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OCTAVA SESION 

Lunes, 14 de enero de 1980, a las 9 horas 

Presidente : Dr. A. M. ABDULHADI 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980-1981: Punto 10 del orden del día 

(resolución WHA28.69 ; documento WHA32 / l979 /REc / l , resolución WHA32.30 ; documento EB65/8) 

(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 

PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO : Punto 11 del orden del día (documentos EB65 /9 , 

EB65 /10 , E B 6 5 / 1 I , Е В 6 5 Д 2 , EB65 /13 , Е В 6 5 Д 4 у Е В 6 5 Д 4 Add. 1) (continuación) 

Las Americas (documento Е В 6 5 Д 0 ) (continuación) 

El Dr. MARCIAL subraya la importancia de la extensión de los servicios de salud, en los 

que la atención primaria de salud constituye uno de los aspectos destacados. Pide más deta-

lles sobre el plan continental para combatir y erradicar la malaria. En México se lleva a ca-

bo una intensa actividad en esta materia. Solicita asimismo mayor información sobre los pro-

gramas de prevención de la ceguera en la Region. Aunque la fluoruracion de la sal constituye 

una importante medida provisional para combatir las caries dental, será necesario primero que 

los países cuenten con abastecimiento de agua potable antes de entrar a considerar la posibilidad 

de fluorar el agua. 

La Dra. PATTERSON dice que, después de una primera lectura, el informe de la XXI Reunion 

del Comité Regional para las Americas/XXVI Reunión del Consejo Directivo de la OPS combinado 

con el informe del Director Regional no parece dar la impresión, a diferencia de los informes 

de otras regiones, de que esté despertando ese interés entusiasta en pro de la salud para to-

dos que se manifiesta en el mundo. Una lectura más atenta revela que se mencionan varios pro-

gramas relativos a la aplicación de las estrategias dirigidas a alcanzar la salud para todos, 

en especial , el Programa Ampliado de Inmunización, el programa de investigaciones sobre el 

desarrollo psicosocial del niño , la fluoruracion de la sa l , y el desarrollo de recursos 

humanos. 

Se ha elegido la Región de las Americas como punto focal de la cooperación técnica entre 

países en desarrollo. La Dra. Patterson pregunta cómo avanza la cooperación técnica, qué me-

todología se emplea, y cuántos éxitos y fracasos se han registrado. La información será inte-

resante ya que se considera la cooperación técnica esencial para el logro de la salud para to-

dos en el año 2000. Pregunta asimismo como se lleva a cabo la colaboración entre países en 

desarrollo y países desarrollados de la Región. Le sorprenden las dos referencias que se ha-

cen en el informe a la asistencia técnica, pues tenía entendido que se había seguido un con-

cepto distinto . 

La Dra. Patterson solicita más información sobre la colaboración intersectorial , en espe-

cial en lo que respecta a la colaboración entre ministerios de salud y agricultura sobre las 

zoonosis y la salud animal. El Comité Regional ha solicitado una evaluación externa de los 

Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre Aftosa y de la relación que guardan con los pro-

gramas técnicos y las prioridades de salud. Toma nota de que se ha aprobado para esos centros 

un presupuesto suplementario de US $1 millón para 1980. La prestación de servicios sanitarios 

es otra de las materias de colaboración intersectorial , en este caso entre los ministerio de 

salud y la seguridad social . 

La Dra. Patterson pide al Director General que exponga sus impresiones sobre la obra rea-

lizada en la aplicación de las dos estrategias de cooperación técnica y colaboración intersec-

torial , e spec ia lmente de las lecciones que pueden sacarse de ellas . ¿Ofrecen las actividades 

realizadas en este sentido garantías suficientes a la Región para llevar adelante las estrate-

gias de ampliación y mejora del abastecimiento de agua potable y de la evacuación de excretas 

(tema de las discusiones técnicas en el Comité Regional en 1979) durante el próximo decenio, 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental? Para facilitar estos 

servicios será necesaria una ingente labor de colaboración, debido especialmente a que en mu-

chos países el agua no es de la incumbencia del ministerio de la Salud. 

Aunque el informe del Comité Regional abunda en referencias a las subregiones de América 

Latina y del Caribe, solo una vez se hace referencia a la subregion de América del Norte y 



ello con motivo de su contribución al presupuesto de la OPS (Canadá 7 , 4 % , Estados Unidos de 

América 66%) . La oradora desea conocer los progresos que se están realizando en la subregión 

de América del Norte en relación con la salud para todos en el año 2000 y cuál ha sido su reac-

ción ante la Declaración de Alma-Ata. La frase "La extension de los servicios de salud a toda 

la población es el objetivo común de los países de las Americas" no recoge adecuadamente la 

importancia de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en 

Alma-Ata. En el informe no se ref le ja el espíritu de Alma-Ata, pese al dinamismo y al entu-

siasmo de que dan prueba muchos países de la Region. 

La Dra. Patterson pide que se amplíe la información sobre las actividades que han de lle-

varse a cabo en relación con el paludismo en el plan a escala continental y pregunta si ese 

plan forma parte de una estrategia mundial. Si es así , ¿por qué no se ha mencionado en otros 

documentos? De no ser así , hay pocas esperanzas de que tenga éxito declarar a 1980 el año de la 

lucha frontal contra el paludismo en las Americas. 

Espera que las respuestas a sus preguntas ayuden a los miembros a formarse una idea más 

clara sobre la forma en que el mundo puede avanzar hacia la meta de la salud para todos. 

El Dr. BRYANT dice que el informe del Director Regional tal vez no refleje en toda su am-

plitud el interés manifestado en el Comité Regional por la salud para todos en relación con el 

debate sobre la extensión de la cobertura de los servicios de salud. Los programas de exten-

sion son ajustados constantemente para adaptarlos a los programas mundiales de la OMS. Se con-

sidera que el concepto de salud para todos va más lejos que las ideas que antes se tenían de 

la extensión de los servicios de salud y casi todos los Estados Miembros de la Región han res-

paldado ese concepto. No es menester que la OMS ponga tanto empeño en mencionar siempre el 

origen de los programas. La prueba verdadera de que un programa prospera está en el hecho de 

que los países lo hayan identificado y aceptado como propio. Lo que importa es el compromiso 

nacional y regional. 

El Dr. Bryant celebra que todos los países de la Región eficazmente apoyados por la se-

cretaría de la Región, hayan participado activamente en el estudio de la estructura de la OMS 

a la luz de sus funciones. En el informe resultante se exponen claramente las opiniones de 

dichos países. El Comité Regional ha examinado asimismo el Nuevo Orden Económico Internacio-

nal que será objeto de las Discus iones Técnicas en la 33 a Asamblea Mundial de la Salud. Las 

deliberaciones se celebraron bajo la competente presidencia del Dr. Aldereguía Valdés Brito, 

de Cuba, quien presidirá también las Discusiones Técnicas en la Asamblea de la Salud. Las 

discusiones, en las que se profundizo la problemática del debate Norte-Sur, han resultado su-

mamente ut i les . 

Las cuestiones que ha suscitado ilustran el activo interés por los programas mundiales de 

la OMS vistos desde la perspectiva regional. 

El Dr. KRUISINGA, en relación con el párrafo 12 del informe del Director Regional, acoge 

con suma satisfacción el seminario celebrado en Curaçao. Aunque queda mucho por aprender so-

bre enfermedades tropicales , se ha hecho acopio a lo largo de los años de una gran cantidad de 

información, suficiente para mejorar considerablemente la situación de salud del mundo si pu-

dieran compartirse dichos conocimientos. Se reconoce por lo general que el trabajador sanita-

rio de categoría media, especialmente en los países en desarrollo, es el elemento clave para 

prestar asistencia sanitaria . Desgraciadamente, aunque en las escuelas e institutos especia-

lizados se dispone de un gran acervo de experiencia y de conocimientos sobre enfermedades tro-

picales , n o está al alcance de todos. Deberían adoptarse medidas para poner remedio a esta 

situación. 

Por lo que respecta al párrafo 21 , considera que existen zonas de las regiones de América 

y de Europa que tienen mucho en común y que pueden aprender mucho unas de otras. Por consi-

guiente , s e r í a beneficiosa una estrecha colaboración. Por ejemplo, la colaboración sería apro-

piada en caso de enfermedades cardiovasculares y en los accidentes de tráfico , cuya epidemio-

logía sigue un desarrollo semejante en muchas zonas de las dos regiones. El programa a largo 

plazo sobre enfermedades cardiovasculares en la Región de Europa ha producido importantes re-

sultados . La epidemiología internacional comparativa será útil en el estudio de las causas de 

las enfermedades cardiovasculares. 

La resolución WHA22.24 sobre el logro de la salud para todos en el año 2000 es de suma 

importancia para las dos regiones. El Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Coopera-

ción en Europa fue firmada en Helsinki en 1975 por los jefes de los Estados de una gran mayo-

ría de Estados Miembros de la Region de Europa, así como por el Presidente de los Estados 

Unidos de América y el Primer Ministro del Canadá. 



En el Acta Final de Helsinki se declaró que "Reconociendo que el progreso de la armoniza-

ción internacional de las norma s y reglas técnicas, así como de la cooperación internacional 

respecto a los certificados de conformidad, es un medio importante para eliminar los obstácu-

los técnicos al comercio internacional y a la cooperación industrial , y para faci l itar de ese 

modo su desarrollo y aumentar su p r o d u c t i v i d a d , . . . consideran deseable intensif icar la coopera-

ción internacional en materia de normalización, en especial apoyando las actividades de las 

organizaciones intergubernamentales y de otras organizaciones competentes en estas cuestiones" . 

Debería tenerse en cuenta esta recomendación al examinar la elaboración de normas en la. Comuni-

dad Económica Europea (CEE) , la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y 

el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). La OMS debe hacer cuanto pueda para promover 

la armonización. En el Acta Final de Helsinki se recomendó asimismo una cooperación activa en 

materia de : investigación sobre enfermedades cardiovasculares, tumores y v i r o s i s , biología mo-

lecular y neurofisiologia , fabricación y prueba de nuevos medicamentos, estudio de problemas 

actuales de pediatría , gerontología y la organización y técnica de los servicios médicos, así 

como en la investigación sobre problemas científicos y tecnológicos específicos relativos al 

medio humano. En el Acta Final se estableció que ha de hacerse una ut i l i zación más eficaz de 

los medios y posibilidades de las organizaciones internacionales existentes. Se menciona asi-

mismo la contaminación del a ire , problema que solo puede resolverse a escala internacional, la 

contaminación del agua y la ut i l ización de ésta. El Comité Regional examino la Conferencia de 

Helsinki en 1976 y 1979 y la OMS debe llevar adelante la acción complementaria del acta f inal . 

El orador querría saber si se ha considerado la posibilidad de una cooperación de este tipo en-

tre las Regiones de Europa y las Americas. 

Le complace observar que se han celebrado deliberaciones sobre el Nuevo Orden Económico 

Internacional y espera con interés las Discusiones Técnicas sobre ese asunto en la 33 a Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr. KAPRIO, Director General para Europa, manifiesta que, en la introducción a su pro-

pio informe, había previsto aludir a las actividades complementarias en su Región de la Confe-

rencia de Helsinki sobre Seguridad y Cooperación en Europa. El efecto político de esa confe-

rencia ha prevalecido. Sin embargo, la situación en esta zona ha evolucionado lentamente y to-

davía persisten muchas dificultades en lo que respecta a la distensión. 

En el plano técnico se han producido algunos acontecimientos. La СЕРЕ (entre cuyos miem-

bros figuran también el Canadá y los Estados Unidos de América) concertó, tras prolongadas con-

sultas， un convenio sobre la contaminación a través de las fronteras. Las propuestas relativas 

a la celebración de conferencias sobre los transportes y la energía todavía no han llegado a la 

fase de verdadera discusión. La República Federal de Alemania está preparando una conferencia 

sobre el estado de la ciencia , que ha de celebrarse en febrero de 1980. La OMS suministrará 

in formación sobre sus programas de investigación y está cooperando con la UNESCO en lo relativo 

a los aspectos sanitarios que se plantearán en la misma. Se han desarrollado diversas activi-

dades de seguimiento de la Conferencia de Helsinki con respecto a las maniobras militares , los 

derechos humanos, la libertad de los periodistas y la ciencia , la tecnología y el comercio. Co-

mo ha indicado el Dr. Kruisinga, el Comité Regional para Europa adoptó en dos ocasiones resolu-

ciones en las que se pide a los Estados Miembros de la Región que defiendan las ideas de la 

Conferencia de Helsinki e incorporen en sus programas las recomendaciones de su Acta Final . 

Se está prosiguiendo el estudio de las posibilidades de cooperación interregional . Es de espe-

rar que la función de la OMS quede quizás aclarada en la próxima reunión dedicada a las activi-

dades de seguimiento de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa que ha de cele-

brarse en Madrid a fines de 1980. También se ha planteado la cuestión relativa a las relacio-

nes Norte-Sur y la posibilidad de una apertura hacia la región mediterránea. Los aspectos prác-

ticos para el sector de la salud dependerán del clima político . La OMS ha dado ya el buen ejem-

plo con su espíritu de cooperación práctica. 

El Profesor SPIES conviene con los oradores anteriores en que la OMS debe ut i l i zar todas 

las oportunidades de realizar progresos según los principios elaborados por la Conferencia de 

Helsinki . Le inquieta que, según el Dr. Bryant, no haya que poner "tanto empeño". ¿Qué justi-

ficación hay para poner menos empeño en el problema que fue el tema de la Conferencia de Alma-Ata 

en un momento en que las Naciones Unidas han adoptado una resolución, en el marco del desarrollo 

económico, en la que dan su refrendo a la mencionada Declaración considerándola como uno de los 

instrumentos políticos más importantes adoptados por una mayoría de países? 



El Dr. BRYANT dice que se trata de una mala interpretación. No ha querido decir que haya 

que poner menor empeño en llevar adelante la aplicación de las ideas de Alma-Ata. Los progra-

mas que han sido la secuela de esa Conferencia son el acontecimiento más importante de la era 

actual de la OMS y de la salud mundial en su conjunto. La ausencia de una mención expresa de 

la Conferencia Internacional de Alma-Ata en el informe del Director Regional para las Ameri-

cas más que una grave omisión es, a juicio del orador, una inadvertencia. En efecto, la Decla-

ración de Alma-Ata, tocando una fibra sensible, ha provocado una reacción y despertado el inte-

rés y el estimulo y los países de la Region están tomando muy en serio los principios de Alma-

Ata . De todos modos, si una nueva idea exige que se insista continuamente en la mención de la 

Organización de la cual emana y solo puede ser propagada de ese modo, en este caso la idea 

adolece de una imperfección esencial. Si la idea tiene la validez social , política y económica 

suficientes para que los países la capten y la hagan suya, en ese caso la idea tiene una gran 

fuerza. En opinion del Dr. Bryant esto ultimo puede aplicarse al concepto de Alma-Ata y, por 

consiguiente, puede ser que la OMS "no tenga que poner tanto empeño" en mencionar constantemen-

te los orígenes de ta 1 concepto. 

El Profesor SPIES agradece al Dr. Bryant su explicación. A pesar de todo, en las activi-

dades internacionales es práctico utilizar expresiones fácilmente identificables. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo, hace referencia al párrafo 

21 del informe del Director Regional. La salud es un derecho fundamental de cada individuo y 

la prestación de la atención de salud debe ser la misma para todos, sin distinción de posición 

social en el movimiento hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. La Jamahiriya 

Arabe Libia ha realizado un largo estudio de su doble sistema de prestación de atención sani-

taria. El estudio ha probado que la integración de los dos sistemas liberará considerables 

fondos y personal que podrán utilizarse con mucha mayor eficacia en la mejora de un solo sis-

tema general de salud. Por consiguiente, se había decidido integrar los sistemas, encargando 

de la gestion de todos los servicios de salud al Ministerio de Salud. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, después de agradecer a los miembros del 

Consejo el Ínteres con que han acogido su informe sobre la XXXI reunion del Comité Regional pa-

ra las Americas (documento EB65/10)， seña la que en dicho informe figuran únicamente algunos 

puntos discutidos por el Comité Regional en su reunión de 1979 que abarca una parte de las ac-

tividades realizadas en las Americas, y rio es en modo alguno un informe exhaustivo de las dis-

cusiones amplísimas que tuvieron lugar en la reunión. 

El Dr. Orejuela ha hecho alusión a la relac ion existente entre las actividades de los mi-

nister ios de la salud y las de las instituciones de seguridad social en cuanto que estas tara-

bien prestan servicios de salud, y el Dr. Kruisinga ha hablado del Ínteres que ha despertado 

ese tema en diversos países europeos. En la Region de las Americas se han desplegado grandes 

esfuerzos y organizado muchas reuniones en los decenios pasados para tratar de ha llar un deno-

minador común que permita a ambas instituciones coordinar sus actividades. En las Americas, la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social se ha ocupado exclusivamente de la seguridad so-

cial y la Oficina Regional ha mantenido contactos directos con la Conferencia en un esfuerzo 

por ha llar medios eficaces de evitar una duplicación de actividades que inevitablemente produce 

gastos innecesarios. Las act ividades de seguridad social en las Americas se iniciaron en el de-

cenio de 1940 y actualmente los presupuestos de todas las organizaciones de seguridad social son 

superiores al presupuesto de salud publica. El Comité Regional reconoce que es necesario tomar 

urgentemente medidas técnicas y políticas para integrar esos dos grupos de organizaciones. De 

hecho, un país que actualmente no está representado en el Consejo Ejecutivo ha elaborado un ca-

ta logo de unas 400 instituciones que dispensan servicios de salud en el marco de su seguridad 

social. Tal proliferación lleva consigo una mala utilización de los fondos, que podrían em-

plearse más eficazmente en el aumento de la cobertura y en la calidad de los servicios de salud. 

Se han celebrado multiples reuniones de carácter técnico y político para tratar de resol-

ver este problema y la XXXI reunion del Comité Regional, en su resolución № XXV， recalco la 

conveniencia de integrar en algún modo los dos grupos de instituciones como estrategia básica 

para la prestación de salud para todos en el año 2000. Se halla a disposición de los miembros 

del Consejo una documentación completa sobre este complejo tema. 

El Dr. Orejuela se refirió además a 1 programa de fluoruracion de la sal , del que se habla 

en el párrafo 15 del informe. Se han presentado a la atención del Comité Regional los programas 



que se llevan a cabo en dos países para introducir la fluoruracion de la sal con objeto de 

disminuir la incidencia de la caries dental. Se está tratando de sustituir la aplicación tó-

pica del fluor y la utilización del flúor en la pasta dentífrica por el programa de fluorura-

cion de la sal ya que éste proporcionaría una cobertura tan general como la fluoruracion del 

agua potable. El Comité Regional ha pedido a la Secretaría que proceda a vigilar adecuadamen-

te los experimentos al respecto pues otros países de la Región están interesados también en los 

resultados. Una de las razones de este interés es la escasez de dentistas. Pese a los esfuer-

zos desplegados por muchos gobiernos para aumentar la cobertura utilizando personal de nivel 

medio y personal auxil iar , solo una parte ínfima de la población tiene acceso a un tratamien-

to dental adecuado. 

El Dr. Bryant ha comentado ampliamente la cuestión planteada por el Profesor Spies, a sa-

ber , p o r qué en el informe no se ha hecho referencia a la Conferencia Internacional sobre Aten-

ción Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata. En 1977 se celebro la Cuarta Reunion Especial de 

Ministros de la Salud de las Americas con la asistencia de los ministros de la salud de 25 de 

los 29 países miembros. Esta reunion tuvo por objeto determinar las estrategias que permiti-

rían alcanzar la cobertura total de salud de la población. Los ministros de la Región de las 

Americas participaron en la Conferencia de Alma-Ata y estimaron que, técnicamente, no habían 

obtenido más enseñanzas que las ya aprendidas en su reunión regional ministerial de 1977. Fue 

para ellos motivo de legítimo orgullo observar que en las decisiones que habían adoptado al ni-

vel político máximo de hecho se habían adelantado un año al espíritu de la Declaración de 

Alma-Ata. El 31 de diciembre de 1979, 20 países de las Americas habían indicado claramente que 

estaban elaborando estrategias de conformidad con los principios de la Declaración dando así 

pruebas de su intención de continuar la labor en este espíritu. 

En el párrafo 12 se hace referencia a la cuestión de la salud animal. El antecedente his-

tórico de ésta cuestión es una decisión adoptada hace unos 16 años por la Organización de Es-

tados Americanos de traspasar a la OPS la responsabilidad del Centro Panamericano de Fiebre Af-

tosa (PANAFTOSA). En los primeros años de su creación, el Centro tropezó con algunos proble-

mas y la OPS está estudiando cuál es el órgano más apropiado para asumir su gestion técnica y 

administrativa. Así , pues, si bien PANAFTOSA tiene poco que ver con otros programas de la OMS, 

actualmente sigue en funciones y está dirigido por la Oficina Regional para las Americas. 

En 1978， durante la Conferencia Panamericana de la Salud, se adopto una resolución en la 

que se pedía al Director que estudiase la posibilidad de hallar un órgano internacional en el 

sector del desarrollo agropecuario y que se encargase de la gestion de PANAFTOSA. En aplica-

cion de esa resolución, se ha realizado una serie de gestiones que hasta la fecha no han dado 

resultados positivos. 

Los ministros de agricultura que se reúnen también anualmente para vigilar los progresos 

realizados en los programas de salud animal han estimado, en su reunion ce lebrada en Curaçao 

en abril de 1979， que esos dos centros podrían emprender también nuevas actividades en el sec-

tor del desarrollo agropecuario y de la salud animal. El Comité Regional ha pedido la elabora-

ción de un programa y presupuesto sujeto a ciertas limitaciones. A pesar de todo, los minis-

tros de agricultura han pedido que se establezca un presupuesto suplementario de US $4 ООО 000 

para el bienio 1980-1981. El Comité Regional, tras un cuidadoso estudio, ha aprobado una suma 

adicional de U S $ 1 040 000 para un año solamente, hasta que un grupo externo realice una evaluación. 

El orador abriga la esperanza de que el informe del grupo de asesores externos estará listo a 

tiempo para que el Comité Regional para las Americas tome una decisión final sobre esta cues-

tión en su reunion de 1980. 

El Dr. Marcial se ha referido al párrafo 7 del in forme que habla del programa contra el 

paludismo. Los países de las Amé ricas están preocupados por la falta de progresos en la lucha 

y erradicación del paludismo. Reconocen que las estrategias adoptadas no han dado los resulta-

dos esperados y que es necesario reorientar sus programas y hallar nuevos medios de combatir la 

malaria. También es preciso ser más flexibles en la utilización de los métodos tradicionales. 

El empleo indiscriminado de insecticidas en la agricultura y en otros sectores es la causa del 

aumento de la resistencia de los vectores； sin embargo, la utilización restringida y prudente 

de insecticidas junto con larvicidas y drogas podría contribuir a dar resultados más eficaces. 

En vista de esas nuevas estrategias y de que quizás se preparen vacunas, se ha decidido estable-

cer un nuevo plan continental de lucha contra la malaria y por ello se ha adoptado la resolu-

ción XXX. 

Con respecto a la prevención de la ceguera, tema tratado en el párrafo 10 del informe, el 

Comité Regional está interesado en el programa ya adoptado por la OMS y desearía que se 



emprendiesen actividades más concretas que producirían resultados en el tratamiento de las cua-

tro causas principales de la ceguera. Se ha celebrado una reunión de expertos al respecto y 

se está ejecutando un programa a tales fines. 

En lo tocante a las observaciones formuladas por la Dra. Patterson, el orador repite que 

el informe que se discute constituye simplemente un breve sumario de las principales activida-

des discutidas por el Comité Regional en su reunion. En el informe final del Comité Regional 

se dará cuenta más completa de todo ello , pero ninguno de los informes da detalles completos 

de las actividades de cooperación técnica ya terminadas, de las que se están llevando a cabo y 

de las actividades previstas para el próximo bienio. 

El Dr. Acuña desea referirse a dos importantes estrategias, la primera de ellas es la coo 

peración técnica entre los países en desarrollo (CTPD). El Director General ha declarado que 

las Americas serían un punto focal para esta clase de actividad y se ha hecho una tentativa de 

incluir el concepto de CTPD en todos los programas y actividades del Comité Regional. Se están 

explorando constantemente nuevas vías para la cooperación técnica entre países en desarrollo. 

Al respecto, el orador señala el acuerdo de cooperación técnica concluido entre Nicaragua y 

Cuba, así como la propuesta de un acuerdo tripartito entre Canadá, México y Cuba. Habrá muchos 

otros ejemplos de países que concierten acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación 

técnica en los cuales esos países desearían contar con participación de la Organización. Por 

consiguiente, será necesario elaborar nuevos métodos de ejecución de las funciones de la Orga-

nización , a p a r t e del suministro de asesores a largo y a corto plazo, la concesión de becas, 

e t c .， con el fin de hacerla entrar en el marco de esos acuerdos de cooperación técnica. El 

Dr. Acuña espera que esas nuevas formulas serán elaboradas y aplicadas en el curso de 1980. 

La segunda estrategia importante se refiere a la cooperación intersectorial. A este res-

pecto , e n las Americas se ha tropezado con algunas dificultades； en algunos países el único 

cauce para la Organización es el ministerio de la salud, mientras que en otros es fácil coope-

rar además con los ministerios de educación y de agricultura. En toda esta cuestión entra en 

juego el principio de la soberanía y es necesario inclinarse ante los deseos de cada gobierno. 

No obstante， en el plano internacional la situación es diferente y el Director General señala-

rá a la atención del Consejo una serie de actividades que está llevando a cabo la Organización 

con objeto de mejorar esos cauces. 

La Oficina Regional para las Americas ha estado en tratos con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Este ha decidido establecer un fondo de pre inversión destinado a estudiar los e fec-

tos de la inversión en otros sectores que no sean la salud publica sobre la salud de la pobla-

ción . Refiriéndose a la cooperación con las instituciones de agricultura y con las que se ocu-

pan de 1 suministro de agua y la eliminación de las basuras, el Dr. Acuña declara que, por lo 

general, en las Americas esos servicios suelen ser autónomos pero los ministerios de la salud 

reconocen la necesidad de una colaboración directa entre esos órganos y la OMS. 

El Dr. Kruisinga se ha referido a un sector tan importante como es el de la cooperación en-

tre las Americas y la Region de Europa. Es interesante observar que en países europeos y ame-

ricanos ,especialmente en los más desarrollados de entre ellos , se reconoce a la OMS como con-

ducto adecuado para esa clase de cooperación, que anteriormente se había llevado a cabo direc 

tamente. El Director General ha hablado de la Oficina Regional para Europa como centro de coor-

dinación encargado, por ejemplo, de la cuestión de los accidentes de tráfico. La Oficina Regio-

nal para las Americas ha coordinado estrechamente sus actividades con la Oficina para Europa, 

tanto en ese sector como en el de la salud de los ciudadanos de edad avanzada allí donde se 

plantean muchos problemas que les son comunes. El Director General está tratando activamente 

de establecer un mecanismo adecuado que sea lo más sencillo y eficaz posible. 

Con respecto a los comentarios qu勻 se formulan en el párrafo 23 sobre la función de la sa-

lud en el Nuevo Orden Económico Internacional, el documento del Director General ha sido pre-

sentado al Comité Regional por el Dr. Aldereguía Valdés Brito, que va a ser el Presidente Gene-

ral de las Discusiones Técnicas en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. Así , pues, el Co-

mité Regional ha podido proceder a un ensayo general de lo que será la discusión sobre ese te-

ma tari importante . 

El Profesor SPIES dice que no era su ánimo decir nada que pudiera interpretarse en descré 

dito de la Region de las Americas. Sus observaciones obedecen al hecho de que la República 

Democrática Alemana adopto desde un principio medidas relativas a la atención primaria de salud. 

Estima que los debates sobre el tema que se examina se iniciaron en la 20 a Asamblea Mundial de 

la Salud en 1967, y que los planes iniciales para una conferencia sobre atención primaria de 



salud se hicieron en 1975 y fueron objeto de examen en muchas conferencias regionales celebra-

das en 1977 y 1978. En consecuencia, considero que ese tema debía ser un punto focal de los 

debates de la Conferencia de Alma-Ata y que como tal debía mencionarse， pero pide disculpas si 

sus observaciones se han prestado a una mala interpretación. 

El DIRECTOR GENERAL dice que si se desea que la Organización adquiera una dimension apro-

piada para hacer frente a los problemas que viene sometiendo a la consideración de los Estados 

Miembros en el plano tanto individual como colectivo es preciso reconocer las fuerzas motrices 

que pueden movilizarse para aumentar su importancia. El concepto de la salud para todos y la 

función desempeñada por la Conferencia Internacional de Alma-Ata en la formulación de estrate-

gias con el fin de alcanzar esa meta son dos hitos historíeos, políticos y técnicos， de suma 

importancia para la OMS. Los acontecimientos que han cambiado la historia mundial siempre han 

tenido su origen en una filosofía o ideología que se ha plasmado en símbolos comprendidos por 

todos los que han intervenido en e l l o s , y el concepto de la salud para todos y la Conferencia 

de Alma-Ata constituyen dos hitos simbólicos de ese tipo. Aunque siempre habrá incrédulos que 

tratarán de enfriar el entusiasmo por las ideas nuevas diciendo que solo son una repetición de 

algo ya conocido, el orador, por su parte, considera que tanto la Organización en su conjunto 

como sus distintos Miembros han demostrado una considerable lealtad a los hitos simbólicos que 

ha mencionado. Es importante seguir aunando los esfuerzos de todos en torno a e l los . 

Asia Sudoriental (documento EB65 /11 ) 

El Dr. KO KO, Director , Dirección del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, 

presentando el informe de la 32 reunion del Comité Regional para Asía Sudoriental，dice que， 

en esa reunion, el Comité Regional insistió en la importancia que los Estados Miembros conceden 

a la meta de la salud para todos en el año 2000 y al papel decisivo que desempeña la atención 

primaria de salud en la consecución de esa meta. La determinación de llevar a cabo una r evo lu-

cion social en el sector de la salud queda demostrada por las actividades llevadas a cabo por 

la mayoría de los Estados Miembros y que consisten en un examen de las políticas y los siste-

mas de salud existentes, en un análisis crítico de los métodos, las estrategias y los progra-

mas actuales , y en los esfuerzos encaminados a establecer planes a largo plazo con el fin de 

lograr la salud para todos en el año 2000 . También se están formulando estrategias con miras 

a u t i l i z a r los recursos sanitarios con la mayor eficacia posible . Los Estados Miembros son pie 

namente conscientes de que el desarrollo de la salud no es un f in en sí mismo sino también un 

medio para lograr el desarrollo socioeconómico. El Comité Regional también subrayo que la con-

secución de la meta de la salud para todos en el año 2000 supondrá una contribución importante 

al Nuevo Orden Económico Internacional , que a su vez creará un ambiente mundial favorable para 

el desarrollo . 

Al mismo tiempo, el problema aparentemente insoluble de la falta de recursos ha hecho que 

se aprecie cada vez con mayor claridad , como demuestra la resolución del Comité Regional 

SEA/RC32/R3, que si los Estados Miembros desean que su desarrollo sanitario sea autónomo, ten-

drán que establecer una cooperación técnica entre ellos . A ese respecto, el Comité Regional 

expresó su satis facción por el hecho de que la Oficina Regional haya publicado un repertorio 

de las instituciones de formación e investigación existentes en la Region. 

Durante el examen de las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades, el 

Comité Regional observo con preocupación que el paludismo sigue constituyendo un grave proble-

ma a pesar de que en la actualidad haya disminuido su prevalencia. Sin embargo, el nuevo pro-

grama de lucha contra el Plasmodium falciparum ha permitido reducir bastante la mortalidad cau-

sada por é l , y actualmente los esfuerzos de la OMS se encaminan en gran parte a aplicar ese 

programa lo más amplia y rápidamente posible y a reforzar las investigaciones básicas y apli-

cadas que tienen por objeto resolver algunos de los problemas técnicos y operativos. Pero ca-

be lamentar especialmente la escasez de recursos de que disponen los gobiernos precisamente 

cuando el costo de los insecticidas y los medicamentos antipaludicos está aumentando. Se ha 

logrado gran apoyo financiero externo para los programas antipalúdicos en algunos países, pero 

es urgente la necesidad de obtener más apoyo para consolidar los avances y acelerar la aplicación 

de las actividades antipaludicas . 

El Comité Regional también expreso su preocupación por la lentitud con que se avanza en 

el establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos, 

especialmente en las zonas rurales , e insistió en la necesidad de motivación y de participa-

ción activa de la comunidad en la aplicación del programa. Una cuestión conexa es el desarro-

llo y la transferencia de tecnología apropiada a la población rural en su marco socioeconómico 



específico. A ese respecto, el Dr. Ko Ko se complace en informar de que la OMS está prestando 

a los Estados Miembros cooperación técnica en la etapa de planificación del Decenio Internacio-

nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, además de las actividades corrientes que de-

sarrolla en ese sector. 

Con respecto a la formaсion y perfeccionamiento del personal de salud, el Comité Regional 

reitero la necesidad de encaminar los esfuerzos hacia una formación y enseñanza orientadas ha-

cia la salud que se ajusten a las necesidades de los servicios sanitarios en vez de hacerlo ha-

cia programas de formación en función de las enfermedades. 

El volumen cada vez mayor de los recursos asignados a investigaciones sobre servicios bio-

medicos y de salud demuestra claramente el Ínteres de los países en esas actividades. La OMS 

no solo presta apoyo a las actividades de investigación en los sectores prioritarios definidos 

por el Comité Consultivo de Asia Sudoriental de Investigaciones Médicas, sino que también está 

realizando un esfuerzo decidido con el fin de reforzar la capacidad nacional de los distintos 

países para realizar las investigaciones que permitan resolver sus propios problemas, especial-

mente en el plano operativo. 

El Comité Regional aprobo el informe del Subcomité que había establecido para que examina-

ra el estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones. Las conclu-

siones principales de dicho informe son las siguientes: que la Constitución de la Organización 

es apropiada； que, en general, no es preciso modificar sus estructuras básicas; y que los pro-

blemas actuales podrían resolverse mejorando la estructura administrativa y su sistema de fun-

cionamiento. Un grupo de trabajo, establecido por la Oficina Regional para que examinara to-

dos los aspectos relacionados con la gestion, ha concluido sus investigaciones preliminares y 

en la actualidad está preparando un informe. 

El Comité Regional tiene también gran Ínteres en el examen crítico de procesos de desarro-

llo de los programas como los programas generales de trabajo, la programación a plazo medio, la 

preparación del presupuesto por programas, la vigilancia y la evaluación, y en febrero de 1980 

se reunirá un subcomité con el fin de estudiar los criterios aplicables a la preparación de pro-

gramas interpaises e interregionales y los procesos de aplicación y evaluación de estos. El 

interés cada vez mayor que demuestran los Estados Miembros en la preparación de programas cons-

tituye una señal prometedora y ayudará a adaptar la Organización a sus necesidades reales . 

El Comité Regional también mostró interés en la política de la OMS de contratación de per-

sonal internacional y, en su resolución SEA/RC32/R14, expreso su preocupación ante el peligro 

de que la aplicación del concepto de "márgenes deseables" , a que se hace referencia en el in-

forme del Director General sobre el tema (documento EB63 . 27 ) , tuviera consecuencias nocivas y 

estimó por lo tanto que debería ser reexaminado. 

La Carta de Desarrollo de la Salud será firmada en 1980 por el Vicepresidente de Bangladesh, 

el Ministro de Salud de Mongolia, el Primer Ministro de Sri Lanka y el Primer Ministro de 

Tailandia. El Presidente de Maldivas está de acuerdo en firmar también la Carta durante la 33 

reunion del Comité Regional que se celebrará en ese país en septiembre de 1980. La Carta ser-

virá sin duda de instrumento eficaz para promover la cooperación técnica entre los países de la 

Region y para movilizar recursos para el desarrollo de la salud, 

Ha habido un desplazamiento del acento en el presupuesto regional por programas para el 

ejercicio financiero 1980-1981, que tiene en cuenta el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000. Aunque el presupuesto ordinario sigue siendo de US $44 991 000 , se han aprobado re-

cursos extrapresupuestarios por valor de US $6 millones aproximadamente, además de los US $15 mi-

llones aprobados en 1979 para actividades de cooperación técnica en la Región. En consecuencia, 

se prevé que el total de créditos para el ejercicio financiero de 1980—1981 ascenderá a unos 

US $66 millones. Se ha registrado un aumento de casi US $900 000 para el programa de investi-

gaciones y desarrollo, de modo que el total de créditos consignados asciende a US $4 millones 

y representa el 9% del presupuesto ordinario; también se ha registrado un aumento de US $750 000 

para el desarrollo de servicios de salud, y de US $1 ,2 millones para la salud de la familia. 

La reducción de los créditos consignados para los programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades transmisibles en el presupuesto ordinario, que han pasado de US $ 9 , 1 millones a 

US $8，5 millones, ha quedado compensada con creces por el incremento de los recursos extrapre-

supuestarios, que han pasado de US $8 millones a US $11 millones aproximadamente. Por lo tanto, 

la asignación total asciende a casi US $20 millones, es decir aproximadamente el 30% del pre-

supuesto total. 



El cambio de acento en el programa de higiene del medio ha permitido concentrar la mayor 

parte de los recursos disponibles en la planificación y gestion de la higiene del medio, de 

conformidad con las metas establecidas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental. 

Los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental participan en el esfuerzo encamina-

do a lograr la salud de todos los pueblos de la Region, cuya inmensa mayoría todavía vive en 

la pobreza. Por lo tanto , esos Estados Miembros tratarán de obtener un apoyo activo en lo que 

se re f iere a cooperación técnica y la movilización de los recursos necesarios. 

El Sr . SHWE TIN pide que se le aclare el párrafo del informe del Comité Regional en el 

que se hace referencia al nuevo sistema de distribución de puestos sobre la base de las con-

tribuciones señaladas (documento E B 6 5 / 1 1 , página 3 , párrafo 3 ) . 

Lamenta observar que se ha retrasado la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización, 

especialmente en lo que se refiere al establecimiento de instalaciones de la cadena frigorífi-

ca en la Region , y se pregunta si la Oficina Regional no debería mostrarse más enérgica a ese 

respecto. Sin embargo, le complace observar la publicación de un repertorio de instituciones 

de formación e investigación , que contribuirá a promover la cooperación técnica entre países 

en desarrollo . 

El Dr . SEBINA considera que la experiencia obtenida en la Region de Asia Sudoriental no 

solo es importante para los países directamente interesados sino que también puede ser ut i l 

para otros. 

Está de acuerdo, en especial , con la necesidad de lograr una asignación adecuada de re-

cursos y con la importancia del método educativo para fomentar la participación de la comuni-

dad , e s p e c i a l m e n t e en lo que respecta al Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental , sin el cual no se podrá hallar solución verdadera alguna. 

Agradecerá también que se le proporcione más información con respecto a la nueva distri-

bución de puestos sobre la base de las contribuciones señaladas. 

El Dr . KO KO, D irector , Dirección del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental , 

dice que el retraso i n i c i a l en la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización se debe a 

factores como el tiempo que tomo reunir información， realizar estudios epidemiológicos, formar 

a personal , obtener suministros, establecer la cadena fr igoríf ica , etc. Sin embargo, desde 

1978 el programa ha cobrado impulso gracias al apoyo recibido del Fondo del Director General 

para Actividades de Desarrollo , y en la actualidad se están impartiendo cursos de formación 

para personal de las categorías superiores e intermedia. 

El establecimiento de las instalaciones de la cadena frigorífica es un problema importan-

te , p o r lo que la cooperación y el apoyo recibido de la Sede a ese respecto es especialmente 

encomiable. Informa que se están fabricando en la Region recipientes frigoríficos con tec-

nología procedente de los países desarrollados y con materiales locales, y se están realizando 

experimentos sobre el terreno con el fin de estudiar la posibilidad de emplear energía solar 

en un sistema de cadena fr igoríf ica . En Maldivas se están realizando estos experimentos en 

colaboración con el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta , Estados Unidos, y si 

tienen éxito se deberán resolver los problemas relacionados con la cadena frigorífica en la 

mayoría de los países tropicales . 

En lo que respecta a la participación de la comunidad en el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental , el Dr. Ko Ko puede asegurar a los miembros del Consejo 

que se seguirán fielmente las orientaciones dadas por el Comité Regional a ese respecto. 

Por lo que se refiere a las cuestiones orgánicas, y en particular a la contratación de per-

sonal internacional , el orador dice que el punto planteado podría examinarse más adecuadamente 

y con perspectivas más amplias en el marco del punto 29 del orden del día. 

Por último, la Región de Asia Sudoriental coopera con la del Pacífico Occidental y con las 

de A fr ica y el Mediterráneo Oriental en varias actividades como programas interregionales. 

Europa (documento EB65 /12 ) 

El Dr . KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose en primer lugar a la función 

política del Comité Regional para Europa, dice que es raro que a sus reuniones asistan muchos 



ministros, ya que por su índole se trata más bien de una reunión de altos funcionarios de sa-

lud. Las facetas políticas de la normativa sanitaria suelen discutirse entre los ministros in-

teresados , o bien en pequeñas asambleas de los Estados Miembros, aunque en la Asamblea de la 

Salud los ministros de salud de Estados Miembros europeos expresaron por supuesto su buena vo-

luntad de cooperar en programas de ámbito mundial, y además esbozaron sus intenciones. 

Por consiguiente, los representantes del Comité Regional concentran su atención en el aná-

lisis crítico de nuevos problemas de salud, así como en la ejecución de programas conjuntos 

concertados en la Región. En esa tarea se veri asistidos por un grupo consultivo regional para 

desarrollo de programas, por un grupo consultivo presupuestario, y por aportaciones del Comité 

Consultivo Regional de Investigaciones Médicas. Se rehuyen las cuestiones de política sanita-

ria conjunta, en vista de las posiciones un tanto rígidas y opuestas de los Estados Miembros en 

materias políticas y socioeconómicas. 

Las políticas sanitarias se discuten en grupos separados con afinidad política común, y 

la Oficina Regional proporciona a cada grupo información referente a soluciones técnicas. Esos 

grupos abarcan los Estados Miembros del Consejo de Europa, la CEE, el CAEM y el Consejo Nór-

dico . El Consejo de Europa tiene concertado desde hace tiempo un acuerdo con la Oficina Regio-

nal , y la CEE y el CAEM han formalizado sus acuerdos con la Organización, habiendo sido admi-

tida la primera de ambas entidades como observadora en la Asamblea de la Salud. 

La OMS coopera también con organizaciones intergubernamentales. Europa carece de órgano 

equivalente a la Organización de los Estados Americanos (OEA) o a la Organización de la Unidad 

Africana (OUA)， y la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa no ha establecido se-

cretaría permanente ni ha confiado a la OMS actividades complementarias de ningún género, aun-

que bien pudiera hacerlo en lo porvenir. Por lo tanto, la Oficina Regional, que coopera cada 

vez más con otras regiones bajo los auspicios de la Sede, es el único órgano intergubernamental 

europeo que posee suficiente personal en jornada completa para revisar continuamente las condi-

ciones y los programas de salud de los Estados Miembros y para actuar como entidad consultiva, 

docente y de investigación. 

Volviendo al informe de la 29 a reunión del Comité Regional para Europa (documento ЕВбЗ/12) , 

afirma que, aunque ese informe aborda solamente los puntos principales que interesan al Consejo, 

se han discutido también otros importantes temas. En la reunión, el Director General subrayó 

que los sistemas de salud de los países industrializados habrán de ser quizá reformados para 

tener en cuenta su función de apoyo al componente sanitario del Nuevo Orden Económico Interna-

cional . Asimismo， el Director General informó de las novedades acaecidas en las estrategias 

encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Al examinar los servicios de atención primaria de salud, el Comité Regional cuidó de ana-

lizar los puntos abarcados en las resoluciones aprobadas en la Conferencia de Alma-Ata, más es-

pecialmente en lo que conciernen a los países industrializados. El Comité Regional convino en 

que, en la Región de Europa, la atención primaria de salud difiere algo, por su forma y con-

cepto , d e la que se presta en los países en desarrollo. Reconoció también la necesidad de fo-

mentar la autoasisteneia, de revisar los aspectos de costo-beneficio de los servicios de salud 

y de educación sanitaria , mejorar los sistemas de información y fortalecer las actividades de 

investigación, e hizo notar que las especiales características de la Región, tales como la evo-

lución demográfica y el aumento de los riesgos ambientales, del número de accidentes y de las 

tensiones nerviosas, deben ser objeto de particular atención. 

El Comité Regional examiné después los programas de salud de la familia y de la inocuidad 

de las sustancias químicas, cuestiones que han consumido gran parte de su tiempo. 

Respecto del estudio de las estructuras de la Organización, se han suscitado ciertas cues-

tiones referentes a los aspectos presupuestarios de las futuras actividades de la Región y en 

particular de programas de ámbito mundial emanados de la Oficina Regional. Se opina que la es-

tructura requiere pocos cambios y que, con arreglo a lo expuesto en el Capítulo XIV, Artícu-

los 61-65, de la Constitución, es muy lógico esperar mucha más información de los Estados Miem-

bros europeos acerca de cómo aplican las recomendaciones de la OMS en sus programas nacionales 

de salud y en los informes sobre desarrollo sanitario nacional. 

Otro punto examinado por el Comité Regional se refiere a la selección de miembros del Con-

sejo. Pese a las peticiones que el orador ha recibido proponiendo un procedimiento más racio-

nal de abordar la cuestión de los candidatos regionales, se ha resuelto proseguir la práctica 

actual. Por desgracia, ello significa probablemente que, en general, en el Consejo estarán re-

presentados los países grandes y no los pequeños• 



Se ha confirmado que las discusiones técnicas en la 30 a reunión del Comité Regional versa-

rán sobre "Problemas de tecnología medica" y , en su 31 a reunion sobre "Problemas sociales y me-

dicos de los impedidos". Además, el Comité Regional ha nombrado a Turquía para que designe a 

un representante regional que forme parte de la Junta Mixta de Coordinacion del Programa Espe-

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Se han discutido las actividades complementarias relacionadas con la Conferencia sobre Se-

guridad y Cooperación en Europa, con especial referencia a la asamblea científica que se cele-

brará en 1980 en la República Federal de Alemania, La Oficina Regional ha entablado contacto 

con el Secretario de esa asamblea y le ha informado de las actividades de la Oficina Regional 

en materia de investigación. 

No hubo debate de cuestiones presupuestarias en la 29 a reunión。 El programa se mantiene 

en la misma forma, sin haberse introducido cambio alguno para hacer frente al problema de la 

escasez de fondos ocasionada por las fluctuaciones monetarias. Sin embargo, la esencia de mu-

chos de los programas, sobre todo para 1981 , se modificara con vistas a ins ist ir más en la aten-

ción primaria de salud y en otros asuntos que el Comité Regional considera preferentes. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, teniendo en cuenta que el tema elegido para 

las discusiones técnicas de la 2 9 a reunion del Comité Regional es el de "Problemas sociales y 

médicos de los impedidos" , desea subrayar la necesidad de atender sobre todo a la asistencia a 

los ancianos, a la prevención de la invalidez y a la rehabil itación , todo lo cual se menciona 

en el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 

el e jercicio financiero de 1980-1981 (documento EB65 / 8 ) . Hay tres razones para hacerlo as i : 

primera, la proporción de ancianos va en aumento no solo en Europa, sino también en varios paí-

ses en desarrollo. Al hablar de salud para todos,es obvio que hay que incluir a los ancianos 

y a los impedidos. En segundo termino, al aprobar la resolución WHA32 .25 , la Asamblea de la 

Salud reconoció la función dirigente de la OMS en la asistencia sanitaria a los ancianos, y pe-

día al Director General "que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este 

sector la OMS y que movilice los recursos adicionales , tanto presupuestarios como extrapresu-

puestarios , que se necesiten" . Además, con arreglo a un punto ulterior del orden del día , el 

Consejo ha de examinar un informe sobre los preparativos de una asamblea mundial sobre las per-

sonas de edad, que se celebrará en 1982, En tercer lugar, el Comité Regional recuerda en su 

informe al Consejo que 1981 ha sido designado Año Internacional de los Impedidos. 

En vista de estos hechos, es algo sorprendente que, como puede verse en el párrafo 30 del 

documento EB65 / 8 , la suma total asignada al programa de asistencia a los ancianos e impedidos 

haya disminuido, pese a los aumentos del presupuesto ordinario. Este detalle revela los obs-

táculos que ha de superar el Director General , pero no obstante hay que animarle a que movilice 

los recursos, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, requeridos para la buena ejecu-

ción del programa. Es de esperar que la reducción presupuestaria para ese programa no inicie 

una nueva tendencia, sobre todo porque, al designarse el año 1981 como Año Internacional de los 

Impedidos, y en vista de los preparativos de la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, 

se invita a la comunidad internacional a prestar al tema toda la atención que merece. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO, observando que las investigaciones en la Region de Europa, 

y más particularmente la investigación aplicada de importancia social demostrable, pueden ser 

de alcance mundial, sugiere que la OMS proponga a la Oficina Regional para Europa una lista de 

los sectores que esa investigación habría de abarcar。 

Pregunta qué progresos se han hecho en la investigación que la Oficina Regional efectúa 

del problema de accidentes del trafico. 

Para el Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, está claro que los países industrializados 

de la Region de Europa, que han de analizar sus sistemas de protección de la salud a la luz del 

objetivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000 , y desarrollar sus servicios sanitarios 

ateniendose al fondo de la Declaración de Alma-Ata, están en situación un tanto especial . La 

atención primaria de salud en esos países dependerá en gran medida del desarrollo de la auto-

asistencia , d e l estudio de la relación costo-beneficio, de la creación de sistemas de informa-

ción , y de la intensificación de las investigaciones. 

Subraya que hay que atender sobre todo las cardiopatías, el cáncer, los problemas relacio-

nados con los cambios demográficos, la contaminación ambiental y la reducción de los accidentes. 



Importa observar que los principios y recomendaciones de la Conferencia sobre Seguridad y 

Cooperación en Europa se han reflejado en la labor del Comité Regional. 

El Director Regional para Europa ha mencionado varias cuestiones importantes (sobre todo 

el estudio de las estructuras de la OMS en vista de sus funciones) que se examinarán al tratar 

otros puntos del orden del día del Consejo. Por ello aplaza hasta momento más oportuno sus ob-

servaciones acerca de esos temas. 

El Dr. KRUISINGA afirma que la Oficina Regional para Europa merece elogio por su labor, 

sobre todo porque, a su ju ic io , anda escasa de personal. 

Observando que las discusiones técnicas en la trigésima reunión del Comité Regional versa-

rán sobre "Problemas de tecnología médica"， sugiere que las cuestiones concernientes al empleo 

de instrumental médico se examinen, así como el porvenir de los productos farmacéuticos. A es-

te respecto, señala a la atención de los miembros del Consejo lo que a su entender constituye 

un documento interesantísimo, recién -publicado por la OMS y que trata de la eficacia y el ren-

dimiento de los procedimientos de radiodiagnóstico (documento R A D / 7 9 . 3 ) , en el que se da a en-

tender que aunque la moderna tecnología se ut i l iza mucho en la medicina actual , esa ut i l ización 

no siempre se ve compensada por el beneficio correspondiente. Quizá la Secretaría de la OMS 

pueda aportar más información sobre los estudios que se realizan en ese terreno. 

Aunque los países de la Región de Europa no están vinculados por una entidad equivalente 

a la OEA o a la OUA， la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa brinda un marco 

apropiado para una acción conjunta en pro de la detente y en el marco de los demás objetivos 

expuestos en la resolución WHA32.24 de la Asamblea Mundial de la Salud. Observando que el Coti-

se jo de Europa, la CEE y el CAEM celebran reuniones sobre la salud a nivel ministerial , el 

Dr. Kruisinga opina que el Comité Regional de la OMS para Europa podría hacer mucho para ase-

gurar la coordinación de actividades y la supresión de duplicaciones ruinosas, cuando 110 nega-

tivas . A ese respecto menciona en particular la redacción conjunta OMS/FAO de un Codex Alimen-

tarius； se cree que las normas fijadas en ese trabajo son de aplicabilidad mundial； parece, pues, 

inútil emprender en otros lugares actividades normativas análogas. 

Apoyando sin reservas la resolución EUR/RC29/R5 sobre inocuidad de las sustancias químicas， 

señala que, en vista de los modestos recursos disponibles, bien pudiera ser provechosa la coope-

ración interregional en esa es fera, y más concretamente con la Región de las Americas. 

Ya mencionó, en un debate anterior, los temas sanitarios y ambientales planteados en el 

Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. Ese instrumento mencio-

na además el desarrollo de investigación básica del cáncer y de las enfermedades cardiovascula-

res , e s t u d i o s sobre las endemias de países en desarrollo, e investigaciones medicosociales con 

atención especial a las enfermedades profesionales， a la rehabilitación de los inválidos y a la 

asistencia a madres, niños y ancianos. ¿Podría el Director Regional para Europa dar más deta— 

lies de las actividades en esos sectores? 

La producción de energía es una cuestión grave en la Región de Europa, y nunca hay que per-

der de vista las consecuencias que para la salud pública tienen los nuevos programas a ese res-

pecto . En efecto, incumbe a los responsables de la salud pública asesorar a los políticos en 

esa cuestión, muy discutida en Europa. Y deberán hacerlo atendiendo debidamente a toda la do-

cumentación disponible； a este respecto el orador desea señalar a la atención de sus colegas 

el Informe de 1977 del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los Efectos de las Radia-

ciones Atómicas (Actas Oficiales de la Asamblea General, trigésimosegundo periodo de sesiones, 

Suplemento N。 40 ( A / 3 2 / 4 0 ) ) , el cual - junto con sus anexos - trata de los efectos somáticos 

y genéticos de las radiaciones, de los compromisos contraídos con el público respecto de las 

dosis emanadas de la producción de energía nuclear, y otros aspectos importantes del problema. 

Otro enfoque de la cuestión de la salud en la Región de Europa debiera entrañar - a jui-

cio del Dr. Kruisinga - la investigación de las consecuencias negativas del llamado crecimien-

to económico. Se refiere sobre todo a las cardiopatías, los accidentes de tráfico, los ries-

gos ambientales y los trastornos psicosociales. 

Por último， recuerda que el 16 de noviembre de 1979 el Director Regional para Europa di-

rigió a todos los Estados Miembros de la Región una carta con un cuestionario concerniente a 

la formulación de las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el ano 2000 . 

¿Está ya el Director Regional en condiciones de comentar el eco que ha tenido esa iniciativa? 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, estima que el informe del Director Regio-

nal revela cuán satisfactoriamente el Comité Regional ha conciliado las consideraciones de 



alcance mundial con las inquietudes más específicas de la Region, tales como la evolución de-

mográfica 3 los problemas de los ancianos, las tensiones y los accidentes. Acoge también con 

agrado la insistencia que se otorga a las medidas preventivas. 

El Director Regional merece elogios por su manera de establecer relaciones de trabajo po-

sitivas con los sectores y servicios de salud de otros organismos europeos. Sus iniciativas 

a ese respecto no podrán menos de influir favorablemente en la homogeneidad de las políticas 

que se establecen y en el éxito de su aplicación. 

El Profesor DOâRAMACI, observando la diversidad de situaciones sanitarias y económicas 

entre los Estados Miembros de la Region, recuerda sus anteriores observaciones relativas a los 

preparativos del Séptimo Programa General de Trabajo, y recalca la importancia de la investi-

gación fundamental. Comparte la opinion del Dr0 Kruisinga de que conviene investigar las con-

secuencias genéticas y de otra índole de las radiaciones, así como los efectos negativos de 

la movilización de nuevas fuentes de energía； tal estudio、 debiera realizarse como parte del 

mencionado programa de investigaciones. 

Dirigiéndose sobre todo a los miembros del Consejo que proceden de Estados Miembros del 

Consejo de Europa, afirma que le ha inquietado enterarse - durante una reciente reunion en 

Estrasburgo - de que ni un solo tema relacionado con la medicina o con las ciencias de la sa-

lud figuraba en el programa de cursos de verano que organizará el Comité Permanente del Conse-

jo para los problemas de las Universidades y la Enseñanza Superior. Es de suponer que se adop-

ten medidas para subsanar esa deficiencia . 

El Profesor SPIES coincide con anteriores oradores en que el Acta Final de la Conferencia 

sobre Seguridad y Cooperacián en Europa ha subrayado el enorme potencial que posee la Region 

para actividades conjuntas de índole científica y de investigación. El Comité Regional se 

percata bien de sus responsabilidades, no solo respecto al establecimiento de la atención pri-

maria de salud y la consecución de la salud para todos en el año 2000 en sus países Miembros, 

sino también en cuanto a su deber de ayudar a otras regiones a alcanzar esas metas. En efec-

to , e s ya considerable el volumen de experiencia adquirida en materia de cooperación para el 

adiestramiento técnico, el intercambio de tecnología de la investigación, y los esfuerzos por 

formar nuevas tecnologías basándose en los recursos indígenas existentes. 

Refiriéndose a la descentralización de responsabilidades, y a que a la Región de Europa 

se le ha confiado la tarea de abordar ciertos problemas de alcance mundial, tales como los 

relativos a los ancianos, el Profesor Spies indica que sería un gran error considerar esos te-

mas como concernientes únicamente a la Región. Está seguro de que el Director Regional para 

Europa contaría con la plena aprobación del Comité Regional si expusiera claramente a los de-

más Directores Regionales que hay margen considerable para la cooperación en programas mundia-

les que nominalmerite se han confiado a la Region de Europa. 

El PRESIDENTEs hablando a título personal, comenta la cuestión de la selección de miem-

bros del Consejo Ejecutivo 3 según se plantea en el informe del Comité Regional para Europa. 

Aunque respeta sin reservas la decision del Comité en ese asunto, se siente obligado a 

señalar que la Constitución de la OMS establece - tanto en el fondo como en la forma 一 que 

los derechos y deberes de los Estados Miembros son iguales, y - más especialmente - que cada 

Miembro está facultado para participar a distintos niveles en la administración y la gestion 

de la Organización. 

La postura adoptada por el Comité Regional para Europa no dejará de tener importancia 

- a su juicio - cuando el Consejo pase a estudiar el punto 18 .3： Composición del Consejo 

Ejecutivo, y el punto 29 : Contratación de personal internacional en la OMS. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa3 a la vez que señala que se dispone de in-

formación adicional sobre la labor del Comité Regional, incluyendo el propio informe del ora-

dor para 1978-1979 y el informe completo y las actas de la 29 a reunion de dicho Comité, agra-

dece a los miembros del Consejo sus constructivas observaciones. 

Asegura al Dr. Christiansen que se tendrá en cuenta el problema de los impedidos. Res-

pondiendo al Profesor de Carvalho Sampaio, afirma que la investigación de los servicios de sa-

lud se ha elegido como prioridad in ic ia l , y que a ese respecto se procede a redactar progra-

mas en cooperación. 



El estudio de los accidentes de tráfico va muy adelantado； con alguna ayuda de la OCDE se 

está preparando una conferencia mundial sobre ese genero de accidentes en los países en desa-

rrollo ；en Marruecos se ha realizado un estudio por casos； con las demás regiones va mejorando 

la cooperación sobre el tema. 

Aprecia la importancia que el Dr. Galahov y la Dra. Broyelle dan a la evolución demográ-

fica en la Region de Europa. 

El Dr. Kaprio acogerá complacido más información del Dr. Kruisinga relativa a la documen-

tación por el mencionada, para que pueda estudiarse la posibilidad de examinar en la OMS algu-

nas de las cuestiones citadas. La CEE se está ocupando ya de ciertos temas ambientales, y por 

su parte el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicado empieza a estudiar una se-

rie de problemas de energía； la propia OMS trabaja con el OIEA en diversas cuestiones； la Ofi-

cina Regional para Europa ha publicado un estudio monográfico concerniente a la situación en 

Bélgica, a petición del Gobierno belga； quienes trabajan en genética humana en la sede de la 

OMS no habrán dejando de anotar las observaciones del Dr. Kruisinga. 

Asegura al Dr. Kruisinga que el instrumental médico formará parte de las discusiones téc-

nicas del Comité Regional en 1980，tituladas "Problemas de tecnología medica" , igual que la cues-

tión de los servicios de cuidados intensivos y todo el problema de costos y beneficios en mate-

ria de tecnología médica avanzada. 

La Dra. Broyelle, que comento la colaboración con otros organismos europeos, hallara más 

datos en el informe del Director Regional al Comité Regional, en el que se describen importantes 

contactos con el Secretario General del Consejo de Europa y con los principales funcionarios me-

dicos de la Comunidad Económica Europea y, a distintos niveles, con representantes del Consejo 

de Asistencia Económica Mutua, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

y otros órganos. 

El orador coincide con el Profesor Dogramaci, quien ha señalado la diversidad de la Re-

gión de Europa en lo que atañe a la cobertura sanitaria , e incluso a la incidencia de las en-

fermedades. Muy a menudo, los problemas que se plantean son de alcance mundial, y por ello la 

experiencia de la OMS fuera de Europa es importante para ayudar a solventar los problemas que 

afronta cada país. 

En cuanto a la observación formulada por el Presidente al intervenir a título personal3 

indica que a veces es d i f íc i l modificar sistemas existentes. Al preferir que continue la prác-

tica actual de selección de miembros del Consejo Ejecutivo, el Comité Regional no ha descartado 

en modo alguno el examen de un punto que es importante； la falta de tiempo es lo único que le 

impidió examinar concienzudamente este asunto durante su 29 reunión, pero ese debate se reanu-

dará en una próxima reunión. 

El Dr. KRUISINGA reitera su inquietud ante la duplicación - no solo en diversas zonas del 

mundo, sino también dentro de la Región - de las actividades de fijación de normas. 

Procurará que los pasajes pertinentes de los documentos que menciono en su anterior inter-

vención sean fotocopiados y distribuidos a los miembros del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12，30 horas. 


