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 SESION 

Lunes, 24 de enero de 1977, a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. R. VALLADARES 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 

1978): Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 

y EB58.R11; Actas Oficiales,№ 236; documentos EB59/wp/l-5, 7-9 y 10, EB59/lnf.Doc. №
s

 2， 

4, 5 y 6) (continuación) 

El PRESIDENTE sefiala a la atención del Consejo la Resolución de Apertura de Créditos para 

el ejercicio financiero de 1978 que consta en la página 98 de Actas Oficiales № 236. Será 

preciso introducir ciertos cambios en el texto de la resolución para recoger las modificacio-

nes efectuadas en ciertas partidas del presupuesto conforme a las decisiones adoptadas por el 

Consejo. No será preciso votar la resolución; el Consejo sólo tiene que examinarla. 

El Dr. VENEDIKTOV no tiene nada que oponer al texto de la resolución, con las enmiendas 

necesarias, pero si se sometiera a votación tendría que votar en contra. 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, propone que en la sección С de la resolución 

se agregue una nota al pie de página u otra enmienda para poner en claro cuál es la magnitud 

de la transferencia posible respecto de la sección 2, es decir, la cifra definitiva una vez ex-

cluida la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales pa-

ra Actividades de Desarrollo. 

El D r . FURTH, Subdirector General, explica que no hay dificultad alguna en agregar entre 

paréntesis después de las palabras "descontando la consignación del Programa del Director Gene-

ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo" una cifra en dólares. 

2 . POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJE-

CUTIVO) : Punto 12 del orden del día (Actas 0ficiales，N
o

 233, resoluciones WHA29.20 y 

WHA29.48 y Anexo 7; Actas Oficiales, № 235, resolución EB58.R11； documento ЕВ59/б, Par-

tes II y III) 

El PRESIDENTE recuerda que las Partes II у III del informe del Comité del Programa no se 

han examinado aún e invita al Consejo a formular observaciones. 

Parte II: Revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1978-1983) 

El D r . VENEDIKTOV observa con satisfacción la información facilitada en la revisión del 

Sexto Programa General de Trabajo, que tiene suma importancia para que las regiones puedan de-

finir sus actividades tanto a plazo medio como a largo plazo. 

Una cuestión importante que se suscitó en el Comité del Programa es la necesidad de un 

examen sistemático para que las modificaciones no se introduzcan al azar sino periódicamente 

y con arreglo a un plan. La Secretaría ha de tener en cuenta este asunto y formular la opor-

tuna propuesta. Otro punto importante es la evaluación del programa : no se han establecido 

aún indicadores cuantitativos que puedan utilizarse para determinar el grado de ejecución del 

programa y la tarea queda, pues, pendiente. El Comité del Programa encareció la necesidad de 

que haya continuidad y de que en los programas de trabajo para un periodo determinado se ten-

gan en cuenta las perspectivas de la Organización, según la visión que de ellas tiene el Di-

rector General. El Comité del Programa debe vigilar continuamente la ejecución del programa 

de la Organización y tener en cuenta, cuando proceda, las diversas peticiones formuladas por 

los gobiernos a la Secretaría. 
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Conviene armonizar en la medida de lo posible la estructura de clasificación del programa 

con el Sexto Pro grama General de Trabajo• En todos los programas de planificación, ya sean a 

largo plazo, a plazo medio o bienales, debe utilizarse la misma terminología para facilitar la 

comparación. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, explica que el Director General ha pedido al 

mismo grupo de trabajo que preparó el material para que el Consejo formulase el Sexto Programa 

General de Trabajo que examine la estructura de la clasificación del programa para armonizarla 

con el Sexto Programa General de Trabajo. El grupo ha empezado ya su labor y la nueva estruc-

tura se someterá al Comité del Programa para su examen. 

El Dr. DLAMINI dice que el programa a plazo medio que figura en el Anexo VI (página 73) 

del informe no. parece comprender el Pro grama Ampliado de Inmunización ni el de vigilancia epi-

demiológica y se pregunta dónde figurarán ambos. 

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, dice que el Anexo VI del Informe contiene la 

lista de los principales sectores de interés del Sexto Programa General de Trabajo, subdivi-

didos por objetivos• El Programa Ampliado de Inmunización es uno de los programas encaminados 

a alcanzar el objetivo de "prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles" y se in-

cluirá , p o r consiguiente, en la estructura revisada de la clasificación del programa. 

Parte III : Futuras actividades del Comité del Pro grama 

El Dr. BUTERA da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la revisión del Sexto Programa General 

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

Advirtiendo la necesidad de que los Estados Miembros participen activamente en la 

ejecución del Sexto Programa General de Trabajo; 

Considerando que importa reflejar en el Sexto Programa General de Trabajo las nuevas 

tendencias del programa y materializarlas en los programas a plazo medio de la Organiza-

ción que se basen en el Sexto Programa General de Trabajo; 

Persuadido de la estrecha interdependencia de la formulación y de la evaluación del 

programa; y 

Persuadido de la necesidad de definir con precisión los mecanismos requeridos para 

evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los países, 

1. SUSCRIBE las propuestas del Director General respecto de la revisión del Sexto Pro-

grama General de Trabajo, a reserva de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo ； 

2. PIDE al Director General que siga desarrollando la programación a plazo medio y el 

sistema de evaluación de la OMS, y que prosiga el estudio de las tendencias a largo pla-

zo; y 

3 . PIDE al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo: 

1) que estudie los procedimientos para introducir en el Sexto Programa General de 

Trabajo los cambios correspondientes a las nuevas tendencias y que presente sus re-

comendaciones sobre este asunto en la 61
a

 reunión del Consejo Ejecutivo; 

2) que examine anualmente la marcha de los programas a plazo medio establecidos pa-

ra ejecutar el Sexto Programa General de Trabajo; 

3) que examine de tiempo en tiempo el estudio a largo plazo de las tendencias regis-

tradas en el sector de la salud y sus repercusiones en los futuros programas de la 

Organización； y 
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4) que participe activamente en el establecimiento y en la aplicación práctica del 

sistema de evaluación de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las re-

percusiones del programa de la OMS en los países, que practique estudios en profundi-

dad y evaluaciones de programas particulares, y que informe sobre este asunto al Con-

sejo . 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la resolución es muy importante, por lo que el Consejo 110 debe 

adoptarla precipitadamente; propone que se dé tiempo para reflexionar y que se aplace hasta el 

día siguiente el estudio de la resolución. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, secunda la propuesta. 

Asi queda acordado. 

3. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 

LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION： Punto 14 del orden del día (documento 

EB59/40) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 

EB59/40) y dice que, en 1 de enero de 1977， siete Miembros (Bolivia, Chad, Granada, Haití, 

Imperio Centroafricano, Kampuchea Democrática y la República Dominicana) tenían atrasos de 

cuantía superior al importe de las respectivas çontribuciçmes de los dos ejercicios financieros 

anteriores a 1977. Chad, Granada y Haití hicieron pagos después de la 2 9
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud que, aunque reducían el importe de sus contribuciones pendientes, no bastaban para que 

el 1 de enero de 1977 se pudieran retirar sus nombres de la lista de Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 

de la Constitución. 

Tal vez el Consejo desee aprobar una resolución sobre cada uno de esos siete Miembros como 

ha hecho en años anteriores. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que antiguamente el Consejo adoptaba una sola resolución sobre 

todos los países con atrasos de contribuciones, pero después juzgó más eficaz adoptar resolu-

ciones separadas para cada uno de los países. Como la eficacia de las resoluciones no parece 

haber aumentado como resultado de ese cambio, sería preferible volver al sistema de adoptar una 

sola resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el sistema de resoluciones separadas se 

introdujo como resultado de una propuesta del Profesor Aujaleu, fundada en que sería más eficaz 

enviar al país una resolución en que se le mencionase específicamente que otra en la que su 

nombre figurase junto al de otros varios países. 

El Profesor AUJALEU dice que el Sr. Furth está en lo cierto, pero que por desgracia es pre-

ciso reconocer que las resoluciones separadas no han resultado más eficaces que la resolución 

conjunta. Si el Consejo acuerda volver a la práctica inicial, no repetirá su propuesta. 

El Dr. BUTERA no está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que sería preferible volver a 

adoptar una resolución conjunta. Cada país es individualmente responsable de sus pagos y sería 

más eficaz dirigirse a los países a título individual que a título colectivo. 

El Profesor NABÉDÉ PAKAÏ comparte esta opinión. Las resoluciones conjuntas dirigidas a 

una serie de Estados no dan a los destinatarios motivo de reflexión. Hay que hacer ver clara-

mente a los países deudores que no han cumplido sus obligaciones para con la Organización. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, opina que sería preferible una sola re-

solución, teniendo en cuenta la necesidad de economizar reduciendo la documentación. 
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El Dr. TARIMO pregunta qué es más económico: resoluciones separadas o una sola resolución 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que eso depende-de si siete resoluciones son más 
eficaces que una para conseguir que se efectúen los pagos. Sin embargo, es evidentemente más 
económico producir una resolución que siete. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los proyectos de resolución contenidos 

en los Anexos 2， 3 y 4 del documento ЕВ59/40 y que se refieren respectivamente a Bolivia, Chad 

y el Imperio Centroafricano. 

Decisión: Quedan aprobadas las resoluciones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución contenido en 

el Anexo 5 y que se refiere a Kampuchea Democrática. 

El Dr. VENEDIKTOV no juzga util adoptar la resolución en este momento, puesto que el Di-

rector General no ha podido establecer contacto con las autoridades sanitarias de Kampuchea 

Democrática. Propone que se aplace la adopción de la resolución y que se pida al Director 

General y al Director Regional que averigüen algo más sobre la situación actual. 

Al Profesor AUJALEU no le parece equitativo enviar resoluciones reclamando atrasos de con-

tribuciones a un país y no a otro que está en una situación exactamente idéntica, salvo que no 

se ha podido establecer contacto con él. Kampuchea Democrática tiene atrasos de contribucio-

nes no inferiores a los que tienen Chad o el Imperio Centroafricano. Opina que la resolución 

debe enviarse. Se trata de una cuestión de principio. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo ©n que se trata de una cuestión de principio, pero seña-

la que la situación es diferente respecto de Kampuchea Democrática porque también se ha presen-

tado una resolución especial relativa a la concesión a ese país de asistencia suplementaria. 

No tiene objeción que oponer a que la resolución se transmita a la Asamblea d© la Salud a con-

dición de que entretanto el Director Regional y ©1 Director General traten de establecer con-

tacto con Kampuchea Democrática, pero si se vota el proyecto de resolución, se abstendrá. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo apruebe la resolución, teniendo en cuenta la absten-

ción del Dr. Venediktov. 

Decisión: En este entendimiento, queda aprobada la resolución. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros los proyectos de resolución contenidos 

en los Anexos 6, 7 y 8 y que se refieren, respectivamente, a Granada, Haití y la República 

Dominicana. 

Decisión: Quedan adoptadas las resoluciones. 

4. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISI-

BLES Y TROPICALES : Punto 18.2 del orden del día (resolución WHA29.71; documento EB59/l7) 

El Dr. BERNARD, Subdirector General, recuerda que el Director General presenta al Consejo 

el documento EB59/l7 en cumplimiento de la petición, formulada en la resolución WHA29.71, de 

que informe al Consejo Ejecutivo en su 59
a

 reunión y a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud so-

bre la marcha de las actividades. En el informe se resume brevemente la evolución del progra-

ma en 1976 y se señalan los problemas a que habrá que hacer frente en 1977. El texto es deli-

beradamente breve, pero los miembros del Consejo pueden disponer, si lo desean, de una documen-

tación completa sobre el particular. 

El informe se compone de tres secciones, la primera de las cuales versa sobre los aspec-

tos científicos y técnicos del programa, aspectos que se han precisado y detallado en 1976. En 

la reunión de participantes en el Programa Especial (diciembre de 1976) hubo acuerdo general 
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en que los principios fundamentales del programa y sus objetivos científicos y técnicos son 

acertados y permiten emprender una acción productiva. En el informe se encarece la importan-

cia de los grupos científicos de trabajo, gracias a los cuales la cooperación se ha ampliado 

considerablemente en comparación con las actividades tradicionales de la OMS. En efecto, se 

está creando en torno al programa una comunidad científica mundial que, mediante el intercam-

bio permanente de ideas y de sugerencias, contribuye a la formulación del mismo. 

La segunda sección del informe trata de la organización y el funcionamiento del Programa, 

al que se han dedicado múltiples actividades en 1976. Se ha establecido el sistema de gestión 

más racional posible, con el fin de que el programa cuente con una amplia cooperación, de modo 

que no sólo los países beneficiarios, sino también los que aportan una contribución financiera 

o científica, puedan expresar su opinión e influir en la orientación de las actividades. Así 

concebido, el programa se ajusta de manera armónica a las actividades de la OMS, de conformi-

dad con los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Programa Especial es un programa integrado de investigaciones que comprende elementos 

nacionales, regionales y mundiales estrechamente correlacionados, en consonancia con la orien-

tación general que el Director General desea que tomen las actividades. El programa dista to-

davía mucho de ser perfecto y plantea numerosos problemas, pero a medida que pase el tiempo se-

rá posible determinar qué métodos son los mejores. De momento, el programa no es más que un 

bosquejo y a comienzos de 1977 se celebrarán consultas para darle una forma definitiva. El Di-

rector General informará sobre el particular a la Asamblea de la Salud y al Consejo. 

La tercera y última sección del informe se ocupa de la financiación del programa. Para 

1977 se han prometido contribuciones por valor de US $7,5 millones, pero esa suma será proba-

blemente muy superior si se tienen en cuenta las contribuciones aún no precisadas que varios 

países se han comprometido a aportar en el transcurso del año. Con respecto al futuro, el Di-

rector General recomienda al Consejo que se establezca en el Fondo de Donativos para el Fomento 

de la Salud una Cuenta Especial para investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales 

en la que, a partir de 1977, puedan ingresarse las contribuciones mencionadas. El Director Ger 

neral estima importante que las aportaciones que en lo sucesivo se hagan al Programa Especial 

tengan en lo posible un carácter general y no se destinen a fines concretos. De este modo, 

podrá disponerse de un presupuesto global para el Programa Especial y será posible asignar fon-

dos para actividades determinadas con arreglo al orden de prioridad recomendado por los órganos 

administrativos y técnicos del Programa, dentro de las directrices generales señaladas por el 

Consejo y la Asamblea. Así, pues, el Director General propone que en el bienio 1980-1981 se le 

autorice para consignar los créditos para el programa como una suma global sin un destino con-

creto. Si el Consejo aceptase ese procedimiento, podría convenir en que para 1978 y 1979 las 

previsiones presupuestarias para actividades específicas del presupuesto por programas se re-

distribuyan con arreglo al orden de prioridades que se establezca el año entrante. 

Gracias a la aportación de importantes contribuciones, el programa, reconocido como una de 

las principales manifestaciones de la cooperación técnica, hizo notables progresos en 1976. 

Con todo, quedan por precisar muchos de sus aspectos antes de emprender su plena ejecución, y 

el Director General recibirá complacido la opinión del Consejo. 

El Profesor AUJALEU toma nota con interés del contenido de las dos primeras secciones del 

informe y, respecto de la tercera, que trata de la financiación del programa, estima que lo me-

jor sería adoptar un criterio más general y no recomendar al Director General ninguna decisión 

que prejuzgue las soluciones que se hayan de acordar en la reunión de donantes prevista para 

febrero o marzo. Corresponde a los donantes decidir si sus contribuciones se destinarán a fi-

nes generales o específicos, y la OMS no puede hacer otra cosa que expresar sus preferencias en 

el asunto. La única decisión positiva que se ha tomado es la de asignar al presupuesto del 

programa para 1980-1981 fondos del presupuesto ordinario. Esta decisión puede ser objeto de 

un acuerdo inmediato pero, en cuanto a las demás, es más prudente esperar. 

El Dr. BUTERA hace suyas las observaciones del Profesor Aujaleu. El Director General ha 

señalado los riesgos para la salud que más preocupan a la mayoría de los países de Africa. El 

fondo especial para facilitar la determinación de los problemas y la formulación de una opor-

tuna política a largo plazo deben quedar establecidos en el presupuesto ordinario, para que los 

objetivos puedan alcanzarse en plazo prudencialmente breve. Convendría saber si por "programa 
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especial" se entiende que las actividades se centrarán en los nufevos métodos o en determinados 

sectores de riesgo. Tiene la impresión de que pudiera haber cierta imbricación entre los ser-

vicios antipalúdicos y los de enfermedades parasitarias, y quizá- sea posible fundirlos en un 

programa único. 

El Dr. CHUKE indica que algunos miembros del Consejo han venido participando en las acti-

vidades relacionadas con el Programa Especial desde su iniciación, y que ha sido satisfactorio 

verlo crecer y observar la cristalización de ideas concretas acerca del problema de las enfer-

medades tropicales. Se trata tal vez de una de las empresas más ambiciosas emprendidas por la 

Organización hasta ahora. El esfuerzo en obtener fondos extrapresupuestarios ha retrasado, 

sin duda, la ejecución de planes concretos, pero en vista de los resultados de la reunión de 

donantes celebrada en 1976 y de la promesa de contribuciones por valor de US $7,5 millones 

convendría establecer ya proyecciones concretas para el futuro. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO, suplente del Dr. Ortega, solicita información complementaria so-

bre la esquistosomiasis, a la que se ha hecho referencia en los debates del Consejo acerca del 

presupuesto por programas. 

La enfermedad preocupa particularmente a varios países sudamericanos. En diversas reunio-

nes técnicas y políticas celebradas en América del Sur, se ha expresado grave inquietud por las 

alteraciones ecológicas que provoca la construcción de grandes presas o la ejecución de impor-

tantes obras públicas. Se han adoptado varias resoluciones en las que se pide la ejecución de 

estudios por intermedio de la OPS, en ese aspecto. Se han recibido indicaciones alentadoras 

sobre la participación de la OMS. En una reunión de un grupo de trabajo se examinó la situa-

ción en general y, en particular, la posibilidad de dotar becas para la formación del personal 

indispensable. 

La mayoría de los proyectos mencionados en el documento de trabajo en el que se dan deta-

lles acerca del presupuesto para la lucha contra la esquistosomiasis en relación con el Progra-

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (documento TDR/WP/76.9) 

se ejecutan en Africa; el único previsto para Sudamérica es el último en el orden de prioridad, 

circunstancia que es motivo de preocupación. Los estudios deben realizarse no sólo en las zo-

nas donde el peligro ya existe, sino también en aquellas expuestas a grandes riesgos. Conven-

dría saber si el proyecto previsto para Sudamérica comprende el estudio de los factores ecoló-

gicos , y qué podría hacerse para darle mayor prioridad. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que desde el comienzo ha apoyado sin reservas el Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La delegación de la Unión 

Soviética fue uno de los patrocinadores iniciales de la primera resolución adoptada sobre la 

materia en 1974. Hasta hace muy poco los terribles problemas que plantean las enfermedades 

tropicales y parasitarias parecían no tener solución. Está firmemente convencido de la tremen-

da importancia de las investigaciones en ese sector; el Programa Especial representa un impor-

tante paso hacia adelante. El orador ha leído recientemente numerosas publicaciones para man-

tenerse bien documentado sobre el tema. 

Es digno de elogio el eficaz establecimiento de un plan para el programa y de una nueva 

estructura para su gestión, pero se tiende a conceder demasiada importancia a los donantes. No 

habrá de ser el dinero el factor determinante de su éxito sino el esfuerzo conjunto de los paí-

ses desarrollados y en desarrollo y de las diversas organizaciones interesadas. En vista de 

los sistemas modernos de comunicaciones internacionales, las enfermedades tropicales represen-

tan una amenaza no sólo para los países del trópico, sino para los de todo el mundo. Habrá 

que dirigir una invitación amplia e incondicional a todas las organizaciones e instituciones 

que puedan participar en el programa. En los órganos consultivos o grupos científicos estable-

cidos en la Sede deben figurar investigadores y especialistas de todos los países. 

La URSS está dispuesta a contribuir al programa todo cuanto pueda. Está creando una jun-

ta especial de directores de institutos con experiencia en investigaciones sobre enfermedades 

tropicales y parasitarias. Mucho se ha hecho ya, por ejemplo, en relación con diversos aspec-

tos de la lucha antivectorial, la oncocercosis y la helmintiasis en las Repúblicas del Asia 

Central y en Siberia. La URSS está dispuesta a facilitar orientación a las instituciones de 

diferentes partes del país y a movilizar a sus investigadores para que participen activamente 
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en el programa. También se aprestará a recibir becarios para que sigan estudios en sus insti-

tutos , y a formar médicos para el programa. Facilita ya asistencia bilateral a muchos países 

tropicales y, a petición de éstos, emprenderá investigaciones sobre enfermedades tropicales 

dentro del marco del Programa Especial. El orador ha examinado con el Director del Programa 

Especial la posibilidad de una colaboración de esta clase y los distintos medios de movilizar 

el potencial científico de países sumamente distintos. Ve con satisfacción el informe del Di-

rector General sobre la marcha de las actividades (EB59/l7) y desea a todos los participantes 

el mayor de los éxitos en la ejecución del programa. 

El Dr. CUMMING da su firme apoyo a la concepción general del programa, a la elección de 

las seis enfermedades y a los criterios propuestos, y acoge con especial satisfacción el presu-

puesto para el programa, que proporciona una clara idea de su orientación, su orden de priori-

dades y las distintas formas posibles de emprender las actividades. Es igualmente satisfacto-

ria la labor realizada por el grupo de revisión técnica cuyo informe (con los cambios en él 

recomendados) contribuye a disipar algunas dudas. Le complace que se preste una mayor atención 

al problema de la formación. Pese a haberse previsto para ello un crédito de alrededor del 

20,5% del presupuesto, en la documentación anterior no se daba a esta actividad la importancia 

debida. Se ha de hacer notar que el grupo de revisión técnica ha hecho hincapié en que, en de-

finitiva , l a eficacia del Programa Especial se juzgará con un criterio socioeconómico, y apoya 

firmemente la idea de establecer otro grupo científico de trabajo para abordar esa cuestión. 

Tras haber sentido cierta decepción inicial al comprobar que el programa se centra en la 

Región de Africa, ahora comprende que esto era inevitable: para obtener resultados positivos, 

la OMS debe centrar su actividad en ciertos sectores. Con todo, hay que confiar en que más 

adelante el programa se extienda a otras regiones. Esto podría conseguirse bastante pronto con 

ayuda de la red de laboratorios colaboradores y de más instituciones de otras regiones. 

En cuanto a los aspectos financieros, el establecimiento de una cuenta en el Fondo de Do-

nativos para el Fomento de la Salud es, de momento, la solución más lógica, ya que permite 

aceptar fondos inmediatamente e iniciar con rapidez el programa, y deja un margen de flexibi-

lidad suficiente para adoptar otras formas de presupuesto, si resultase conveniente. 

También el Dr. TARIMO observa complacido que el programa se inicia bajo buenos auspicios. 

En la fase actual de desarrollo de los programas de la OMS hay dos aspectos que revisten una 

importancia singular. En primer lugar, la atención que se presta a la coordinación de las ac-

tividades en curso, según queda indicado en las secciones 1 y 2 del informe. A medida que el 

programa progrese, irán participando sin duda más instituciones. Cuando se inicia una nueva 

empresa surge siempre la tentación de dejarse llevar por la novedad y de olvidar las activida-

des en otros sectores. 

En segundo lugar, se concede la importancia debida a la formación. Igual interés habría 

que poner dentro de la OMS en otros programas de colaboración. 

En cuanto al presupuesto, como acaban de indicar varios oradores, la apertura de una cuen-

ta especial es, de momento, la solución indicada. Ve con agrado que se aborde el presupuesto 

con un criterio amplio, que concede mayor flexibilidad en la evolución del programa que la que 

permitiría el sistema de proyectos individuales. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en calidad de miembro del Consejo, dice que en 

la futura labor de coordinación deberán tenerse en cuenta las actividades desarrolladas en 

otras regiones, en especial en las subtropicales, con objeto de no dar sensación de discrimi-

nación . 

El Dr. HASAN apoya las propuestas del Director General respecto de la financiación global 

del programa mediante una cuenta especial. 

El Dr. JAYASUNDARA ve en el programa varias características merecedoras de elogio y agre-

ga que, cuando se ponga en ejecución, participarán en los trabajos varios laboratorios de paí-

ses tropicales y centros colaboradores de países desarrollados. ¿Se propone la Organización 

publicar un boletín de investigaciones o una reseña de los trabajos realizados en los estudios 

preliminares sobre los programas en curso, o proyecta utilizar los medios de información exis-

tentes? Sería útil publicar las conclusiones preliminares para evitar toda duplicación de las 

investigaciones y efectuar así economías considerables. 



E B 5 9 / S R / 2 0 

P á g i n a 10 

El Profesor JAKOVLJEV1С suscribe las observaciones del D r , Jayasundara. La coordinación 

tiene gran importancia. Los debates celebrados sobre el particular en Arusha han sido útiles 

У le complace observar que el centro de investigaciones de Zambiá está ya en funcionamiento. 

En lo futuro, habrá que prestar una atención creciente a la coordinación. 

El Profesor REID da también su apoyo a las propuestas formuladas por el Director General 

en el informe sobre la marcha de las actividades• El folleto sobre enfermedades tropicales, 

sin carácter técnico, será de suma utilidad, ya que en los países libres de esas enfermedades 

se sabe poco de la magnitud del problema. Apoya la propuesta creación de un fondo general, de 

preferencia con contribuciones no destinadas a determinados aspectos del programa, y espera 

que el Banco Mundial acepte plenamente la función que se le ha fijado y aporte crecientes con-

tribuciones en metálico• Confía asimismo en que el mayor número de países posible proporcione 

al programa el apoyo material y los servicios de expertos que sus medios les permitan. Un país 

que el orador conoce muy bien espera ciertamente hallarse en condiciones de hacerlo. 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVAS comparte la opinión expresada sobre el programa por los orado-

res que la han precedido en el uso de la palabra. Deberán formar parte del Comité Consultivo 

Técnico y Científico,a que se hace referencia en el apartado 3 de la sección 2.2 del informe 

del Director General sobre la marcha de las actividades, representantes de distintas discipli-

nas , e n t r e ello sociólogos, economistas y psicólogos. 

El D r . HELLBERG, suplente del Profesor Noro, opina que se ha comenzado bien un programa 

que tan importantes elementos contiene para el futuro cometido de la Organización. En ese sen-

tido, son de gran importancia los modelos establecidos para la planificación, coordinación, or-

ganización e investigaciones consiguientes. Si bien importa mucho el apoyo financiero, se ha 

observado con razón que deberá hacerse hincapié en la cooperación técnica y sobre todo en la 

formación profesional y en la mejora y fortalecimiento de la capacidad investigadora de los 

países afectados. El programa formará parte del más señalado progreso hacia una mayor justicia 

social y ayuda a los necesitados, aspectos que deberán tenerse siempre en cuenta cuando se tra-

te de conseguir ayuda. Por tratarse de una actividad a largo plazo, no hay que prometer solu-

ciones fáciles o rápidas. 

El orador aprueba la propuesta de crear una cuenta especial siempre que no estorbe en modo 

alguno las medidas que se están adoptando actualmente para encontrar otras soluciones. Por su-

puesto, la posibilidad de recibir contribuciones sin que se impongan restricciones, dependerá 

en gran medida de la confianza que merezca la planificación y la administración del programa. 

Es importante tener una idea clara de cómo van a cubrirse los gastos de apoyo. Si se quiere 

realizar un esfuerzo a largo plazo sobre todo, tiene que estar muy claro con qué tipo de apoyo 

se cuenta; no debe haber incertidumbres cuando se trata de conseguir ayuda de manera continuada. 

El D r . BERNARD, Subdirector General, responde a la pregunta formulada por el Profesor Aujaleu y 

afirma estar de acuerdo en que, si bien la solución ideal sería disponer de recursos sin un de-

terminado destino, que pudieran utilizarse de acuerdo con las prioridades del programa, no pue-

de establecerse esa norma fija para que la sigan todos los países. En los comienzos de un programa 

de las características del actual, es preciso aplicar una mezcla de idealismo y de pragmatismo 

y utilizar toda la ayuda posible sea cualquiera la forma en que se preste. 

En respuesta a las observaciones del D r . Venediktov, dice que serán bien acogidas todas 

las aportaciones ofrecidas que pueden favorecer el desarrollo del programa, e incluso los acuer-

dos bilaterales que favorezcan sus objetivos, como contribución al objetivo común, y esperar que 

se establezca y se afirme la confianza a la que se ha referido el Dr. Hellberg, así como que 

exista una posibilidad cada vez mayor de adoptar un criterio más consolidado y uniforme. El 

D r . Venediktov tiene razón al afirmar que los términos "donante" y "beneficiario" son inadecua-

dos ； h a n desaparecido casi del vocabulario de la Organización. Si los ha utilizado ha sido 

simplemente para establecer una distinción sin pensar por ello en una relación donante/receptor. 

La relación tiene un carácter de cooperación técnica en la que quien da, también recibe, hecho 

que es asimismo cierto en otros muchos casos, entre ellos el de la erradicación de la viruela• 
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Los comentarios hechos por los miembros del Consejo han aumentado en mucho la confianza 

de la Secretaría en la validez de las actividades realizadas y le ha dado mayor conciencia de 

su responsabilidad en lograr el éxito del programa. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-

des Tropicales, afirma que el sector del programa dedicado a la investigación y al desarrollo, 

cuyo objetivo es la creación y el perfeccionamiento de instrumentos para la lucha contra las 

enfermedades parasitarias, tiene un carácter verdaderamente mundial, pues su finalidad es coor-

dinar todos los recursos disponibles del mundo a escala mundial. Por ejemplo, el primer grupo 

científico de trabajo que se viene reuniendo desde hace unos dos años en una actividad piloto 

sobre la inmunologia de la lepra, cuenta con 17 laboratorios colaboradores repartidos por Japón, 

el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la URSS y Venezuela. Es de esperar que, a me-

dida que se extiendan las actividades del programa, participen en él un mayor numero de cientí-

ficos y de instituciones. 

Se ha previsto que las actividades, correlacionadas de formación de personal y fortaleci-

miento de las instituciones tengan sus primeras repercusiones en Africa y se extiendan a otras 

regiones con la rapidez conveniente. En el informe del Director General sobre la marcha de las 

actividades se indica el ritmo de esa evolución. La labor de investigación tiene un carácter 

global, y los científicos que van a formar parte de los grupos de trabajo se han elegido de di-

ferentes partes del mundo en función de sus conocimientos, con la esperanza de que un número 

cada vez mayor de dichos científicos en instituciones ayuden a desarrollar y ejecutar el pro-

grama. 

La preponderancia que se ha dado a la formación de personal en el programa está justifica-

da. Con ello se trata de que los países afectados lleguen a ser autosuficientes para que cada 

sector pueda determinar sus propios problemas y colaborar en su solución. Se ha dado gran im-

portancia en la investigación a disciplinas como la epidemiología y la investigación operativa, 

así como al perfeccionamiento de nuevas técnicas. 

Aunque en el contexto actual el orador no sabe a ciencia cierta el origen exacto de la ex-

presión "programa especial", hay muchos aspectos del programa que la Secretaría considera espe-

ciales . Es especial porque no trata de ocuparse de todas las enfermedades tropicales sino que 

ha elegido un grupo de ellas para dedicarles inicialmente una mayor atención. Es también espe-

cial desde el punto de vista de los mecanismos de coordinación, ya que se nutre de los recursos 

disponibles en la Sede y es de esperar que más tarde lo haga de las oficinas regionales y de 

los centros nacionales de investigación. Los expertos técnicos de distintas divisiones se han 

encargado de llevar adelante el programa en la Sede. Por ejemplo, la División de Paludismo y 

otras Enfermedades Parasitarias se encarga de las cinco enfermedades parasitarias y se está pro-

curando que la labor de investigación que se realiza responda lo más fielmente posible a los 

problemas cotidianos que adviertan las personas encargadas de la lucha contras esas enfermeda-

des . La lepra está a cargo de la División de Enfermedades Transmisibles y el programa depende 

en general de los recursos de otras muchas divisiones y de los científicos de diferentes partes 

del mundo. 

La comunicación,a la que se ha referido el Dr. Jayasundara, es uno de los problemas que 

preocupa mucho a la Secretaría. Se ha decidido preparar y distribuir copias del programa a los 

científicos e instituciones interesados. Es de esperar que los comités consultivos regionales 

de investigaciones médicas estudien la labor que se está realizando y que se establezca comuni-

cación entre los consejos regionales de investigación y los grupos científicos de trabajo, así 

como con otros especialistas， a través de las publicaciones• Se trata de un problema difícil 

que habrá que tener constantemente a la vista. Una de las cosas fundamentales que podrá conse-

guirse merced al programa es evitar la duplicación innecesaria de las actividades de investiga-

ción . 

Se ha tomado nota de la sugerencia hecha por la Dra. Violaki-Paraskevas de que se tomen 

las medidas oportunas para que en el comité consultivo técnico y científico participen espe-

cialistas de muchas disciplinas diferentes. En el grupo de revisión técnica, que fue el pre-

cursor de ese órgano, figuraban especialistas en las seis enfermedades, expertos en salud pú-

blica tropical y algunos especialistas en disciplinas científicas básicas, así como también eco-

nomistas . Se efectuaron también consultas con algunos especialistas en ciencias psicosociales• 

La Secretaría sabe muy bien cuán importante es abstenerse de prometer soluciones rápidas. 

Se está intentando estimular la investigación biomédica básica con la esperanza de que surjan 

nuevas técnicas, pero se reconoce que dichas actividades tienen carácter de inversiones a lar-

go plazo que solamente se podrán evaluar correctamente dentro de cinco, diez o quince años y 
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no anualmente. Ahora bien, en tanto llegan esas nuevas técnicas, es importante que se haga un 

uso m á s eficaz de los instrumentos con que ya se cuenta para que el programa pueda abarcar am-

pliamente desde la investigación básica biológica a la de tipo epidemiológico y operativo. 

En cuanto a los detalles presupuestarios del programa de esquistosomiasis, a los que se 

ha referido el Dr. González Carrizo, quedan expuestos en cinco secciones: la sección 1，que 

trata de la mejora de los medicamentos, la sección 2， de la epidemiología, la sección 3， de la 

salud pública y su importancia socioeconómica (con una referencia a América del Sur) y las sec-

ciones 4 y 5 de la inmunología y la investigación biomédica básica. Todas ellas - especial-

mente las secciones 1， 4 y 5 - son operaciones de carácter mundial y es de esperar que puedan 

colaborar todos los científicos interesados• Las áreas geográficas están elegidas de acuerdo 

con las zonas ecológicas ； algunas en América del Sur, otras en Africa y algunas en otros lugares. 

El D r . LEPES j Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, dice que 

tal vez exista la impresión de que se ha dado preferencia a Africa en lo que respecta a la 

investigación sobre esquistosomiasis• En realidad, existen dos grandes proyectos de investiga-

ción sobre esta enfermedad, uno en Ghana y otro, en el que no participa la O M S , en Santa Lucía 

del Caribe. L a atención concedida a Africa es comprensible quizás porque, de las cuatro espe-

cies de esquistosomas existentes, tres se crían en Africa. En cuanto a las obras de riego re-

cientemente realizadas y a los lagos artificiales, a los que se ha referido el D r . González 

Carrizo, existen créditos presupuestarios para cubrir ese aspecto del programa con cargo al pro-

yecto M P D 024， que trata de la epidemiología de la esquistosomiasis y de los posibles métodos 

de lucha contra ella. Personal de la Sede se desplazará a América del Sur para colaborar con 

los expertos nacionales en la creación de técnicas para evitar la implantación de la enfermedad 

en zonas donde no es endémica. Anteriormente , los investigadores de América del Sur iniciaron, con 

ayuda de la Organización， tres proyectos de investigación en los que se ha estudiado la ecolo-

gía local en relación con las infecciones de esquistosomiasis. En la Conferencia Internacional 

sobre Esquistosomiasis celebrada en El Cairo (1975)， hubo un sector totalmente dedicado a la 

ecología de la enfermedad y a posibles métodos bioecológicos de evitar su propagación. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución sobre la cues-

tión para la próxima sesión. 

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

EL CANCER: Punto 18.3 del orden del día (resolución WHA28.85; documento EB59/l8) 

El Dr. CH'EN， Subdirector General, recuerda que en la resolución WHA28.85 la Asamblea de 

la Salud pidió al Director General que siguiera esforzándose en establecer un programa inter-

nacional de investigaciones sobre el cáncer, con objeto de fomentar la cooperación internacio-

nal y la coordinación, y que informara periódicamente sobre la marcha de las actividades al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Ruega al Dr. Akhraeteli que presente el docu-

mento EB59/18. 

El Dr. AKHMETELI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que en la in-

troducción del informe del Director General sobre la marcha del programa de planificación a 

largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer (documen-

to EB59/18) se subrayan dos principios: primero, que el problema del cáncer es sumamente com-

plejo y requiere una labor raultidisciplinaria a largo plazo； segundo, que el principal esfuer-

zo de ejecución del programa debe correr a cargo de organizaciones nacionales y que la OMS se 

encargará de fomentar la coordinación, examinar y evaluar los progresos hechos en varias ramas 

de la oncología, normalizar la metodología, etc. Los cuatro elementos principales que integran 

el programa a largo plazo formulado en informes anteriores del Director General son las inves-

tigaciones clínicas, las investigaciones sobre los factores del m e d i o , la investigación funda-

mental y los servicios sanitarios relativos al cáncer. En el documento EB59/l8 se resumen los 

últimos adelantos logrados por los diversos servicios interesados de la Sede así como las ac-

tividades regionales del caso. 
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En la Sede hay doce servicios, además del servicio del cáncer, que se ocupan de diversos 

aspectos del cáncer como parte integrante de sus propios programas mundiales, por ejemplo, los 

servicios de higiene del trabajo, estadísticas de mortalidad por cáncer, aditivos alimentarios, 

contaminación del medio, medicina de las radiaciones, inmunología, clasificación internacional 

de enfermedades y veterinaria de salud pública, etc. 

Los principales elementos que integraron el programa a largo plazo en 1975-1976 eran los 

siguientes : 

1) La red de centros colaboradores de la OMS para la evaluación de los métodos de di agnós-

tico y tratamiento de las distintas formas de cáncer se ha ampliado con la creación de 

tres nuevos centros colaboradores de investigaciones clínicas sobre cáncer de la vejiga, 

del pulmón y del cuello uterino. 

2) Prosiguiendo las actividades del amplio programa de Clasificación Histológica Interna-

cional de Tumores, la OMS publicó la clasificación siguiente： tipos histológicos de tumo-

res del aparato genital femenino, tipos histológicos de tumores intestinales y leucemias 

y 1infornas. 

3) En 1976 se dio cima a las labores de normalización de registros oncológicos de hospi-

tales y se publicó un prontuario. Se propuso un sistema de registro de casos de cáncer 

en hospitales que podrán utilizar tanto los países desarrollados como los que aún están en 

desarrollo. 

4) En noviembre de 1976 el Comité de Expertos en Quimioterapia de Tumores Sólidos formuló 

orientaciones para la utilización de la quimioterapia en el tratamiento de cánceres ordi-

narios . 

5) Se ha hecho un progreso importante en materia de registros del cáncer con el estable-

cimiento de un sistema normalizado de codificación de la evolución, la morfología y la to-

pografía de los tumores: la sección de oncología de la Clasificación Internacional de En-

fermedades . 

6) Con el apoyo del Instituto Nacional del Cáncer, de los Estados Unidos de América, se 

celebró una conferencia internacional para debatir la manera más racional de abordar el 

problema de la síntesis de preparaciones anticancerosas, que ha constituido un ejemplo de 

cooperación fructífera entre los especialistas de la investigación fundamental y los espe-

cialistas de la práctica clínica. 

7) El servicio de Inmunología organizó un grupo científico para estudiar el estado actual 

de los conocimientos sobre el problema de los coadyuvantes inmunológicos. 

8) Mediante reuniones, prontuarios de formación y el apoyo a actividades de investigación 

y coordinación de organizaciones intergubernamentales, varios servicios de la Sede han 

abordado los problemas de la carcinogenicidad de los productos naturales y de los aditivos 

alimentarios, de los peligros del medio y de los factores laborales. 

Varios países desarrollados han adquirido gran experiencia en la organización de activida-

des de lucha contra el cáncer y una de las misiones de la OMS es transmitir esos conocimientos 

a los países en desarrollo. La revisión y reevaluación sistemáticas de los datos reunidos en 

diversos sectores de la oncología contribuirán a conseguir nuevos progresos. La estrategia ge-

neral del programa a largo plazo es fomentar las investigaciones idóneas y su aplicación, así 

como favorecer la adopción de métodos racionales en materia de prevención, diagnóstico y trata-

miento de los tumores. 

La OMS seguirá desempeñando la función directiva en el desarrollo de una metodología in-

ternacional normalizada y seguirá cooperando estrechamente con las diversas organizaciones in-

tergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del problema del cáncer. 

El D r . CUMMING dice que ha leído con interés el documento EB59y/l8 y apoya las actividades 

que desarrolla la OMS. Sin embargo, le preocupa que se haya relegado en gran parte al anexo 

del informe al Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer, que, si bien está fi-

nanciado por un reducido número de Estados Miembros, forma parte integrante de la OMS. En un 

documento que trata de la cooperación y coordinación internacionales en las investigaciones 
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sobre el cáncer, el CIIC debe indudablemente aparecer junto con la propia OMS y la Unión Inter-

nacional contra el Cáncer, como las tres organizaciones que más se ocupan del cáncer. Conven-

drá que la Secretaría prepare un documento en el que se expongan-las actividades y las esferas 

de atribuciones respectivas del CIIC y del Servicio del Cáncer de la Sede de la OMS. Es indu-

dable que ambos organismos realizan una intensa labor, pero deben hacerlo en coordinación es-

trecha . 

Observa con satisfacción en la sección 6 del documento EB59/18, que en 1976 se constituyó 

un Comité Permanente Mixto sobre Cánceres Profesionales, en el que participan la OIT, el CIIC 

y la OMS. 

El Profesor REID dice que apoya, en general, el documento EB59/l8. Sin embargo, comparte 

los puntos de vista del Dr. Cumming sobre la coordinación. Tiene entendido que un consultor 

está preparando un informe para el Director General a fin de contribuir a que el Consejo cele-

bre un debate importante sobre la materia en la próxima sesión. 

La OMS habrá de centrar las investigaciones internacionales sobre el cáncer en los secto-

res que tengan mayor probabilidad de resultar fructuosos, a saber, la epidemiología, la educa-

ción sanitaria, los estudios sobre ambientes diferentes (puesto que la etiología del cáncer es 

sobre todo un problema del medio), y los sistemas de registro del cáncer. Otro aspecto sobre 

el que quizá valga la pena emprender encuestas regionales y subregionales es el de los servi-

cios clínicos, cuyas normas de tratamiento, sobre todo en lo que se refiere a formas raras de 

cáncer, varían mucho de un Estado Miembro a otro, a pesar de existir en ellos servicios de sa-

lud bastante similares. 

Le decepciona comprobar que el informe contiene tan sólo una frase sobre la prevención. 

Como ha manifestado en ocasiones anteriores, la mayoría de los cánceres pueden prevenirse y la 

Organización debe dar preferencia a la aplicación de los conocimientos actuales en esa esfera. 

Los organismos internacionales y nacionales respetables que se ocupan del cáncer, se dedican a 

todo menos a la prevención, que es donde sus esfuerzos podrían resultar más eficaces. Espera 

que se pueda estudiar más a fondo esa cuestión en la próxima sesión del Consejo. 

El Dr. VENEDIKTOV declara que siempre ha apoyado el programa internacional de investiga-

ciones sobre el cáncer y que en esta ocasión le complace poder felicitar al Director General 

por su informe, no obstante ser breve, pues muestra que las actividades de la OMS se hallan 

bien orientadas hacia una estrategia general. También es evidente que la coordinación entre 

los diversos servicios de la Sede ha permitido establecer un solo programa. Sin embargo, como 

ha señalado con insistencia la Asamblea, es tal la complejidad del problema que no podrá resol-

verse si no se dispone de un programa general, coordinado e internacional de investigaciones. 

A juzgar por el informe del Director General sobre la marcha del programa, este programa no 

existe aún. Ello obedece a muchas razones； la suma que se le ha asignado en el presupuesto or-

dinario es pequeña, quizá a título experimental, para ver cómo podrá ponerse en ejecución el 

programa. Sin embargo, no es tan sólo un problema de fondos : hasta la fecha, ni los Estados 

Miembros, ni las organizaciones internacionales, ni las instituciones científicas ni los hom-

bres de ciencia han comprendido que un programa internacional coordinado de investigaciones so-

bre el cáncer no sólo es indispensable sino una auténtica posibilidad. 

Se ha dicho que el CIIC forma parte de la OMS: en efecto, la Asamblea de la Salud aprobó 

los estatutos del Centro, pero parece poder afirmarse que ni el Consejo ni la Asamblea están 

bien informados acerca de sus actividades. No cabe duda que está realizando un excelente tra-

bajo de investigación en materia de carcinógenos ambientales, pero existen otros aspectos, co-

mo los carcinógenos víricos； además, en todo caso, el CIIC es un instituto de investigaciones 

y no está en condiciones de orientar los esfuerzos hacia la coordinación. Ha oído decir que 

el CIIC es un club de países ricos. Quizás esa afirmación no esté justificada, pero le gusta-

ría oír algunas observaciones sobre el particular； tal vez haya llegado el momento de reconsi-

derar los estatutos del Centro a la luz de los últimos acontecimientos. El orador sabe que se 

han celebrado deliberaciones acerca de la admisión de nuevos miembros. Habrá que tener en cuen-

ta las condiciones en que se realizan las investigaciones en los diversos países, así como el 

método que se emplea para elegir aquéllos en que tales investigaciones se van a llevar a cabo. 

Observa que recientemente se han hecho una serie de estudios sobre los carcinógenos químicos. 

La industria química produce una gran cantidad de carcinógenos : es menester llevar un registro 

de todos los carcinógenos inventariados en todos los países, para que no haya duplicación en 
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las investigaciones. Tal vez convendría que el examen de las actividades respectivas del ser-

vicio de la Sede sobre el cáncer y del CI1С lo llevasen a cabo varios consultores o un grupo 

establecido por el Consejo para estudiar el asunto en profundidad. No desea participar perso-

nalmente en ese comité, pues sabido es que desaprueba las actividades del CIIC. 

En el informe sobre la marcha del programa no se menciona la relación que guarda el pro-

grama internacional de investigaciones con otros programas que se llevan a cabo con carácter 

regional o nacional. Propone que se someta a la consideración de la 30
a

 o de la 31 Asamblea 

Mundial de la Salud un informe en el que se trace una estrategia y se señale a la atención de 

los Estados Miembros la necesidad urgente de coordinar e intensificar los esfuerzos. Se refie-

re al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución WHA28.85 y pide que se haga lo posible 

por intensificar el desarrollo del programa, que comienza a retrasarse. Desde luego, el fomen-

to de las actividades de lucha contra el cáncer tiene una importancia fundamental, pero no es 

posible conseguir resultados si no se avanza en las investigaciones. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, felicita también al Director General 

por su excelente examen. Le es grato observar que la Organización está dando cumplimiento a 

las resoluciones correspondientes de la Asamblea de la Salud. 

En su país, el cáncer es uno de los principales problemas de salud pública : cada año hay 

de 300 a 400 casos por 100 000 habitantes y según los datos recientes nada menos que un 20% de 

la mortalidad obedece al cáncer. Según parece desprenderse de los informes, la situación es 

muy semejante en otros países europeos. 

Apoya el programa de la Organización, sobre todo en lo que respecta a la investigación 

fundamental, que reviste gran importancia. Ningún país puede realizar investigaciones sobre 

todos los aspectos del problema. También es necesaria la actuación internacional para coordi-

nar las investigaciones sobre los aspectos clínicos, ambientales y terapéuticos. Nadie goza 

de protección contra el cáncer y todo el mundo espera de los hombres de ciencia que descubran 

los medicamentos que vengan a salvar vidas. La OMS debe intensificar su acción para fomentar . 

esas investigaciones. 

Concuerda con el Dr. Venediktov en que la coordinación es un requisito previo indispensa-

ble para alcanzar los resultados apetecidos. Gracias a la coordinación se pudo erradicar la 

viruela； este triunfo hubiera parecido imposible hace 20 años. 

El Dr. DLAMINI señala, refiriéndose a la sección 2 del informe, que la OMS sólo dispone 

de datos de mortalidad por cáncer sobre un reducido numero de países. Supone que los que no 

proporcionan estadísticas han de ser los países en desarrollo y pide al Director General que 

tenga paciencia ya que los servicios de estadística sanitaria de esos países siguen siendo ru-

dimentarios . Además, los hospitales de distrito no disponen de un número suficiente de pató-

logos para realizar autopsias. Abriga la esperanza de que la situación mejore. 

Comparte la preocupación del Profesor Reid de que en el documento se dé preferencia al 

tratamiento en detrimento de la prevención. Ni siquiera los métodos de tratamiento que mejo-

res resultados dan permiten prolongar mucho la vida de un enfermo. Los países en desarrollo 

desean recibir más información acerca de la prevención para poder mejorar la educación sanita-

ria en ese sector. 
a 

Recuerda que en 1965 la 17 Asamblea Mundial de la Salud creó el CIIC en el marco de la 

OMS para fomentar la cooperación internacional en materia de investigaciones sobre el cáncer. 

Ahora, aparece el CIIC en el anexo al informe sobre la marcha del programa (documento EB59/l8). 

Comparte la preocupación que siente el Dr. Cumming y considera que es necesario examinar la si-

tuación prestando particular atención a la coordinación. 

El Profesor AUJALEU también hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Cumming 

acerca del CI1С. Subraya que prácticamente todas sus actividades van encaminadas a los países 

en desarrollo y en ellos se desarrollan； las investigaciones no se efectúan en los países que 

aportaron los fondos sino allí donde son necesarias
 #
 La política científica del CIIC no la 

formula su Consejo Administrativo, integrado por representantes de los países participantes, 

sino un Consejo Científico formado por expertos procedentes tanto de los países que fundaron 

el CII como de otros países. 
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Se ha formulado la queja de que el informe del Director General sobre la marcha del pro-

grama no hace suficiente hincapié en la prevención. Eso es cierto. Si el CIIC hubiese tenido 

la evolución debida, se habría prestado mayor atención a los problemas de prevención, ya que 

la mayoría de las actividades del Centro están orientadas hacia la investigación de la carcino-

génesis: tan pronto como se identifica como carcinogénica una sustancia del medio ambiente, el 

Centro formula propuestas para su eliminación. En ese sentido, el CIIC se ha ocupado siempre 

de la prevención. Como ha señalado el D r . Venediktov, ni el Consejo ni la Asamblea de la Salud 

están bien informados acerca de las actividades del CIIC； además, a juicio suyo, la misma Se-

cretaría sólo tiene una noción vaga del funcionamiento del Centro. 

Se levanta la sesión a las 17,35 horas. 


