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SEPTIMA SESION 
Sábado, 12 de enero de 1980, a las 9 horas 

Presidente： Dr. A. M. ABDULHADI 

1. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO)： Punto 7 del 
orden del día (documento EB65/5 Rev.1) 

El Dr. KRUISINGA presenta el informe (documento EB65/5 Rev.1) en nombre del Comité del 
Programa y dice que es difícil someter un informe completo en esta coyuntura ya que el Séptimo 
Programa General de Trabajo se encuentra todavía en sus primeras fases de elaboración. 

Durante sus debates de noviembre de 1979 y enero de 1980, el Comité del Programa acordó 
por unanimidad que el Séptimo Programa General de Trabajo debería ser una respuesta de la OMS 
a las estrategias nacionales, regionales y mundiales que es preciso aplicar para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000. Tras examinar un plan comparativo, el Comité acor-
dó que el programa se elaborase junto con la formulación de las estrategias y que el proceso 
se llevase a cabo en los distintos países por medio de consultas continuas acerca de las es-
trategias de la salud para todos, el Séptimo Programa General de Trabajo, la preparación de 
programas a plazo medio y la preparación del presupuesto para los programas de la OMS a escala 
nacional. Los comités regionales deberán participar en las consultas y el proceso deberá fa— 
cilitar la identificación de las actividades concretas del programa basándose en la realidad 
de cada país. 

Existen varias soluciones al problema de la preparación del programa dentro de la Organi-
zación ,específicamente sobre la base de la realidad de cada país. Se expuso una solución en 
el documento EB65/PC/WP/9 titulado "Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado (1984-1989 inclusive). Naturaleza, método de preparación y estructura del programa". 
El Comité del Programa estudió ese documento el 8 de enero y estimó que quedaban por aclarar 
muchos problemas y cuestiones importantes, que propone que se resuman. 

Por lo que respecta a los principales problemas de políticas y principios, las orientacio-
nes relativas a la formulación de las estrategias de la salud para todos deben estar dirigi-
das a la aplicación de las políticas aprobadas en Alma-Ata. Por ello debe ponerse especial 
atención en los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud en los que pueden 
integrarse los programas. El problema del mejor procedimiento para vincular el desarrollo de 
los sistemas de salud al desarrollo global suscita varias cuestiones, entre ellas el estable-
cimiento racional de sistemas unificados de salud que respondan a los requisitos de una plani-
ficación eficaz, los métodos de organización, la administración operacional, la vigilancia y 
evaluación y el apoyo multisectorial. Además, ¿quá tipo de financiación ha de adoptarse para 
que resulte más eficaz y equitativa para todos los sectores de la población? 

Entre los problemas relativos a la tecnología para la salud figura la idea de una tecno-
logía adecuada para la salud que sea acertada, adaptable, aceptable y accesible； la identifi-
cación de la tecnología apropiada para la salud sin recargar los sistemas de salud con una 
tecnología compleja, su importancia tanto para los países desarrollados como en desarrollo, 
la magnitud de los esfuerzos nacionales y de la colaboración internacional para identificar 
y elaborar la tecnología de la salud; y el control social de la tecnología para la salud y 
la función de la OMS. Por lo que respecta a la investigación y a sus aplicaciones prácticas, 
se suscita la cuestión de si esta materia debe separarse del sistema de la salud o integrarse 
en ál. 

Otro aspecto de las políticas y principios es cómo pueden concillarse las prioridades de 
los distintos Estados Miembros con las prioridades regionales y mundiales, y si es necesario 
disponer de un marco flexible en el que incluir temas universales. 

El segundo problema importante se refiere a la preparación del Séptimo Programa General 
de Trabajo y a si éste ha de constituir una ampliación del Sexto Programa o ser un nuevo sis-
tema. Una posibilidad sería ampliar y actualizar el Sexto Programa General de Trabajo aunque 
existe el peligro evidente de que el marco de éste constituya una limitación. Otra posibili-
dad sería crear un nuevo marco, pero ello implicaría dedicar tiempo y trabajo a las modifica-
ciones necesarias en detrimento de la ejecución de los programas ordinarios. 



El tercer problema importante se refiere a la estructura del programa. También aquí exis-
ten varias posibilidades. Una es seguir el Sexto Programa General de Trabajo, con sus seis 
principales sectores de Ínteres; sin embargo, la programación a plazo medio ha sacado a la luz 
muchos problemas originados por la falta de homogeneidad de los tipos de programa que figuran 
en los principales sectores de interés. Una segunda posibilidad es adoptar la nueva estructu-
ra Dropuesta en el documento EB65/PC/WP/9, en el que los programas se agrupan en tres grandes 
categorías. Sin embargo, esas categorías no han obtenido unanimidad en el Comité del Programa. 
Las categorías son; a) programas de sistemas de salud (estructura funcional)； b) programas de 
tecnología para la salud (parte que corresponde a los sistemas de salud) y c) programas de pro-
moción y apoyo. El Comité del Programa atribuyó gran importancia a la necesidad de establecer 
una acción reciproca entre dichos programas, con objeto de organizar sistemas de salud basados 
en la atención primaria de salud para la presentación de programas que empleen tecnología apro-
piada y con un alto grado de participación de la comunidad. 

Otra cuestión relacionada con la estructura del programa es la relativa a la formación y 
perfeccionamiento del personal de salud. En caso de aceptarse la división del programa en tres 
grandes categorías ¿es necesaria una cuarta categoría de programa para la formación y perfec-
cionamiento de personal de salud o ha de agruparse con los programas de sis temas de salud, con 
objeto de formar personal de salud de conformidad con los requisitos de los servicios de salud, 
según se recomienda en la resolución WHA2 9.72? Por lo que respecta a los programas de sistemas 
de salud， el problema estriba en agruparlos de forma que se acentúen los vínculos entre ellos 
y se facilite su integración en infraestructuras unificadas de salud evitando que evolucionen 
en compartimientos separados. El Comité del Programa estimó que era especialmente importante 
reforzar los programas de promoción y apoyo para incluir la influencia de la OMS en los secto-
res económico y social a escala nacional. 

El ultimo problema relativo a la estructura del programa se refiere a la investigación y 
sus aplicaciones prácticas. ¿Es preferible agrupar todas las actividades de investigación de 
la OMS en un solo programa o debe dedicarse un programa a las actividades de fomento, desarro-
llo e investigaciones dispersas en el que las investigaciones específicas figuren incluidas en 
el programa con el que guardan relación? 

Otra cuestión importante es la referente a la vigilancia y evaluación. Comprende princi-
palmente dos problemas: en primer lugar, la evaluación de los progresos realizados en los 
Estados Miembros para lograr la salud para todos y, en segundo lugar, la evaluación de la efi-
cacia de la misma OMS en su apoyo a los esfuerzos de tales países. 

La presentación del programa constituye también un problema importante. Existen dos po-
sibilidades : un programa mundial para la totalidad de la Organización o seis componentes re-
gionales dentro de un programa mundial común. 

El Comité del Programa pidió a la Secretaría que preparara un documento sobre estos tras-
cendentales extremos. Una vez estudiado por el Comité del Programa durante la actual reunion 
del Consejo Ejecutivo, se remitirá el documento por conducto de los Directores Regionales, jun-
to con el documento EB65/PC/WP/9, a los países, quienes facilitarán seguidamente la información 
pertinente cuando formulen sus respectivas estrategias para la salud para todos en los comités 
regionales, tanto individual como colectivamente. El Comité del Programa estará entonces en 
mejores condiciones para cristalizar sus ideas en su reunion de noviembre de 1980 y para pre-
sentar un esbozo del Séptimo Programa General de Trabajo al Consejo Ejecutivo en su 67 reunion, 
en enero de 1981. 

Pese a que el informe que el Consejo tiene ya ante sí es algo breve, el Comité del Progra-
ma considero que es difícil hacer más en la fase actual y que dentro de algunos meses será po-
sible elaborar un documento más completo. 

El Dr. VENEDIКТОV dice que tenía entendido que el Comité del Programa celebraría una bre-
ve reunion para examinar el nuevo informe antes de su presentación al Consejo Ejecutivo. Pre-
gunta si en efecto se ha celebrado dicha reunión. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, dice que, según acordó el Comité del Programa 
y menciono el Dr. Kruisinga, se celebrará una corta reunion del Comité durante la presente reu-
nion del Consejo para examinar su informe antes de que los Directores Regionales lo transmitan 
A los Estados Miembros junto con el documento EB65/PC/WP/9. Se están reuniendo los componen-
tes del informe en un documento de trabajo que se distribuirá a los miembros del Comité del 
Programa el cual celebrará seguidamente su reunión. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que creía que el Comité del Programa examinaría las cuestiones de 
que se ocupa en la actualidad el Consejo y que luego se presentarían al Consejo en fprma de 
cuestiones con solicitudes de instrucciones. 

Está de acuerdo en que las deliberaciones del Comité del Programa han sido importantes e 
interesantes a la vez. El Comité acordó que los factores más importantes que habían de regir 
las actividades de la CMS y el Séptimo Programa serían la decision relativa a la salud para 
todos en el año 2000， las decisiones de la Conferencia de Alma-Ata y toda la reestructura-
ción que se lleva a cabo en las Naciones Unidas. 

Esto no entraña ninguna brusca ruptura entre el Sexto y el Séptimo Programa. El Sexto 
Programa General de Trabajo se encuentra a la mitad del periodo que le fue determinado, los 
programas a plazo medio normalmente se reajustan, y los trabajos de la Organización se están 
reorientando ya hacia la salud para todos. En realidad, los trabajos preparatorios relativos 
al Quinto y Sexto Programas han estimulado la adopción de ese objetivo. El Séptimo Programa 
debe representar un nuevo paso hacia adelante y al mismo tiempo estar orgánicamente vinculado 
a las anteriores actividades. 

La estructura del Séptimo Programa General de Trabajo admite naturalmente enmiendas de 
distinta naturaleza. El Dr. Venediktov ha preparado un cuadro de la estructura de los anterio-
res programas que permite evaluar la situación, las nuevas condiciones, los nuevos requisitos, 
la naturaleza del programa y las conclusiones relativas a las actividades. Al estructurar el 
Séptimo Programa habrá de tenerse en cuenta la experiencia adquirida con los que le precedieron 

La mayoría de las dificultades se presentan en relación con la clasificación de los pro-
gramas . No se trata únicamente de cómo agrupar los programas. El Sexto Programa comprende 
18 tipos de actividades agrupados en seis sectores principales, pero el Séptimo Programa pro-
pone únicamente tres. Aunque tal vez sea una buena idea， merecen reflexión algunas considera-
ciones ,dado que tanto el Comité del Programa como el Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental indicaron que la clasificación debería permanecer relativamente estable, ya que los 
países tendrían dificultades para seguir los trabajos de la OMS de efectuarse frecuentes modi-
ficaciones en la estructura del programa. 

Por lo que respecta a los tres epígrafes principales propuestos, no acierta a ver en don-
de se incluirán la formación y perfeccionamiento del personal de salud, la investigación o， 

por ejemplo, la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, que constitu-
yeron sectores específicos de actividad en los programas anteriores. De igual forma, tampoco 
ve dónde encajaría el Programa Ampliado de Inmunización o el programa de salud mental; ambos 
tienen aspectos más amplios que los puramente nacionales. 

Con objeto de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000， los países y la CMS 
tendrán que emprender trabajos de importancia que son complementarios pero no idénticos. Por 
ejemplo, a 1 elaborar un programa de inmunización, cada país necesitará en sus programas de 
atención primaria de salud y de sistemas de asistencia sanitaria una infraestructura que les 
permita una más completa inmunización de la poblacián. Por otra parte, en todo programa de 
inmunización figuran también elementos técnicos como la evaluación de vacunas y la preparación 
de nuevas vacunas o planes de inmunización, que difícilmente podrían incluirse dentro de los 
sistemas de asistencia sanitaria, pese a que puede considerarse que dichos sistemas abarcan 
todas las materias. Lo mismo cabe decir de otros programas. Por ello， abriga dudas respecto 
a la estructura propuesta. 

Llama la atención sobre la sustitución de "servicios completos de salud" por "sistemas de 
asistencia sanitaria". No comprende la finalidad del cambio, ya que ambas expresiones pueden 
significar lo mismo. Esa division sería oportuna si se propusiera en la actualidad crear un 
sistema mundial de asistencia sanitaria. Pero de lo que se trata es de sistemas y servicios 
de asistencia sanitaria en los países que, s i bien pueden tener características comunes, son 
muy distintos. Por ello, la OMS necesita un sistema de actividades para colaborar con los sis-
temas nacionales de asistencia sanitaria y promover su desarrollo， pero manteniendo su carác-
ter internacional. En gran numero de problemas de salud son necesarios no solo los esfuerzos 
nacionales sino también los internacionales, ya que, sin estos últimos, los primeros carecerían 
de sentido. El Comité del Programa deberá tener en cuenta esos aspectos en sus futuros tra-
bajos . 

Por últimoj hace suyas las observaciones del Dr. Kruisinga sobre la importancia de vigilar 
y evaluar la ejecución de los programas. En la actual reunion, el Consejo está estudiando la 
vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas, den-
tro del punto 9 del orden del día. Propone que en lo futuro tal vez fuese conveniente establecer 
una vinculación entre la vigilancia y la ejecución de los Programas Generales de Trabajo y de 
la estrategia para alcanzar la salud para todos en el año 2000. De esta forma, podría llevar-
se a cabo la vigilancia y la evaluación como un todo, abarcando también los puntos 6， 7 y 8 
del orden del día. 



El Dr. BRYANT dice que los asuntos son a la vez complejos e importantes. El Comité del 
Programa ha determinado los problemas y conviene en que, por el momento, no es posible proponer 
soluciones. Sin embargo, el Comité deberá contar con tiempo suficiente para examinar las cues-
tiones planteadas y seguidamente proponer soluciones al Consejo Ejecutivo. Como ha sugerido 
el Director General, quizás el Comité del Programa pueda sacar provecho del examen que han he-
cho de estas cuestiones críticas los órganos regionales y nacionales. 

La Dra. PATTERSON conviene en que, por el momento, no tiene gran objeto que el Consejo 
Ejecutivo discuta los problemas que se plantean. Ha tomado nota de la etapa a que ha llegado 
el Comité del Programa y alienta a éste a que prosiga en sus actividades. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que hay que elegir uno de los méto-
dos de preparación y presentación del programa. Habida cuenta de la evolución que se ha expe-
rimentado desde la preparación del Sexto Programa y de las deliberaciones del Consejo, estima 
que el Séptimo Programa no debe sujetarse a un marco preexistente. El cambio no provocaría ne-
cesariamente ningún transtorno, pero se requiere mayor precision en el enfoque. Por ejemplo， 

el ideal de salud para todos en el año 2000 es un concepto demasiado general y vago. Lo que 
se necesita es un conjunto de objetivos， que solo pueden determinarse mediante un análisis de-
tenido de los datos e indicadores específicos, a fin de poder fijar correctamente las priori-
dades . Hay que hacer todo lo posible para adoptar ese método, sin insistir indebidamente en 
las imperfecciones de los datos y en los métodos analíticos. Este enfoque es apto para deter-
minar tanto los objetivos como las actividades que se han de emprender. Es tima además 
que los datos y los indicadores deben transmitirse lo antes posible. Ello no prejuzga las con-
clusiories, que, de hecho, podrían ser análogas a las de programas anteriores. Con respecto, 
en particular, a la estructura principal, es preferible evitar los cambios radicales, y convie-
ne con el Dr. Venediktov en que debe mantenerse cierta continuidad, aunque solo en la medida en 
que las conclusiones sean ana logas y apropiadas. 

En cuanto a la cuestión de saber si la investigación debe ser centralizada o realizada por 
los servicios interesados, a su juicio, la investigación aplicada no debe centralizarse en ex-
ceso puesto que es de inters directo para las actividades a las que se aplica y por lo tanto 
los servicios encargados de las actividades deben planificar la y participar en ella. No obstan-
te ,esos servicios no deberán estar sobrecargados y la oradora aboga por una solución que per-
mita a un órgano central planificar y orientar la investigación en colaboración con las seccio-
nes que realizan las actividades y con la participación de éstase 

El Dr. BARAKAMFITIYE manifiesta que,durante la discusión del Comité del Programa con res-
pecto al Séptimo Programa General de Trabajo, se insistió en la necesidad de una base política 
para el Programa, y se reconoció abiertamente que en estos últimos años la Organización ha 
adoptado importantes decisiones que deben tener una profunda repercusión en sus actividades. A 
la luz de esas decisiones y, en especia 1, del objetivo tendente a lograr la salud para todos en 
el año 2000 y la Declaración de Alma-Ata, las circunstancias en las que se está preparando el 
Séptimo Programa son algo diferentes de las que prevalecían en el momento de la preparación 
del Sexto Programa. El Comité del Programa ha estimado que deben conservarse las partes esen-
ciales del Sexto Programa General de Trabajo y que en el Séptimo Programa debe hacerse todo lo 
posible para aplicar las decisiones adoptadas en materia de salud en los planos regional y 
mundial. 

Eri lo tocante a la reestructuración del Séptimo Programa, la estructura de tipo triangu-
lar que se propone, en sustitución de los seis sectores principa les del programa actuales，cons-
tituye una integración que se ajusta exactamente a esas decisiones. Sin embargo, no se puede 
saber en que lugar de ese marco triangular encajaría la formación y perfeccionamientô del per-
sona 1 de salud. A su entender, aunque acogería con satisfacción una aclaración de las propues-
tas , l o que se pretende es reagrupar los diversos sectores con miras a una mejor integración de 
los programas. Esto significa apartarse de nuevo del Sexto Programa General de Trabajo. 

También se ha hecho mención al continuo proceso de consulta con los países. Esto es fun-
damenta 1 para la preparación del Séptimo Programa, que pretende ser la respuesta de la Organi-
zacion a las estrategias nacionales, regionales y mundiales en relación con la salud para to-
dos en el año 2000. Por consiguiente, los países deben comprender claramente la programación 
y el establecimiento de presupuestos por programas a plazo medio, ya que todo el programa 



debe basarse en las necesidades de los países y debe ser ejecutado por éstos. He aquí la ra-
zón por la cual el Comité del Programa ha hecho hincapié en la necesidad de establecer una 
terminología de más fácil comprensión para quienes van a ejecutar el programa. Esta cuestión, 
de suma importancia, debe ser estudiada con mayor detenimiento por el Comité del Programa y 
finalmente por el Consejo. Por consiguiente, hace suya la propuesta del Comité del Programa 
de que la Secretaría prepare una nueva documentación para poder elaborar un documento mucho 
más claro y presentarlo al Consejo en su reunión de enero de 1981. Habida cuenta de la evo-
lución de la Organización en estos últimos años, conviene en que quizás fuese necesario adop-
tar un nuevo criterio para dar cumplimiento a las decisiones adoptadas por el propio Consejo. 

El Dr. SEBINA manifiesta que es difícil hacer observaciones constructivas ya que el Comi-
té del Programa no ha llegado todavía a ninguna conclusion en razón de la complejidad de las 
cuestiones en discusión y ha pedido que se le permita continuar reflexionando sobre el asunto, 
teniendo en cuenta los aportes de los comités regionales y de los Estados Miembros. 

En vista de la reorientación del programa y de la reestructuración de la Organización, el 
Consejo no debe sentirse obligado por programas de trabajo y estructuras anteriores, que quizás 
ya no están en armonía con las tendencias y objetivos actuales. Se ha hecho referencia a la 
relación existente entre el Sexto Programa General de Trabajo y el posible contenido del Sép-
timo . Debe continuarse tocando varios temas importantes con objeto de mantener la continui-
dad j especialmente porque tales temas no son en modo alguno contrarios a la orientación y a 
los objetivos del momento. Todos parecen ser conscientes de la complejidad de la clasifica-
ción de los programas. Quizá los Estados Miembros estimen difícil trabajar dentro de un marco 
excesivamente rígido y hay que concederles flexibilidad para organizar sus actividades con ob-
jeto de atender a sus necesidades locales. El Comité del Programa y los Miembros del Consejo 
han insistido en la importancia de la integración y de la coordinación de los objetivos. Sin 
embargo, la cuestión no se ha examinado aun con detenimiento en e1 Comité y en es te momento 
el orador no tiene ninguna opinión preconcebida. No cree que sea difícil reducir de seis a 
tres las esferas principales del programa, lo que quizá diese lugar a la integración, aunque 
esto no quiere decir necesariamente que se elimine ningún programa. Incluso podrían fortale-
cerse ,por ejemplo, las actividades de investigación en e1 plano nacional y regional. Hasta 
que la cuestión la examine de forma detallada el Comité del Programa y se formulen recomenda-
ciones concretas, no parece que haya razón alguna para oponerse al principio. Naturalmente, 
el cambio no siempre significa progreso. Por consiguiente, confía en que el Consejo brindará 
al Comité del Programa la oportunidad de proseguir su diálogo con las regiones y los países 
sobre la materia, y es de esperar que para la reunion que celebre el Consejo en enero de 1981 
se habrá aclarado más la situación. 

El Profesor DOGRAMACI conviene en que la cuestión es sumamente compleja y que aún es 
pronto para formular recomendaciones precisas. No obstante, al redactar el Séptimo Programa 
General de Trabajo， la Organización ha de guiarse por dos factores fundamentales: un examen 
de 1 Sexto Programa, con una lista de sus deficiencias y de los sectores que no se hubieran 
tratado en 1984； y los nuevos objetivos actualizados, así como los cambios de prioridades. 
Debe prestarse mayor atención en el Programa, rio solo a la investigación aplicada sino también 
a la investigación fundamental. Las enfermedades infecciosas no serán tan fáciles de erradi-
car como la viruela en razón de la naturaleza de sus causas, pero en el proximo Programa debe 
insistirse más en las investigaciones sobre aquellas enfermedades en las que se han registra-
do algunos progresos, por ejemplo el paludismo. 

Desea que se le explique con mayor claridad lo que significa la sustitución, en las nue-
vas propuestas, de los "servicios de salud" por los "sistemas de salud". 

El Profesor SPIES señala que, con frecuencia, la discusión provisional de uri tema contri-
buye mucho a esclarecer diversos puntos. Se pregunta por qué se ha hecho tanto hincapié en 
las nuevas clases de programas，estructuras y clasificaciones cuando se es tan discutiendo ya 
las estrategias para el año 2000 y las prioridades actuales tendrán validez por lo menos hasta 
fin de siglo. Al parecer, es innecesario formular un Séptimo Programa General de Trabajo que di-
fiera mucho del Sexto, a menos que se produzcan nuevos acontecimientos especialmente notables. 
La continuidad de la labor del Consejo y del Comité del Programa es especialmente importante. 
Es evidente que cualquiera que sea el enfoque, la metodología o la clasificación utilizados, 



el objetivo más importante es fijar las prioridades para alcanzar la meta de la salud para to-
dos en el año 2000. En el Séptimo Programa se modificarán tal vez algunas prioridades del 
Programa precedente, a la par que otras pueden hacerse incluso más urgentes. La agrupación 
de las cuestiones en tres sectores principales tal vez aporte una mejor comprensión de aqué-
llas ,pero siempre habrá cierta falta de equilibrio en un programa, si se respetan estricta-
mente las prioridades tal y como debe ser. 

Conviene con los miembros del Consejo y del Comité del Programa en que una de las múlti-
ples tareas importante que se presentan es la de intensificar la formación y el perfecciona-
miento del personal de salud. Este aspecto deberá ser objeto de especial vigilancia y apoyo. 
Este criterio es asimismo válido para la investigación, y en el transcurso de estos últimos 
años se ha tomado conciencia de la necesidad de comprender mejor el carácter exacto de la in-
vestigación en materia de servicios de salud y del mejor modo de fomentarla. Asimismo se mues-
tra de acuerdo con las observaciones formuladas anteriormente en los referente a la epidemio-
logía. La Organización debe estudiar el modo de que los Estados Miembros cobren conciencia de 
los problemas planteados y no dediquen excesiva atención a la clasificación y la reestructura-
ción. 

El ulterior desarrollo de ciertos programas es un proceso gradual que cada vez exigirá 
una mayor discusión entre los diferentes planos de la Organización. El Comité del Programa no 
podría por sí solo llevar a cabo esa tarea pero sí podría estudiar nuevas ideas o experiencias 
que puedan influir en la elaboración del Séptimo Programa o incluso desembocar en la reestruc-
turación y reorientación después de haber sido redactado. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL se muestra satisfecha con la labor realizada hasta ahora por el 
Comité del Programa, si bien, antes de adoptar decisiones, es preciso proceder a un estudio 
más profundo. 

En el Séptimo Programa es muy necesario mantener la continuidad con trabajos realizados 
hasta ahora en el Sexto. Todos comprenden que el Séptimo Programa debe tener por objeto dar 
impulso a la marcha en pos del objetivo de la salud para todos en el año 2000. No puede estar 
completamente desvinculado del Sexto Programa, ya que éste no se podrá evaluar hasta que haya 
finalizado, pero ha de recordarse que, antes del año 2000, habrá dos programas generales de 
trabajo más. Sin embargo, habrá que examinar algunos aspectos del Sexto Programa y adaptar-
los a las nuevas situaciones. 

Es obvio que la investigación aplicada es muy importante. La investigación debe conside-
rarse como una entidad en sí y estar relacionada con la transferencia de tecnología. La for-
mación de personal sin esa transferencia y una investigación suficiente es imposible. Por 
consiguiente, subraya la necesidad de reorganizar la investigación, que está tendiendo a per-
der su identidad. Es necesario un centro que dicte la política de investigación. Esto no 
quiere decir que cada programa no pueda realizar su propia investigación, pero la Organización 
debe disponer de una política que rija la investigación y la transferencia de tecnología, so-
bre todo para los países en desarrollo donde la necesidad es mayor. 

El Dr. KRUISINGA, resumiendo el debate, conviene con la Dra. Galego Pimentel en que la 
investigación aplicada debe ser tenida en cuenta e incluir la transferencia de tecnología, ya 
que ambas cosas son esenciales para la formación. Preciso es recordar que la investigación no 
es un arte independiente sino que debe aplicarse a cierta finalidad. En el decenio pasado, la 
sociedad ha descubierto que la investigación tiene consecuencias concretas. Esto puede apli-
carse ciertamente a la esfera de la salud. También insiste en que debe haber continuidad en-
tre el Sexto y el Séptimo Programa General de Trabajo, pero que este u11imo, en lo fundamental, 
debe ser diferente del anterior. La Organización está entrando en una nueva era después de la 
Conferencia Internacional de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud y de la importante re-
solución (34/58) adoptada en el último periodo de sesiones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. 

Esa resolución guarda asimismo estrecha relación con el aspecto de las prioridades a las 
que ha hecho referencia el Profesor Spies. El Séptimo Programa debe prepararse basándose en 
las nuevas estructuras y clasificaciones de conformidad con los objetivos futuros. La epide-
miología será también importante en el futuro y esta clase de investigación podrá llevarse a 
cabo únicamente en el plano internacional. Conviene en que las nuevas clasificaciones no po-
drán hacer milagros y en que son un ins truniento y no una meta. 

Es muy importante la puntualización hecha por el Profesor Dogramaci de que se debe dedi-
car mayor atención a la investigación fundamental, la cual debe orientarse hacia otras enfer-
medades en las que tal vez se lograsen los mismos resultados que con la viruela. 



Dijo el Dr. Sebina que quienes elaboran el Séptimo Programa General de Trabajo no deben 
verse obligados por las viejas estructuras aunque debe haber continuidad entre el Séptimo y el 
Sexto Programas. También señaló que no siempre era aconsejable el cambio. 

Se muestra de acuerdo con el Dr. Barakamfitiye en que debe existir un vínculo entre el Sex 
to y el Séptimo Programas Generales de Trabajo y en la necesidad de celebrar consultas. 

La Dra. Broyelle ha suscitado también algunas cuestiones importantes. Hace suya su obser-
vación de que el objetivo de la salud para todos en el año 2000 es harto general y vago y que 
deben elaborarse criterios específicos, aunque quizás resulte difícil aplicarlos. Sin embargo, 
el enfoque diferente significará la adopción de indicadores diferentes, cuestión que debe de-
cidirse lo antes posible. 

La Dra. Patterson ha llamado justamente la atención sobre el carácter complicado de la la-
bor realizada por el Comité del Programa. Ha de recordarse que las actividades se hallan en 
curso de reorientacion, a la luz de las nuevas metas de la Organización. 

La referencia hecha por el Dr. Bryant a la necesidad de tener en cuenta las opiniones de 
las regiones y los países se ajusta a los principios de la Constitución de la OMS. Esta es una 
de las razones por las cuales el Comité del Programa no quiso seguir adelante en sus trabajos 
sin consultar a los Estados Miembros. 

El Dr. Venediktov ha dicho con razón que el Séptimo Programa debe estar claramente vincu-
lado al Sexto, aun cuando se haya fijado nuevas metas, lo que entraña nuevas necesidades a la 
luz de la experiencia, que la clasificación de los programas exige una ulterior discusión en 
el Comité del Programa; que los cambios frecuentes de los programas pueden plantear dificulta-
des a los Estados Miembros; que el Programa debe comprender la formación y perfeccionamiento 
del personal y la lucha contra las enfermedades, y que la consecución de la salud para todos 
en el año 2000 representa una gran empresa para la Organización. También ha hecho especialmen-
te referencia a los problemas críticos que requieren la adopción de medidas en los planos in-
ternacional y nacional, y ha subrayado la importancia de la vigilancia y la evaluación, que de-
ben vincularse a los esfuerzos para lograr la salud para todos en el año 2000. Todas estas ob-
servaciones serán tenidas en cuenta por el Comité del Programa cuando elabore su proximo docu-
mento para su presentación al Consejo. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, manifiesta que dará respuesta a dos preguntas. 
Contestando a la pregunta formulada por el Profesor Dogramaci sobre lo que se entiende por sis-
tema de salud en las propuestas del Comité del Programa, el concepto de un sistema de salud es 
un intento de incorporar las ideas y políticas establecidas en el Consejo Ejecutivo y en la 
Asamblea Mundial de la Salud y comprendidas en la Declaración de Alma-Ata, según lo cual la sa-
lud solo podrá alcanzarse mediante la adopción de medidas que van mucho más allá del sector de 
la salud. Ese sistema para lograr la salud debe incluir elementos ajenos a la estructura del 
sector de la salud, por ejemplo, políticas generales de carácter social y económico que afecten 
a la salud. Por ejemplo, entre los elementos que componen la atención primaria de salud figu-
rarán el agua, la nutrición y la educación del publico, y estas materias no podrán ser aborda-
das convenientemente por el sector de la salud únicamente. Así pues, un sistema de salud es 
más que la prestación de servicios oficiales de salud y se compone de muchas partes iriterrela-
cionadas de los sectores social y económico, además del sector de la salud. 

Con respecto a la pregunta del Dr. Barakamfitiye, conviene en que existe una estructura 
triangular que se compone de tres elementos, a saber, una infraestructura, la parte dedicada a 
tecnología en esa infraestructura y, en tercer lugar, la promoción y el apoyo. 

La rama de la infraestructura se compone de la lógica de la determinación de los proble-
mas; cerciorarse de que las medidas adoptadas para resolver los problemas han sido concebidas 
racionalmente por los países interesados, teniendo en cuenta su viabilidad económica; la crea-
ción de un sistema de salud sobre la base de la atención primaria de salud; el fomento de la 
formación y el perfeccionamiento del personal, de tal modo que el personal de salud y su capa-
citación estén relacionados con las necesidades de infraestructura y el fundamental apoyo mul-
tisectorial para el desarrollo de la salud. También será preciso realizar investigaciones en 
materia de servicios de salud con objeto de asegurarse de que la infraestructura es lógica y 
que la tecnología está debidamente integrada en ella. 

El segundo elemento abarca los programas de tecnología destinados a tratar del contenido 
de la infraestructura; es decir, la determinación de la tecnología apropiada o la creación de 
una tecnología adecuada donde no exista. En esta rama se incluye la transferencia de tecnología, 



pero las decisiones relativas a la utilización de tecnologías especificas las ha de tomar ca-
da país, ya que es imposible transferir la tecnología de un modo abstracto de arriba a abajo. 
Ello implica que la tecnología en materia de salud ha de estar socialmente controlada a escala 
nacional e internacional. 

El tercer elemento, la promoción y el apoyo, es de carácter vario, con aspectos políticos, 
sociales, económicos, legislativos, científicos y técnicos, entre ellos la promoción de la in-
vestigación y el desarrollo dentro de los países, de tal modo que los diversos aspectos de su 
investigación se conjuguen en un esfuerzo concertado. También figuran en este elemento el apo-
yo administrativo e informativo y el apoyo específico de los comités regionales, del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud como partes integrantes del Programa. 

En lo tocante a los programas de tecnología, segundo elemento de ese triángulo, y al modo 
en que la propuesta de esos programas se adapta a las actividades que la Organización tiene en 
curso de ejecución, en ese elemento figuran los programas específicos en materia de tecnología 
relativos a la protección y promoción general de la salud, así como a la protección y promo-
ción de la salud de grupos determinados de población, como las madres y sus hijos, las perso-
nas de edad avanzada y los trabajadores; la promoción de la salud mental y la higiene del me-
dio; el diagnostico, la terapéutica y la rehabilitación en apoyo de la atención primaria de sa-
lud; y la lucha contra determinadas enfermedades, por ejemplo, diversas enfermedades transmisi-
bles, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La diferencia de concepto entre la pro-
puesta y muchas de las actividades actuales de la OMS estriba en que ello entraña una revalua-
ci5n de la tecnología con miras a prestar apoyo a los países para que integren las tecnologías 
en sus infraestructuras de salud. 

El Profesor DOGRAMACI da las gracias al Dr. Cohen por su explicación. Entiende que los 
servicios completos de salud, tanto preventivos como curativos o de otro género, seguirán figu-
rando en el programa, pero secundados por los sistemas de salud. Comprende asimismo que un sis-
tema de salud ha de estar apoyado por actividades de educación, de nutrición, de seguridad so-
cial y de obras publicas, que forman los ingredientes de la receta, pero se pregunta si no se-
ría posible juntar todos estos ingredientes. Para ello sería menester que el ministro de sa-
lud ostentara en el gabinete ministerial una categoría más alta que la de los demás ministros 
y pudiera así recurrir a los servicios de esos otros ministros para la consecución de sus ob-
jetivos . No obstante, en muchos países hay una falta de coordinación entre ministros y es más 
fácil reclamar la coordinación que ponerla en práctica. El concepto del sistema de salud es un 
hermoso ideal, pero acaso fuera mejor que el Consejo descendiera a la realidad y procurara pre-
parar las recomendaciones y el mecanismo necesarios para poner en práctica ese ideal. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que le interesa particularmente el tema de los sistemas de salud 
porque, en los últimos ocho o nueve años, se ha esforzado por aplicar semejante sistema. Por 
sistema de salud entiende toda la serie de medidas que toma una sociedad en cada etapa de su 
evolución para mejorar la salud de toda la población. Coincide con el Dr. Cohen en que el con-
cepto examinado es mucho más amplio que el de un sector o servicio de salud, o que las atribu-
ciones de un ministerio de salud y abarca las actividades de los ministerios de asistencia so-
cial, las universidades y el ejercicio privado de la medicina y las investigaciones particulares. 

Un sistema de salud viene determinado por diversas funciones, como la acumulación de cono-
cimientos científicos y la aplicación de conocimientos nuevos, la prevención - incluida la pro-
tección de las nuevas generaciones y del medio ambiente - y la asistencia médica a las perso-
nas que se ponen enfermas, ya que un sistema preventivo no puede garantizar el éxito en el 100% 
de los casos. 

Para establecer un sistema de salud hacen falta programas de formación, recursos materia-
les y actividades de gestion. El problema estriba en como combinar estos elementos para formar 
un conjunto logico. La combinación apropiada variará de un país a otro, según sean las condi-
ciones sociales, económicas y geográficas. El sistema de salud ha de explicar claramente cuá-
les son sus necesidades a los distintos sectores interesados y esforzarse por conseguir que el 
gobierno adopte las disposiciones requeridas para atenderlas. Este es el sistema que la OMS 
debe tratar de fomentar. 

El método más ajustado a la realidad consiste en actuar por conducto de los sistemas na-
cionales de salud. La OMS debe ante todo apoyar esos sistemas, pero también facilitar la 



cooperación entre países. Los intentos de crear unos servicios supranacionales han resultado 
vanos, pero hay cierto número de funciones que pueden ejercerse a nivel regional y, de hecho, 
servicios como los de información epidemiológica son indispensables a escala regional y mun-
dial . 

El PRESIDENTE dice que de las deliberaciones que acaban de producirse se desprende que el 
Consejo， después de examinar el informe de su Comité del Programa sobre la formulación de pro-
puestas acerca de la naturaleza, los objetivos, la estructura y el método de preparación del 
Séptimo Programa General de Trabajo，toma nota de este in forme y pide a su Comité del Programa 
que continúe elaborando el Séptimo Programa General del Trabajo en nombre suyo y que some ta 
una propuesta de plan al respecto al Consejo en su 67a reunión, en enero de 1981. El Consejo 
pide asimismo al Comité que,al proceder de este modo, tenga en cuenta las consultas que están 
celebrándose con dis tintos países, así como las que se e fectuan de manera colectiva en los co-
mités regionales. 

Así queda acordado. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El DIRECTOR GENERAL dice que se había previsto que él mismo presentara el punto 18 del or 
den del día, al final de la sesión en curso. Sin embargo, eri vista de que el Consejo está a 
punto de empezar a tratar los puntos 10 y 11， considera que,al interrumpir el examen de estos 
asuntos con su declaración, podría impedir que los miembros del Consejo se concentraran sobre 
ellos. En consecuencia, propone aplazar su intervención hasta el final de la ses ion del lunes 
14 de enero. Los miembros del Con.sejo tendrán así tiempo de reflexionar sobre el particular 
por la tarde y podrán empezar a deliberar sobre el punto 18 a la mañana siguiente, es decir, 
el martes 15 de enero. 

El Profesor DOGRAMACI hace suya la propuesta del Director General. Además, señala que 
ciertos miembros del Consejo que están especialmente interesados en el punto 21 del orden del 
día han de salir de Ginebra el martes 15 de enero， por lo que abriga la esperanza de que este 
punto pueda tratarse el lunes 14 de enero. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si el Director General no podría hacer su declaración en la se 
sion en curso, inmediatamente después de lo cual el Consejo podría pasar al examen del punto 
18. 

El DIRECTOR GENERAL cree que sería mejor que el Consejo tuviera una noche libre para re-
flexionar sobre su declaración antes de empezar a discutirla. 

El PRESIDENTE da por supuesto que el Consejo acepta la propuesta del Director General de 
aplazar su internvencion acerca del punto 18 del orden del día hasta el final de la sesión de 
tarde del lunes, 14 de enero, y empezar las deliberaciones sobre el punto 18 el martes 15 
de enero. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE indica al Profesor Dogramaci que se hará lo posible por atender a su soli-
citud relativa al punto 21 del orden del día. 

3. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980-1981 : Punto 10 del orden del día 
(resoluciones WHA28 .69, parte I, párrafo 2 2) y WHA32.30, párrafo 12 2); documento EB65/8) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO : Punto 11 del orden del día (documentos 
EB65/9, EB65/10’ EB65/11, EB65/12, EB65/13, EB65/14 y EB65/14 Add.l) 

Con respecto al punto 10 del orden del día, el PRESIDENTE dice que, con arreglo al nuevo 
procedimiento establecido para la preparación de presupuestos bienales, es ésta la primera vez 



que el Consejo ha de examinar un breve informe sobre las modificaciones de importancia que pu-
dieran haberse introducido en el presupuesto bienal por programas desde que se aprobó el año 
precedente. El breve examen del informe del Director General (documento EB65/8) será, por lo 
tanto, necesariamente distinto del examen detallado en los años impares, del presupuesto bienal 
por programas que se propone. Del mismo modo, no será preciso que el Consejo adopte oficial-
mente una resolución en la que recomiende a la Asamblea de la Salud que apruebe el informe. El 
Consejo podría más bien tomar nota del informe en una decisión y transmitirla a la Asamblea de 
la Salud con los comentarios u observaciones que estimara oportuno formular, los cuales, por 
supuesto, quedarían reflejados en las actas resumidas. 

Sugiere también el Presidente que el Consejo examine, junto con el punto 10 del orden del 
día, el punto 11: Informe de los Directores Regionales sobre asuntos de los Comités Regiona-
les que requieren particular atención del Consejo Ejecutivo. Como quiera que prácticamente to-
das las modificaciones habidas en el presupuesto por programas conciernen a las actividades re-
gionales ,parece que se facilitaría la labor del Consejo si éste empezara el examen del informe 
del Director General escuchando una declaración de cada Director Regional, seguida cada vez por 
el debate correspondiente. Después, los miembros del Consejo tendrían ocasión de referirse, si 
lo desearan, a otros aspectos del informe del Director General. 

Sobre este particular, los miembros del Consejo habrán advertido que en la parte III de 
este informe se dan datos sobre ciertos hechos relacionados con la escala de contribuyentes de 
las Naciones Unidas para 1980-1982 y sus posibles consecuencias en la escala de contribuciones 
de la OMS aplicable al segundo año del ejercicio 1980-1981. Huelga añadir que, durante los de-
bates sobre este informe, los miembros del Consejo tendrán ocasión de referirse precisamente a 
esa determinada cuestión. 

Propone, por lo tanto, el Presidente que los punto 10 y 11 del orden del día se traten de 
la manera siguiente： en primer lugar, la introducción del informe del Director General (docu-
mento EB65/8) a cargo del Sr. Furth; en segundo lugar, las declaraciones de los directores re-
gionales ,seguidas cada vez por un debate sobre los distintos problemas regionales y, en ter-
cer lugar, las observaciones que los miembros del Consejo deseen hacer sobre cualquier otro 
asunto relacionado con el informe del Director General, incluida la parte III, relativa a la 
escala de contribuciones. 

Así <^ueda acordado. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Veriediktov, quisiera saber si el Consejo ha de tomar ofi-
cialmente una decisión sobre ese informe y sobre la escala de contribuciones. 

El PRESIDENTE dice que corresponderá al Consejo decidir, después de oír al Sr. Furth, si 
es necesario aprobar una resolución sobre la materia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General sobre las 
modificaciones del presupuesto por programas para 1980-1981 (documento EB65/8), dice que este 
documento proporciona al Consejo la primera ocasión de examinar, con arreglo a los nuevos pro-
cedimientos de preparación del presupuesto bienal, los cambios de importancia introducidos en el 
presupuesto bienal por programas desde que se aprobó. 

En los párrafos 1 y 2 de la introducción al informe se resumen los procedimientos seguidos 
para examinar el presupuesto por programas propuesto y los importantes cambios subsiguientemen-
te introducidos en el presupuesto por programas aprobado. El orador no tiene el propósito de 
entrar en detalles acerca de esos procedimientos, salvo para confirmar que, en conformidad con 
las decisiones de la Asamblea de la Salud, procede efectuar en un año par un "breve examen" de 
los cambios relativos al presupuesto por programas aprobado para el bienio en curso, y que los 
cambios que puedan haber ocurrido no requieren una aprobación oficial, según el sistema vigente 
de preparación del presupuesto bienal. 

Como se indica en los párrafos 3 y 4 de la introducción, el informe se ha preparado tam-
bién en atención al inciso 2) del párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.30, 
en la que se pide al Director General que establezca y presente al Consejo Ejecutivo en su 
65a reunion un "plan preliminar" para asegurar la asignación adecuada de fondos destinados a la 
elaboración y aplicación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000, cuando se aplique el presupuesto aprobado para 1980-1981 y cuando se formule el proyecto 
de presupuesto para 1982-1983. 



En lo que se refiere a la parte de esta petición relativa a la aplicación del presupuesto 
aprobado para 1980-1981, debe advertirse que como el presupuesto por programas de la Organiza-
ción está preparado esencialmente en el plano de los países y de las regiones, la asignación 
efectiva de los recursos entre programas depende, en gran medida, de las necesidades y prio-
ridades de los Estados Miembros. Sin embargo, como el presupuesto por programas para 1980-1981 
fue preparado en su mayor parte antes de la Conferencia de Alma-Ata sobre Atención Primaria de 
Salud, se distribuyó profusamente en todos los niveles de la Secretaría un conjunto de orienta-
ciones para la preparación de informes sobre modificaciones de aquel presupuesto por programas, 
después de la 63a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1979. Estas orientacio-
nes figuraban en forma de anexo al informe del Director General, para conocimiento del Consejo. 
Como se observará, en ellas se señala, entre otras cosas, que si hubiera modificaciones de im-
portancia en los programas para 1980-1981, lo más probable es que esas modificaciones se produ-
jeran en los países, sobre todo habida cuenta de los nuevos procedimientos de preparación del 
presupuesto por programas en el plano de los países, adoptados en 1977 por la 30 Asamblea Mun-
dial de la Salud. Como se dice en el párrafo 5 de la introducción, el Director General consi-
dera ,pues, que al difundir en todos los niveles de la Secretaría esas orientaciones más com-
pletas , e n las que se ponen de manifiesto repetidamente las modificaciones que pueden ser ne-
cesarias para atender al desarrollo de la atención primaria de salud y a la formulación de es-
trategias y planes de acción con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, ha 
adoptado las medidas necesarias para conseguir la asignación adecuada de fondos con ese fin al 
aplicar el presupuesto aprobado para 1980-1981. 

En el párrafo 6 de la introducción se alude a la escala de contribuciones de las Naciones 
Unidas, ya aprobada por la Asamblea General, para el periodo 1980-1982, que comprende importan-
tes modificaciones en comparación con la escala precedente. Comoquiera que, por decisión de 
la Asamblea de la Salud, la escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirve de base para 
la escala de la OMS, será necesario que en esta última se reflejen las modificaciones efectua-
das en la escala de las Naciones Unidas. Como la Asamblea de la Salud puede decidir que esas 
modificaciones de la escala de contribuciones de la OMS entren en vigor a partir del segundo 
año del ejercicio 1980-1981 o solamente a partir del ejercicio 1982-1983, se incluye en la 
parte III del documento información sobre el asunto, para que el Consejo y la Asamblea de la 
Salud puedan adoptar las ulteriores medidas que juzguen apropiadas. 

Por último, el orador señala el cuadro resumido y las notas explicativas sobre los casos 
importantes de modificación o de reorientación de recursos correspondientes al presupuesto por 
programas para 1980-1981, de que se trata en la parte II del informe. Estas notas explicati-
vas no se refieren más que a los grandes programas y a los programas en que se han registrado 
cambios de importancia. 

Africa (documento EB65/9) 
El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, explica que el propósito del informe que 

tiene el honor de presentar (documento 
EB65/9) es mostrar cómo el Comité Regional para Africa, 

por conducto de su Secretaría, procura llevar a efecto sus decisiones de política general, en 
estrecha correlación con las del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

En la situación actual lo que antes se consideraba como poco más que una reunión técnica, 
se juzga ahora como un importante foro regional para adopción de decisiones generales sobre la 
salud; 24 de las 37 delegaciones participantes estaban encabezadas por ministros de salud. 

Seis puntos del orden del día denotan el deseo del Comité Regional de sincronizar su ges-
tión y fortalecer la correlación con los órganos rectores de la Organización： a saber, los 
atinentes a la formulación de estrategias para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000; al Séptimo Programa General de Trabajo; a la vigilancia de la aplicación de la polí-
tica de preparación de presupuestos por programas y a la estrategia; al estudio de las estruc-
turas de la OMS eri relación con sus funciones； al estudio orgánico sobre la función de la OMS 
en las enseñanzas de salud pública y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la 
programación sanitaria por países, y al tema de las Discusiones Técnicas para la 33a Asamblea 
Mundial de la Salud que versará sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico 
Internacional. 



Señala a la atención de los reunidos la capital importancia de la alocución pronunciada 
ante la 29a reunión del Comité Regional, en el contexto de la salud para todos en el año 2000， 

por el Presidente de la República de Mozambique, quien expreso la voluntad política y el firme 
compromiso de los Estados Miembros de aplicar en sus respectivos países las decisiones adopta-
das colectivamente y de fomentar la autosuficiencia de los países en desarrollo con objeto de 
promover la consecución de un grado aceptable de salud por todas las poblaciones de Africa (re-
solución AFR/RC29/R3). Los progresos, muy considerables, alcanzados en Mozambique en la esfe-
ra de la atención primaria de salud durante tan solo cuatro años de independencia, dan un 
mentís a quienes sugieren que ese objetivo es una esperanza piadosa o una mera consigna. En 
el curso del debate en el Comité sobre formulación de estrategias se insistió en la necesidad 
de coordinar las actividades de información y de educación como medida importante para promo-
ver la participación de la comunidad. 

El Comité pidió al Director General que tomase las medidas indispensables para obtener el 
máximo fruto de las actividades de la OMS en la Región de Africa mediante la armonización de 
estructuras y la sincronización de actividades en los distintos niveles de la Organización. 

Al describir cómo funcionan los procedimientos destinados a vigilar los progresos en la 
aplicación de la política establecida, destaca la función del Subcomité del Programa. Se han 
aprobado las pequeñas modificaciones introducidas por Estados Miembros en el presupuesto por 
programas para 1980-1981. El Comité Regional ha trazado directrices para los años próximos y 
ha examinado también los informes de las reuniones regionales de expertos sobre política y ges-
tión farmacéuticas, salud mental, determinación de las cifras de planificación por países y me-
didas de saneamiento básico. 

El Comité reafirmo inequívocamente su apoyo incondicional a los movimientos de liberación 
nacional reconocidos por la Organización de Unidad Africana (OUA) y a los Estados de primera 
línea. 

En los Estados Miembros cunde la convicción de que cada país debe asumir la responsabili-
dad por las cuestiones de salud en su propio territorio, como parte integrante del objetivo ge-
neral de desarrollo socioeconómico. El apoyo sin trabas de los Estados Miembros es un elemen-
to de importancia vital. 

El Comité Regional estimo que es esencial conseguir una mayor participación de los Estados 
Miembros en la elaboración y ejecución de los programas de la Organización. Durante la 29a 

reunion, tres nacionales del país de acogida participaron en la labor de la Secretaría. Esta 
experiencia fue muy alentadora y fructuosa. El nombramiento de nacionales como coordinadores 
de programas de la OMS o como directores de proyectos, y el empleo inteligente de personal na-
cional especializado figuran entre los medios más prometedores para lograr una auténtica coope-
ración técnica, con preferencia a formas anticuadas de asistencia técnica. Las reuniones de 
expertos regionales y los comités consultivos de investigaciones médicas, el mejoramiento de 
los servicios de salud y un mejor empleo de los recursos deben permitir la prestación del apoyo 
que necesitan los consejos nacionales de salud, como mecanismos multisectoriales. 

Destaca asimismo la importancia de las redes regionales de centros nacionales en el con-
texto de la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

En conclusion, dice, la 29a reunion del Comité Regional para Africa ha sido una excelente 
demostración de la capacidad de autosuficiencia individual y colectiva de los Estados Miembros 
en materia de salud y de su deseo de cooperar como interlocutores en pie de igualdad. 

El Dr. SEBINA felicita al Dr. Quenum y a su equipo por los esfuerzos que refleja el infor-
me del Director Regional. La Región tiene muchísima importancia, no tanto por sus dimensiones 
como por la magnitud y la complejidad de sus problemas. Se congratula de la declaración del 
Dr. Quenum en el sentido de que la lección de Maputo consiste en la decisión de abordar indi-
vidual y colectivamente los problemas sanitarios en un espíritu de autosuficiencia y de coope-
ración técnica. Se ha presentado al Consejo una Carta de Desarrollo Sanitario de la Region de 
Africa; el Consejo no puede por menos de sentirse impresionado por esta Carta, la cual demues-
tra que en la Región existen la voluntad política, el entusiasmo y, pese a todas las dificul-
tades, la fuerza necesaria para pasar del enunciado de conceptos a la fase de ejecución. 

Ha tomado nota de algunas actividades emprendidas por el Comité Permanente de Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo y comparte íntegramente la opinion de que los países 
pueden hacer muchas cosas, cooperando entre sí. 



Entre otros puntos que le ha sido grato observar, figuran el empleo de personal nacional 
especializado y el establecimiento de instituciones de investigación en la Region. 

Pasando a la presentación del punto 10 hecha por el Sr. Furth, menciona el párrafo 3 de 
las notas explicativas del Director General y la reasignación de recursos para proveer un pues-
to de Director encargado de los programas de Fomento de la Higiene del Medio. Al examinar el 
Sexto Programa General de Trabajo, los miembros del Consejo invirtieron mucho tiempo en exami-
nar la importancia del agua y del saneamiento, así como la manera de alcanzar los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 1980-1990. Opina que 
la redistribución de recursos y la creación de ese nuevo puesto muestran un enfoque serio de 
los problemas de la disponibilidad de agua potable y del saneamiento ambiental para todos los 
sectores de la comunidad. 

Volviendo a insistir en la presentación hecha por el Sr. Furth, observa con interés, en 
el párrafo 51 de las notas explicativas, una reasignación de fondos para programas de salud 
mental. Cita a ese respecto la resolución WHA30.45 titulada "Programa especial de cooperación 
técnica" en salud mental, que tiene una singular pertinencia con los problemas vinculados a la 
construcción y la reconstrucción postcolonial en Africa austral, como desempleo, delincuencia, 
uso indebido de drogas y perdida de la cultura tradicional. Señala que también ha habido pe-
riodos inestables incluso en los países que lograron la independencia. Es importante, en con-
secuencia ,que la Región, poniendo en práctica la resolución WHA30.45, cumpla con sus obliga-
ciones mediante la creación del nuevo e importante puesto mencionado. Estima que toda la cues-
tión debe considerarse en relación con los antecedentes de la lucha de los movimientos de li-
beración nacional, lucha que continúa sin tregua. 

Después de hacer notar, por último, que muchos pueblos de fuera de Africa están mejor in-
formados de las tendencias y los acontecimientos en ese continente que los que viven en países ve-
cinos ,solicita más detalles acerca del programa de viajes de información sobre hechos concre-
tos mencionados en el párrafo 25 del informe del Director Regional. 

El Profesor SPIES felicita al Dr. Quenum por su informe y por el volumen de datos facili-
tado y dice que el panorama general le parece prometedor. Solicita precisiones sobre el con-
tenido de las dos importantes resoluciones citadas en el informe con respecto al tema del apo-
yo a los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA. Le parece que esos movi-
mientos se hallan en una etapa crítica y tienen necesidad de apoyo, de conformidad con las re-
soluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los órganos rectores 
de la OMS. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, en calidad de participante en la 29a reunion del Comité Regional pa 
ra Africa, celebrada en Maputo, agrega sus felicitaciones a las de otroa oradores, por el sumo 
interés del informe que tienen ante sí. Opina que la actitud del Comité en cuanto a la fun-
ción de la Región en lo futuro está dictada por un sentido de máxima responsabilidad. Se ha 
mencionado la correlación entre el orden del día del Comité Regional y los del Consejo Ejecu-
tivo y la Asamblea de la Salud. Está persuadido de que esa correlación facilita la participa-
ción de nacionales de los países correspondientes en los debates a todos los niveles de la 
Organización. 

El Dr. Quenum ha hablado de voluntad política y se ha referido a la alocución pronunciada 
por el Presidente de la República de Mozambique. El orador hace suyas cordialmente las obser-
vaciones del Dr. Quenum y dice que le pareció ejemplar que un Jefe de Estado expusiese su cri-
terio acerca de la mejor forma de solucionar los problemas sanitarios de su país y del conti-
nente entero. El Presidente de Mozambique planteo por otra parte diversas cuestiones, ante to 
do la del significado de la salud para todos en el año 2000, en ausencia de libertades funda-
mentales y de unas relaciones económicas honradas entre los países desarrollados y en desarro-
llo. 

Refiriéndose a la participación de los nacionales en las actividades de la Organización, 
habla del proceso de "desmitificacion" que se opera con respecto a los mecanismos de la OMS. 
El Director Regional ha mencionado el nombramiento de coordinadores nacionales, iniciativa que 
quiere elogiar porque demuestra que puede existir un espíritu de creatividad en la etapa de 
desarrollo. Se ha sugerido que es prematuro pronunciarse sobre el éxito de dicha iniciativa, 
y aunque comparte ese criterio, opina sin embargo que será util saber como están las cosas y 
cuáles son las perspectivas en la etapa actual, tan importante. 

El Dr. GALA НОV, suplente del Dr. Venediktov, quiere subrayar la importancia de la tenden-
cia indicada en el informe cuando dice que el Comité Regional, de ser una reunión puramente 



técnica, está transformándose más bien en un foro para adopción de decisiones normativas. Esa 
evolución debe reforzar el sentido de responsabilidad de los Estados Miembros por las activida 
des de la OMS en el conjunto de la Region y contribuir, asimismo, a la ejecución de las deci-
siones de la Organización. 

Indica con satisfacción que la Carta de Desarrollo Sanitario de la Region de Africa, ane-
xa al informe del Director Regional, realza el valor de los documentos de la Conferencia de 
Alma-Ata y su utilidad como base para la formulación de estrategias encaminadas a lograr el 
objetivo social de salud para todo el pueblo de Africa en el año 2000. 

El Dr. KRUISINGA elogia el informe por mostrar, como lo hace, la necesidad en que están 
todos los participantes en la promoción de la salud, de aprender los unos de los otros. Los 
países industrializados no son modelos que haya que seguir: necesariamente han tenido también 
sus fracasos y sus errores. 

Suscribe la referencia que se ha hecho a la salud mental, particularmente por lo que con-
cierne a la situaciSn de Africa austral, descrita en el párrafo 20 del informe del Director Re 
gional. Le agradaría recibir más información acerca de ese tema. 

Se congratula de la exposición de las actividades que emprenden conjuntamente las regio-
nes; en el caso de regiones adyacentes, como la de Africa y la del Mediterráneo Oriental, esa 
colaboración adquiere crucial importancia. Solicita, a ese respecto, una aclaración a propo-
sito de las frases primera, segunda y ultima del párrafo 15 del informe del Director Regional. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da las gracias a los Miembros del Consejo 
por sus indicaciones y preguntas. No tiene nada que agregar a las observaciones del Dr. Sebina. 
En su informe ha tratado de reflejar lo mejor posible los debates del Comité Regional. 

La medida mencionada en el párrafo 3 de las notas explicativas del Director General (do-
cumento EB65/8, pagina 9) es una respuesta directa al désarroilo del programa con arreglo a la 
política y a los principios rectores de la Organización, por ejemplo, la resolución WHA29.48. 
Anteriormente, cuando el programa de higiene del medio se combino con la lucha contra las en-
fermedades, se suprimió un puesto de director de programa. Sin embargo, el volumen de trabajo 
originado por los programas de abastecimiento de agua y de evacuación de desechos ha hecho ne-
cesario restablecer el programa inicial. Recuerda a los miembros del Consejo que la programa-
ción es un proceso dinámico, con reajustes constantes para amoldarse a las decisiones y a las 
repercusiones de actividades precedentes. 

Con respecto al párrafo 51 de las notas explicativas, dice que se prestará todo el apoyo 
indispensable al programa de salud mental en el Africa austral. 

Por lo que atañe al programa de viajes de información sobre hechos concretos (párrafo 25 
de su propio informe), dice que hace dos o tres años la Oficina Regional inicio un programa de 
viajes a los Estados Miembros por los Presidentes del Comité Regional, los cuales informaban 
luego a dicho Comité. Los viajes formaban parte del proceso de vigilancia de la ejecución de 
la política general de la OMS. La experiencia resulto tran fructífera que el Presidente de la 
28a reunion del Comité Regional sugirió que se preparase un plan quinquenal de viajes ordina-
rios que permitirían a los funcionarios nacionales conocer los progresos realizados por otros 
Estados Miembros de la Region en materia de cooperación técnica y de aplicación de otras polí-
ticas de la OMS. Dicho plan ha sido ya establecido. 

Contestando a la pregunta del Profesor Spies a proposito del apoyo a los movimientos de 
liberación nacional reconocidos por la OU A, dice que en el informe del Comité Regional-^- se ex-
pone con todo detalle el debate que condujo a la adopcion de la resolución AFR/RC29/R8. El 
punto correspondiente fue incluido a petición de la delegación de Mozambique, la cual había 
preparado el documento que sirvió de base para la discusión. La resolución reafirma la cons-
tante solidaridad del Comité con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, 
e insta al sistema de las Naciones Unidas y a otros organismos nacionales e internacionales a 
incrementar todas las formas adecuadas de apoyo a esos movimientos y a los Estados de primera 

1 Oficina Regional para Africa. 29a reunion del Comité Regional de la OMS para Africa 
celebrada en Maputo, República Popular de Mozambique，del 19 al 26 de septiembre de 1979 : 
Informe final. Brazzaville, 1979, Parte II, párrafos 77-80. 



línea. Recomienda asimismo que los gobiernos de los Estados de primera línea presten ayuda a 
las personas desplazadas a consecuencia de las luchas por la liberación. La situación será 
examinada en la próxima reunion del Comité Regional. El Director Regional tratara de habili-
tar fondos extrapresupuestarios para programas de colaboración con los movimientos de libera-
ción nacional. El orador abriga la esperanza de que en breve Africa podrá dejar de preocupar-
se de movimientos de liberación nacional y comenzar a examinar problemas de desarrollo de la 
salud en Estados totalmente liberados. 

Contestando al Dr. Barakamfitiye, dice que el nombramiento de coordinadores de programas 
de la OMS es un éxito en todos los sentidos. Siempre habrá diferencias entre los hombres, y 
algunos coordinadores serán mejores que otros. Sin embargo, el sistema significa, en efecto, 
que los nacionales tienen que asumir la responsabilidad de programas. Son cada vez mas nume-
rosos los Estados Miembros que nombran coordinadores de programas, por ejemplo, Mauricio, Kenya 
y Ghana. 

Contestando al Dr. Kruisinga, dice que la Region de Africa está llevando a cabo muchos 
programas comunes con la Region del Mediterráneo Oriental y ha cooperado a la erradicación de 
la viruela en el Cuerno de Africa. La ultima frase del párrafo 15 de su informe expone el cri-
terio del Comité Regional sobre un asunto que se debatirá más adelante. Un anexo al informe 
del Director General sobre ese punto contiene más detalles a propósito del criterio del Comité 
Regional. 

Las Americas (documento EB65/10) 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice al presentar su informe (documen-
to EB65/1O) que es cada vez mayor la tendencia a que los ministros de salud encabecen las de-
legaciones en el Comité Regional de las Americas, tendencia que da a este un mayor carácter po-
lítico . El Comité aprobó la revision del presupuesto por programas de la OMS para la Region, 
que quedo fijado en US $37 457 000 para 1980-1981. El Comité Regional, ahora en su capacidad 
de Consejo Directivo de la OPS, decidió aprobar al mismo tiempo un presupuesto bienal para la 
Región, para esos mismos años, con contribuciones de los Estados Miembros, independientes de 
las que hacen a la OMS, por un total de US $86 833 774. A principios de 1979, los fondos de 
todas las fuentes para la Region, correspondientes al bienio 1980-1981， se estimaron en 
US $166 798 000. En septiembre, esa cantidad se había incrementado en US $22 637 000， como 
producto de nuevas aportaciones de fondos extrapresupuestarios. Los detalles de estas aporta-
ciones estari a disposición de los miembros del Consejo, como lo estuvieron a la del Comité 
Regional. 

En relación con el párrafo 12 de su informe, comunica al Consejo que el Comité Regional 
recibió de los ministros de agricultura de la Región, reunidos en Curaçao en 19 79， la sugeren-
cia de un crédito complementario de unos US $4 milIones, con destino a salud animal. El Comi-
té desea facilitar más ayuda a dos centros， el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), 
Rio de Janeiro, Brasil, y el Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO), Ramos Mejía, Argentina, 
que contribuyen ambos a la salud publica. Por lo tanto, el Comité Regional aprobó un presu-
puesto extraordinario de US $1,04 milIones para este bienio. Sin embargo, los gastos para 1981 
estarán a reserva de una evaluación externa de esos dos centros, que se realizará durante 1980. 
En virtud de una resolución adoptada en 1978，el Comité se declaro en favor de vincular PANAFTOSA 
a alguna otra institución más relacionada con la producción agrícola. 

Refiriéndose al párrafo 13 de su informe, dice que la guerra civil de Nicaragua， aparte 
de su alto costo en vidas humanas y en destrucciones materiales, ha dejado al país en una si-
tuación crítica. El Comité Regional dedico una discusión especial sobre el problema de Nicaragua 
y también sobre los efectos de las catástrofes naturales que afectaron a la República Dominicana 
y a la isla de Dominica. Se adopto una resolución que permite transferir a los fondos ya apro-
bados cerca de US $1,8 millones, de proyectos interpaíses, a fin de acelerar la reconstrucción 
de los servicios de salud en los países mencionados. Esta transferencia no ha tenido ningún 
efecto en el volumen general del presupuesto. 

El Comité Regional ha examinado en detalle la extension de la cobertura de los servicios 
de la salud (párrafo 18). Esto entraña varias operaciones : evaluación del Plan Decenal de Sa-
lud de las Americas y formulación de las estrategias nacionales y regionales para alcanzar 
la meta de salud para todos en el año 2000. El Comité ha examinado también la estragia glo-
bal , llegando a la conclusion de que es mejor establecer un solo proceso, y no varios, para 



ayudar a los gobiernos a cumplir esos compromisos. La mayoría de los países de la Region con-
ceden gran importancia a esas actividades destinadas a que toda la población tenga acceso a 
los servicios de salud. Se pidió al Director Regional que celebrase varias reuniones con ob-
jeto de que los técnicos nacionales de los veientinueve Estados Miembros pudieran estar al tan-
to del proceso de formulación de esa estrategia y facilitasen su ejecución de acuerdo con el 
calendario aprobado por la Asamblea de la Salud. 

En relación con el párrafo 21, recuerda a los miembros del Consejo que en más de veinte 
países de las Américas coexisten dos sistemas de asistencia sanitaria： uno, que proporcionan 
las instituciones de salud pública, y otro, que proporciona el sistema de seguridad social. El 
Comité Regional ha estudiado la integración de los dos sistemas, con la idea de aumentar la co-
bertura. Ya hay un país que ha seguido este proceso y otros que tienen en estudio esa posible 
integración de los dos sistemas. Para que la integración tenga éxito habrá que tomar difíci-
les decisiones de orden político y administrativo. 

La Oficina Regional prestó su ayuda a un subcomité del Comité Ejecutivo en la elaboración 
de un cuestionario para los Estados Miembros acerca del estudio de las estructuras de la OMS 
en relación con sus funciones (párrafo 22). El Comité Ejecutivo y el Comité Regional examina-
ron en detalle el informe resultante, que se transmitió al Director General para su inclusion 
en el estudio global. 

El Dr. OREJUELA solicita al Director Regional que amplíe la información sobre lo que la 
Organización está realizando en materia de coordinación entre las instituciones de seguridad 
social y las de salud pública. Es, dice, para ellos un problema grande. Conoce un país don-
de el 57o de la población tiene créditos presupuestarios superiores a los del propio sistema 
de salud pública, que debe atender al 75% de esa población. La población asistida por las ins-
tituciones de seguridad social tiene un promedio de siete consultas en el año, mientras que son 
muchos los que están atendidos por los servicios de salud pública, que no tiene una sola con-
sulta al año. Aunque no ignora las dificultades políticas inherentes, cree que la OMS debe es-
timular los contactos entre los funcionarios de los dos sectores. Un mecanismo podría ser el 
promover las reuniones intersectoriales. También podría ser útil la participación de las or-
ganizaciones sindicales# El mismo asistió a una reunion en la que se planteo la cuestión de 
la mortalidad infantil. La mortalidad infantil era más alta y la atención maternoinfantil era 
inferior en las instituciones de salud publica. Sin embargo, tenía poco objeto esforzarse en 
dominar la mortalidad infantil, cuando esa misma población infantil, superados los dos primeros 
años, se transformaba en las estadísticas oscuras de mortalidad de los hospitales atendidos por 
las organizaciones de salud pública. Es esencial tender un puente entre los dos sistemas. 

Por lo que concierne a los programas de fluoruración de la sal (párrafo 15), pregunta si 
debe entender que la estabilización del fluoruro se ha conseguido de tal manera que no pierda 
su eficacia en el tiempo y que se han hecho estudios que permitan asegurar que la fluoruración 
de la sal es mejor que la fluoruración del agua, a través de los acueductos. 

El Profesor SPIES da las gracias al Dr. Acuña por la información suministrada. 
No ha encontrado ninguna mención de Alma-Ata ni en el informe ni en las resoluciones de 

los Comités Regionales, y se pregunta cuál es el motivo. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 


