. Se está preparando un estudio sobre las opciones en materia de 

energía, que será llevado a cabo por el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sis-

temas, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La OMS ha pro-

puesto que se emprenda un cuidadoso análisis de los aspectos sanitarios de las opciones en ma-

teria de energía (incluso la nuclear) dentro del proyecto destinado a identificar con más cla-

ridad los aspectos sanitarios y a permitir, a quienes toman decisiones en el campo de la salud, 

contribuir sobre una base científica al proceso general de adopción de decisiones. En la Ofi-

cina Regional para Europa se celebró recientemente una reunión sobre las consecuencias para 

la salud de la producción de energía nuclear, y dentro de poco se podrá disponer del corres-

pondiente informe. 

La OMS colabora activamente con el PNUMA, interesándose en particular por los sectores 

que el Consejo de Administración del PNUMA considera prioridades sanitarias. Se encuentran 

en marcha varios proyectos: en particular, el PNUMA apoya el programa de criterios sanita-

rios. Hasta ahora, ha contribuido con un millón de dólares aproximadamente a la labor de la 

OMS en otros proyectos relativos a inspección de alimentos y vigilancia del aire, asentamien-

tos humanos, toxicología ambiental, etc., y se están discutiendo otros varios proyectos• La 

OMS y el PNUMA han concertado un acuerdo sobre la preparación de un registro internacional de 

productos químicos de posible toxicidad que establecerá el PNUMA en estrecha colaboración con 

la Organización y que puede ser muy importante para la protección de la salud del hombre. 
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En lo que respecta a las consecuencias presupuestarias del programa, el orador señala a 

la atención del Consejo la declaración que se hace en la introducción del informe, en el senti-

do de que uno de sus objetivos es dar orientaciones para hacer el presupuesto del programa a 

plazo medio, particularmente para los bienios 1978/79 y 198o/81 # Al preparar los presupuestos 

de los programas para esos afios se tendrán en cuenta, por supuesto, las asignaciones que haga 

el Director General. Se espera además que seguirá habiendo una aportación importante de recur-

sos extrapresupuestarios, sobre todo del PNUD. El 60% aproximadamente de los fondos asignados 

por el PNUD a la OMS se destinan a la higiene del medio. La asignación de esos fondos que hacen 

los gobiernos en la planificación de sus cifras indicativas para los diversos programas de hi-

giene del medio constituyen un indicador sensible del orden de prioridades establecido por los 

gobiernos. El 70% de los fondos para higiene del medio que recibe la OMS del PNUD se dedican 

al abastecimiento de agua y la eliminación de desechos, el 8% a proyectos sobre contaminación 

del ambiente, el 2% a higiene del trabajo, el 12% a servicios e instituciones de higiene del 

medio y el resto a otras actividades relacionadas con el medio ambiente. 

Se ha preguntado que cómo va a ejecutar el programa la OMS con los limitados recursos de 

personal de que dispone. A este respecto, el orador sefiala a la atención del Consejo la sec-

ción 3.4 del informe, en la que se hacen varias propuestas. Todo dependerá de los proyectos 

y programas que lleve a cabo la Organización en colaboración con determinados países• Entran 

en juego muchas disciplinas y, como es lógico en un sector sanitario preventivo, participá per-

sonal médico y no médico. El programa por países se basa en gran parte en los técnicos de sa-

neamiento y los ingenieros sanitarios, reforzados por médicos, economistas y analistas finan-

cieros que forman parte de los equipos sanitarios locales de la OMS； y lo mismo cabe decir en 

lo que respecta a las oficinas regionales. El análisis del presupuesto por programas pone de 

manifiesto que en la División de Higiene del Medio se ha adoptado la solución multidiscipli-

naria. 

En lo tocante a la coordinación de las investigaciones, el orador indica que se considera 

a la cooperación científica como una de las seis estrategias de ejecución enumeradas en la sec-

ción 3 del informe. Se ha prestado particular atención a la evaluación de los efectos de los 

agentes ambientales sobre la salud; a la preparación de metodología para la vigilancia sanita-

ria del ambiente � a la determinación y preparación de una metodología del abastecimiento de 

agua adecuada a los países en desarrollo (sobre todo para las zonas rurales)； y al estableci-

miento de métodos para la planificación y la gestión de la higiene del medio. Se han consegui-

do ya éxitos sobre todo en la ejecución del programa de criterios de higiene del medio, que es 

un buen ejemplo de colaboración científica de la OMS con los gobiernos. El programa se desa-

rrolla bien porque los Estados Miembros están facilitando a la OMS información y los servicios 

de hombres de ciencia, sin costo para la OMS o el PNUMA, al tiempo que sufragan los gastos de 

muchas reuniones, mientras que la OMS proporciona los servicios del personal profesional y apo-

yo técnico en general. Agradece a los miembros del Consejo sus esfuerzos personales para poner 

en marcha el programa y para continuar apoyándole. 

Se ha hecho una pregunta a propósito de la preparación de normas y la de si la OMS debería 

ir más allá de la evaluación y la valoración de los datos científicos sobre las consecuencias 

de la contaminación para la salud. Se trata de una cuestión delicada puesto que en muchos ca-

sos se tropezaría con la legislación nacional de los Estados Miembros. La Conferencia de 

Estocolmo se mostró reticente en lo que respecta al establecimiento de normas internacionales, 

pero reconoció que, por medio de la cooperación internacional, se podría lograr una buena base 

científica para la determinación de normas nacionales. La idea de la OMS ha sido fijar "crite-

rios", o sea la relación cuantitativa entre la exposición a un contaminante y el riesgo, o la 

magnitud de los efectos nocivos resultantes de dicha exposición. Hasta ahora, y con muy pocas 

excepciones (incluidas las normas resultantes de la Comisión del Codex Alimentarius y las nor-

mas internacionales para el agua potable), la Organización no ha fijado normas internacionales, 

sino que ha preferido facilitar información para que las autoridades de los países puedan fijar 

las normas. Sin embargo, siempre que ha sido posible, se han hecho recomendaciones, se han fija-

do metas a largo plazo y se han dado orientaciones en relación con los límites de la exposición. 

Según se ve en la sección 2.2.2 del informe, el próximo paso consistirá en preparar una metodo-

logía para determinar cómo se podría utilizar la información en la planificación de los progra-

mas nacionales de lucha contra la contaminación. 



EB57/SR/20 

Página 15 

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros por sus constructivos 

comentarios y propuestas. La Secretaría está enteramente de acuerdo en que se debe mantener 

un equilibrio razonable entre los componentes de ingeniería y de sanidad del programa de hi-

giene del medio. Reconoce también la necesidad de reforzar los lazos entre los diversos pro-

gramas de la Organización. En cuanto a la higiene del trabajo, el orador recuerda a los miem-

bros el informe especial al que hizo referencia en su intervención inicial y que el Director 

General presentará a la 29 Asamblea Mundial de la Salud, en el que se dará una imagen comple-

ta de las actividades actuales y del programa futuro de ese sector. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la 

salud humana y el medio ambiente, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYOS los principios y el criterio general en que se inspiran las propuestas； 

3. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 2 9
a 

Asamblea Mundial de la Salud； y 

4. RECOMIENDA a la 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 9
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación 

con la salud humana y el medio ambiente; 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63; 

Considerando que las condiciones del medio humano que influyen en la salud no 

mejoran con rapidez suficiente y que es necesario intensificar los esfuerzos actual-

mente desplegados por todos los interesados； 

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del 

esfuerzo global en favor de la salud y el desarrollo; 

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio 

en los países en desarrollo, sobre todo por lo que respecta al establecimiento de 

sistemas adecuados de abastecimiento de agua potable y de eliminación de desechos； 

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor 

a la prevención de los efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diver-

sos medios a que e l hombre está expuesto; 

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas 

con el medio y la necesidad de una estrecha cooperación en este sector, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que 

se inspiran el futuro desarrollo y la ejecución del programa; 

2 . REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus 

servicios e infraestructuras de higiene del medio; 

3. INSTA a los gobiernos 

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados 

a nivel nacional en favor de la salud y el desarrollo, prestando atención parti-

cular a los sectores más necesitados de la población; y 

2) a habilitar un volumen más adecuado de recursos para las actividades de hi-

giene del medio; 

4. PIDE al Director General: 

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su 

informe y teniendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, WHA27.49 

y WHA27.50; 

2) que siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos 

sectores de programa en un programa general, según propone en su informe； 

3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con otros organismos intergubernamentales y no 

gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los siguientes efectos: 

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas 

a promover la salud humana； 
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El Dr 

adopción se 

b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados 

en el presupuesto ordinario de la Organización; y 

c) dar la mayor eficacia a la participación de la OMS en las actividades 

relacionadas con el medio; 

4) que siga otorgando prioridad máxima en la ejecución de este programa a la 

colaboración con los gobiernos; 

5) que informe a la 31
a
 Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusio-

nes de la ejecución de la presente resolución en las actividades de la OMS.
M 

SHAMI se refiere al quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución cuya 

propone a la Asamblea de la Salud y sugiere que la palabra inglesa "saie" que figu-

ra delante de "water supplies*
1
 se sustituya por "potable' 

El Dr. CHEN Chih-min dice que desea hacer una reserva al proyecto de resolución, porque 

se hace referencia en él a la resolución WHA28.63, a propósito de la cual su posición es bien 

conocida• 

El Dr. EHRLICH recuerda lo que ya señaló en otra sesión anterior a propósito del gran nú-

mero de peticiones de informes que el Consejo y la Asamblea de la Salud hacen a la Secretaría, 

y sugiere que en el apartado 5)del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción cuya aprobación se propone a la Asamblea de la Salud, las palabras "que informe a la 31 a 

Asamblea Mundial de la Salud" sean sustituidas por "que informe a una ulterior Asamblea Mundial 

de la Salud". A medida que el programa vaya avanzando y madurando el Director General podrá de-

cidir cuando se hayan hecho progresos suficientes para que se deba presentar el proyectado in-

forme. 

Sir Harold WALTER sugiere que esa enmienda diga : "que informe a una ulterior Asamblea 

Mundial de la Salud, a discreción del Director General ’ �• 

El Dr. EHRLICH dice que no pensaba en dejarlo a la discreción del Director General sino 

que su deseo era más bien dar cierta flexibilidad, de tal forma que se pudiese presentar el in-

forme en el momento en que los progresos realizados hiciesen que valiera la pena que la Asam-

blea de la Salud se ocupara de la cuestión. 

Después de un breve debate en el que intervienen el PRESIDENTE, el Dr. EHRLICH y 

Sir Harold WALTER, el Dr. TARIMO sugiere que el Consejo acepte la enmienda originalmente pro-

puesta por el Dr. Ehrlich. 

Así queda acordado. 

^ El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, sugiere que se modifique de la siguiente for-

ma el apartado 1) del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución cuya aproba-

ción se propone a la Asamblea de la Salud: 

"que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y te-
niendo en cuenta lo dispuesto en las resoluciones mencionadas en el preámbulo de la pre-
sente resolución". 

Sir Harold WALTER señala que la resolución WHA28.63, mencionada en el preámbulo, no figu-
ra entre las resoluciones a las que se hace referencia en el apartado 1) del párrafo 4 de la 
parte dispositiva. 

El Dr. FETISOV recuerda que, en una sesión anterior, había propuesto que en la parte dis-

positiva del proyecto de resolución se hiciese referencia a la resolución WHA28.63. En vez de 

reiterar esa propuesta, sugiere ahora que en la parte dispositiva se haga referencia a las re-

soluciones enumeradas en el preámbulo, inclusive la resolución de que se trata. 

El Profesor NABEDE PAKAI sugiere que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del texto 

francés del proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo se sustituyan las palabras "qui s'y 

dégagent" por las palabras "qui se dégagent’’ • En el párrafo tercero del preámbulo del proyecto 

de resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, las palabras "por todos 

los interesados" resultan imprecisas y se debería especificar quiénes son. También se debería 

concretar más el séptimo párrafo del preámbulo, añadiendo las palabras "entre los gobiernos" 
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a continuación de "una estrecha cooperación". En el apartado 4) del párrafo 4 de la parte dis-

positiva, tampoco resultan suficientemente claras las palabras ’’a la colaboración con los go-

biernos" . 

El Profesor AUJALEU dice que se podría hacer más claro el apartado 4) del párrafo 4 de la 

parte dispositiva invirtiendo el orden, de tal modo que diga: 

"que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecución 

de este programa". 

Sir Harold WALTER apoya la primera observación del Profesor Nabede Pakai. Pero preferi-

ría que en el tercer párrafo del preámbulo se dejasen las palabras "por todos los interesados" 

porque abarcan todo. Está claro que en el séptimo párrafo del preámbulo se hace referencia a 

todos los países, como se menciona en el párrafo precedente. 

El Profesor AUJALEU sugiere que en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución cuya adopción se propone a la Asamblea de la Salud se suprima la palabra "futuro" 

que figura delante de "desarrollo y la ejecución". 

El Dr. DIBA sugiere que, en vista del gran número de enmiendas que se han propuesto, se 

redacte un nuevo texto revisado. 

El PRESIDENTE propone que todos los miembros que deseen introducir enmiendas las presenten 

a los Relatores, para su incorporación en el texto revisado. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18,05 horas. 


