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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS： 

A C N U R - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

A D I - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

A G F U N D - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones 

Unidas 

A S E A N - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco M u n d i a l ) 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

C C A A P - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

C C I M - Comité Consultivo de Investigaciones M é d i c a s 

C C N U E E R A - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones A t ó m i c a s 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPALС - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

C E S P A P - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

C O I C M - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FNUAP - Fondo de las Naciones U n i d a s para Actividades en Materia de Población 

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del U s o Indebido de Drogas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

O A C I - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

O I E A - Organismo Internacional de Energía Atómica 

O I T - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica M u n d i a l 

O M P I - Organización M u n d i a l de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización M u n d i a l de la Salud 

O N U D I - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

O O P S - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

O P S - Organización Panamericana de la Salud 

O S D I - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

O S P - Oficina Sanitaria Panamericana 

O U A - Organización de la Unidad Africana 

ША - Programa M u n d i a l de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

U I T - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

U N C T A D - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

U N D R O - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

U N E S C O - Organización de las Naciones Unidas para la E d u c a c i ó n , la Ciencia y la Cultura 

U N I C E F - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

U N I T A R - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

L a s denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización M u n d i a l de la 

S a l u d , juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, n i respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 

o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios， ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

a
 x

 一 

La 75 reunion del Consejo Ejecutivo se celebro en la sede de la O M S , Ginebra, del 9 al 
24 de enero de 1985. Las actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene 

las actas resumidas de las sesiones del Consejo, la lista de participantes (con indicación de 

los miembros de la M e s a ) e información sobre la composicion de los comités y grupos de trabajo 

Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, y el informe del Consejo sobre 

el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 figuran en el documen-

to EB75/l985 / R E c/l. 
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ORDEN DEL D I A
1 

Los números de página se refieren a las actas resumidas publicadas en 

este volumen. La lista ha sido ampliada con objeto de incluir otros 

puntos (sin numerar) examinados por el Consejo y un desglose del punto 7 

(Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987). 

Punto № 

1. Apertura de la reunion 11 

- Homenaje a la memoria del D r . Comían A . A . Quenum 11 

2. Adopción del orden del día • . • 11 

- Horario de las sesiones 12 

- Programa de trabajo 12,225, 

361,366 

- Designación de un representante del Consejo Ejecutivo en la 3 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud 12 

- Composición del Comité de la Fundación Dr. A . T, Shousha 13 

- Actividades del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo • • • 13 

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 14 

4 . Informe sobre reuniones de comités de expertos 17,39 

- Intervención del representante de Cuba • • 36 

5. /suprimido^ 

6. ^Suprimido/ 

a , 
Adoptado por el Consejo en su 1 sesión (9 de enero de 1985). 
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Punto N Pagina 

1 • Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987^ 49，66,379 

7.1 Examen de la política general 50,66 

152,320 

7.2 Examen del programa 83,159 

Dirección, coordinacion y gestion 

Organos deliberantes 159 

Desarrollo y gestion del programa general de la OMS: 

Dirección general 159 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para 

Actividades de Desarrollo 162 

Desarrollo del programa general 165 

Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social • • • • 171 

Infraestructura de los sistemas de salud 

Desarrollo de los sistemas de salud : 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 172 

Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud 175 

Investigaciones sobre sistemas de salud 180 

Legislación sanitaria 188 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria . . . • 191 

Personal de salud 197 

Información pública y educación sanitaria 202 

Ciencia y tecnología de la salud - promocion de la salud 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 205 

Protección y promocion de la salud en general : 

Nutrición 210 

Salud bucodental 215 

Prevención de accidentes 219 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población: 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia 222,225 

1

 En la I
a

 sesión se acordó examinar conjuntamente los puntos 7 y 8 (véanse paginas 11 y 12). 
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Punto № Página 

Investigaciones sobre reproducción humana 228 

Salud de los trabajadores 229 

Salud de las personas de edad 232 

Protección y promocion de la salud mental : 

Factores psicosociales en la promocion de la salud y el desarrollo 

humano 235 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas 236 

Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurologicos 242 

Fomento de la higiene del medio : 

Abastecimiento publico de agua y saneamiento 242 

Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda 246 

Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio 

ambiente 248 

Inocuidad de los alimentos • • • • • • • 254 

Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación: 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 

salud basados en la atención primaria 258 

Medicamentos y vacunas esenciales 263 

Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 268 

Medicina tradicional 269 

Rehabilitación 271 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las 

enfermedades 

Prevención y lucha contra las enfermedades : 

Inmunización 273 

Lucha contra los vectores de enfermedades 274 

Paludismo • 276 

Enfermedades parasitarias 281 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales 282 

Enfermedades diarreicas 284 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 287 

Tuberculosis 288 
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Lepra 290 

Zoonosis 291 

Enfermedades de transmisión sexual 292 

Vigilancia de la erradicación de la viruela 294 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 

transmisibles 295 

Ceguera . . . 297 

Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cancer) 298 

Enfermedades cardiovasculares 305 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no 

transmisibles 307 

Apoyo al programa 

Apoyo de información sanitaria 309 

Servicios de apoyo : 

Personal 312 

Administración y servicios generales . • . • 312 

Presupuesto y finanzas 312 

Equipo y suministros para los Estados Miembros 312 

Actividades regionales :^ 

Africa 83,98 

Las Américas 95,104 

Asia Sudoriental 111 

Europa 117 

Mediterráneo Oriental 125 

Pacífico Occidental 134 

- Ajuste del presupuesto por programas : actividades identificadas durante los 

debates 312 

7.3 Examen de la situación financiera: 

Escala de contribuciones de la OMS para 1986-1987 313 

Informe sobre los ingresos ocasionales 314 
1 Examinado conjuntamente con el punto 8. - v i i i -
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Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987 • • • 318 

- Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 379 

8 . Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de 

importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales • • • 49,66 

9. Nombramiento del Director Regional para Africa 63 

10. Nombramiento del Director Regional para Europa 63 

11. Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Artículo 7 de la Constitución 322 

12. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (informe sobre los pro-

gresos realizados) 326,356, 

3 7 9 

13. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefa-

cientes y sustancias psicotropicas 341 

14. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS . . . 353 

15. Situación contractual del personal 361 

16. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 364 

17. Contratación de personal internacional en la OMS 346,358 

18. Examen de la situación del Fondo de Operaciones 367 

19. Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 367 

20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : 

20.1 Asuntos generales 369 

20.2 La mujer, la salud y el desarrollo 377,385 

20.3 Informe de la Dependencia Común de Inspección 391 

20.4 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 393 

21. Colaboración con organizaciones no gubernamentales : 

21.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para esta-
blecer relaciones oficiales con la OMS . 376 

21.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 

relaciones oficiales con la OMS 376 

22. Adjudicación de premios 3 7 5 

22.1 Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la 

Fundación Léon Bernard) 3 7 5 

22.2 Medalla, Premio y Beca de la Fundación D r . A . T . Shousha (informe del 

Comité de la Fundación D r . A . T . Shousha) 375 
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22.3 M e d a l l a , Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe 

del Comité de la Fundación para la Salud del Niño) 375 

22.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa 

para la Salud ) 375 

23. Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 

asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 393 

2 4 . Orden del día provisional y duración de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud • • 394 

2 5 . Fecha y lugar de la 7 6
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 398 

26. Clausura de la reunion 398 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Profesor J . ROUX, Director General de Salud, Secretaría de Estado para Francia 

la Salud, París (Presidente) 

Suplentes 

Sr. M . BROCHARD, Consejero de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Relaciones Exteriores (Jefe, Division Administrativa, Presupues-

taria y Técnica, Dirección de Asuntos de las Naciones Unidas y 

las Organizaciones Internacionales), París 

Sr. J.-P. DAVIN, Ministerio de Asuntos Sociales y de la Solidari-

dad Nacional (Division de Relaciones Internacionales), París 

Srta. M.-P. DEBEY, Ministerio de Relaciones Exteriores (Servicio 

de Cooperacion y Desarrollo, Dirección de Políticas), París 

Sra. J . T . DE LA BATUT, Ministerio de Relaciones Exteriores (Direc-

ción de Asuntos de las Naciones Unidas y las Organizaciones In-

ternacionales) , P a r í s 

Asesores 

D r . G . MARTIN-BOUYER, Consejero Técnico, Dirección General de Salud, 

Secretaría de Estado para la Salud, París 

Sr. J.-M. M O M A L , Segundo Consejero, Misión Permanente de Francia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos 

especializados con sede en Suiza 

D r . A . KHALID BIN SAHAN, Director General de Salud, Ministerio de Salud, Malasia 

Kuala Lumpur (Vicepresidente) 

Asesores 

Sr. TAN Koon San, Representante Permanente Adjunto de Malasia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organiza-

ciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. M . RADZI, Segundo Secretario, Misión Permanente de Malasia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras organiza-

ciones internacionales con sede en Suiza 

Profesor В. JAZBI, Ministro de Salud, Educación Especial y Bienestar Pakistán 

Social, Islamabad (Vicepresidente) 

Suplente 

D r . S. HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio de 

Salud, Educación Especial y Bienestar Social, Islamabad 

D r . G . TADESSE, Viceministro de Salud, Addis Abeba (Vicepresidente) Etiopía 

Dra. E . S. M . QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de Salud y Medio Trinidad y Tabago 

Ambiente, Puerto España (suplente del D r . N . Connell) (Relatora) 
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Designado por 

Profesor A . L A F O N T A I N E , D i r e c t o r H o n o r a r i o , Instituto de H i g i e n e y Bélgica 

E p i d e m i o l o g í a , Bruselas (Relator) 

Suplente 

S r a . C . F U N E S - N O P P E N , C o n s e j e r a , M i s i ó n Permanente de Bélgica 

ante la Oficina de las N a c i o n e s U n i d a s y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

Asesor 

S r , J . M . VAN G I N D E R T A E L , C o n s e j e r o , M i n i s t e r i o de Salud 

Pública y Bienestar de la F a m i l i a , Bruselas 

D r . A . E . A D O U , C o o r d i n a d o r N a c i o n a l de Atención Primaria de S a l u d , D j i b o u t i 

M i n i s t e r i o de Salud P u b l i c a , Djibouti 

D r . A . H . A L - T A W E E L , P r e s i d e n t e , Fundación General de Educación y Iraq 

F o r m a c i o n S a n i t a r i a s , M i n i s t e r i o de S a l u d , Bagdad 

Suplente 

D r . A . S . H A S S O U N , Director de Asuntos de Salud I n t e r n a c i o n a l , 

M i n i s t e r i o de S a l u d , Bagdad 

Profesor M . К. ВАН, Ministr o de S a l u d , Conakry Guinea 

Suplente 

D r . M . S Y L L A , D i r e c t o r , Centro Hospitalario de la Universidad 

D o n k a 

D r . В. B E L L A , Director de Relaciones Regionales e I n t e r n a c i o n a l e s , Costa de M a r f i l 

M i n i s t e r i o de Salud Pública y Población， Abidjan 

D r . F . E . B E L L O , Director General de S a l u d , Ministerio de Sanidad Venezuela 

y A s i s t e n c i a S o c i a l , Caracas 

Suplente 

D r a . M . - E . R U E S T A DE F U R T E R , Agregada (Asuntos S o c i a l e s ) , Mi-

sión Permanente de la República de Venezuela ante la Ofici-

na de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacio-

nales con sede en Ginebra 

D r . J . M . B O R G O Ñ O , Profesor de Medicina Preventiva y S o c i a l , Facul- Chile 

tad de M e d i c i n a , Universidad de Chile； J e f e , Oficina de A s u n t o s 

I n t e r n a c i o n a l e s , M i n i s t e r i o de Salud P u b l i c a , Santiago de Chile 

A s e s o r 

S r . F . PEREZ W A L K E R , C o n s e j e r o , M i s i ó n Permanente de Chile 

ante la Oficina de las Naciones U n i d a s en Ginebra y otras 

organizaciones internacionales con sede en Suiza 

D r . A . A . EL G A M A L , Primer Subsecretario de E s t a d o , Ministerio de Egipto 

S a l u d , El Cairo 

Suplente 

D r . I. BASSIOUNI， Subsecretario de Desarrollo e Investigacio-

n e s , M i n i s t e r i o de S a l u d , El Cairo 

A s e s o r e s 

D r . W . Z . K A M I L , C o n s e j e r o , Misión Permanente de la República 

Arabe de E g i p t o ante la Oficina de las Naciones U n i d a s y 

los organismos e s p e c i a l i z a d o s con sede en Ginebra 

S r t a . S . M . G A M I L , Tercera S e c r e t a r i a , Misión Permanente de la 

República Arabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones 

U n i d a s y los organismos especializados con sede en Ginebra 
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Designado por 

Profesor I. FORGACS, Vicerrector, Escuela de Medicina para Gradua- Hungría 

dos, y Director, Instituto de Medicina Social, Budapest 

Suplentes 

Dra. Z . JAKAB, Jefa, Division de Organizaciones Internaciona-

les, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio 

de Salud, Budapest 

Dr. L . ELIAS, Consejero Ministerial, Ministerio de Salud, 

Budapest 

Asesor 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Permanente de la República 

Popular Húngara ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dra. A. GARCIA BATES, Consejera del Ministro de Salud y Acción 

Social, Buenos Aires 

Suplente 

Sr. J . J. ARCURI, Primer Secretario, Misión Permanente de la 

República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Argentina 

Dr. H . D . GARDNER, 

Brandt Jr.) 

Louisville, Kentucky (suplente del Dr. E . N . Estados Unidos 

de América 

Suplente 

Dr. S. L. NIGHTINGALE, Comisionado Adjunto para Asuntos de 

Salud, Administración de Alimentos y Medicamentos, Departa-

mento de Salud y Servicios Humanos, Washington 

Asesores 

Sr. W . C . BARTLEY, Agregado para Salud Internacional, Misión 

Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora Asociada de Programas Multilaterales, 

Oficina de Salud Internacional, Departamento de Salud y Servi-

cios Humanos, Washington 

Sr. N . A . BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefacien-

tes, Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, 

Departamento de Estado, Washington 

S r . A . GRIMSSON, Asesor Especial, Asuntos de Salud Internacional, 

Ministerio de Salud y Seguridad Social, Reykjavik 

Suplente 
Sr. V . ÀRSAELSSON, Ministro Consejero, Representante Permanente 

Adjunto de Islandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. R . HAPSARA, Asesor sobre Tecnología Sanitaria ante el Ministro 

de Salud, Jakarta 

Asesores 

Sr. JUWANA, Ministro Consejero, Misión Permanente de la República 

de Indonesia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sra, R. TANZIL, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la Repú-

blica de Indonesia ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Islandia 

Indonesia 
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Designado por 

Profesor J u . F . I S A K O V , M i n i s t r o Adjunto de Salud de la U R S S , Moscú 

Suplente 

D r . E . V . K O S E N K O , J e f e , Consejo de Relaciones E x t e r i o r e s , 

M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , Moscú 

A s e s o r e s 

D r . A . A . T Y R L O V , Auxiliar del M i n i s t r o Adjunto de Salud 

de la U R S S , Moscú 

D r . A . M . G L O T O V , Jefe A d j u n t o , Consejo de Relaciones E x t e r i o r e s , 

M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , Moscú 

D r . V . V . F E D O R O V , C o n s e j e r o , M i s i ó n Permanente de la URSS ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-

nacionales con sede en Ginebra 

Sr. D . A . S O K O L O V , C o n s e j e r o , Departamento de Organizaciones 

E c o n ó m i c a s I n t e r n a c i o n a l e s , Ministerio de A s u n t o s Exteriores 

de la U R S S , Moscú 

D r . M . N . S A V E L ' E V , D i r e c t o r , Departamento de Salud Internacio-

n a l , Instituto N a c i o n a l Semasko de Investigaciones sobre Hi-

giene Social y Administración de Salud P ú b l i c a , Ministerio 

de Salud de la U R S S , M o s c ú 

D r . A . V . P A V L O V , Investigador P r i n c i p a l , Instituto Nacional 

Serbsky de Investigaciones sobre Psiquiatría General y Foren-

s e , M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , Moscú 

Sr. V . S. N E M T S E V , A g r e g a d o , M i s i ó n Permanente de la URSS ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Union de Repúblicas 

Socialistas 

Soviéticas 

S r .〇 • J E N N A N E , Secretario G e n e r a l , Ministerio de Salud Publica, Marruecos 

Rabat (suplente del Profesor R . R a h h a l i ) 

D r . W . K O I N A N G E , Director de Servicios M e d i c o s , Ministerio de Salud, Kenya 

N a i r o b i 

D r . Sung W o o L E E , Director General， Oficina de Asuntos M é d i c o s , Mi-

nisterio de Salud y Asuntos Sociales, Seul 

Suplentes 

S r . Jong Koo A H N , C o n s e j e r o , Oficina del Observador Perma-

nente de la República de Corea ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y Delegación Permanente ante otras orga-

nizaciones internacionales con sede en Ginebra 

S r . Hong Suk H W A N G , D i r e c t o r , División de Asuntos Internacio-

nales , M i n i s t e r i o de Salud y Asuntos S o c i a l e s , Seul 

S r . Young Han B A E , Tercer Secretario, Oficina del Observador 

Permanente de la República de Corea ante la Oficina de las 

N a c i o n e s Unidas y Delegación Permanente ante otras organiza-

ciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. Tae M y o n K W O N , Subdirector, Division de Organizaciones In-

ternacionales , M i n i s t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s , Seul 

D r . D . G . M A K U T O , Secretario Adjunto de Salud, Division de Servicios 

Rurales de Salud, Ministerio de S a l u d , Harare 

D r . A . M O L T O , Director General de Salud, Ministerio de Salud, Panamá 

D r . D . V . N S U E - M I I A N G , Director General de Coordinación de Hospita-

l e s , Ministerio de S a l u d , Malabo 

D r . J . D . 0 T 0 0 , Director Interino de Servicios M é d i c o s , Ministerio 

de S a l u d , Accra 

República de 

Corea 

Zimbabwe 

Panamá 

Guinea Ecuatorial 

Ghana 
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Designado por 

Asesor 

D r . K. WARD-BREW, Director de Cooperación Internacional en 

Asuntos de Salud, Ministerio de Salud, Accra 

Dr. D . N . REGMI, Director General de Servicios de Salud, Ministerio Nepal 

de Salud, Kathmandu 

D r . J . J . A . R E I D , Oficial Médico J e f e , Departamento Escoces del Reino Unido de 

Interior y de Salud, Edimburgo Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

Suplentes 

Sr. G . С. M . LUPTON, Subsecretario, Departamento de Salud y 

Seguridad Social, Londres 

D r a . A , DAWSON, Funcionarla M e d i c a , Departamento de Salud y Se-

guridad Social, Londres 

Sra. J . MIXER, Jefa, Division de Relaciones Internacionales, 

Departamento de Salud y Seguridad Social, Londres 

Asesores 

Sr. D . J . M O S S , Consejero, Representante Permanente Adjunto del 

Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. T . J . DAVID, Primer Secretario, Misión Permanente del Reino 

Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organi-

zaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A . R . MICHAEL, Segundo Secretario, Misión Permanente del 

Reino Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. R . W . KYLES, Tercer Secretario, Misión Permanente del Reino 

Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organiza-

ciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud, Damasco República Arabe 

Suplente Siria 

Sr. H. JOUNDI, Ministro Consejero, Misión Permanente de la 

República Arabe Siria ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los organismos especializados con sede en Ginebra 

D r . U. SUDSUKH, Secretario Permanente Adjunto, Ministerio de Salud Tailandia 

Publica, Bangkok 

Dr. XU Shouren, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio China 

de Salud Publica, Beijing 

Suplente 

D r . ZHANG Yin E , Jefe Adjunto, Division de Organizaciones Inter-

nacionales , O f i c i n a de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa-

lud Pública, Beijing 

Asesores 

Sr. WU Guogao, Division de Organizaciones Internacionales, Ofi-

cina de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Publica, 

Beijing 

Sra. CHEN Haihua, Segunda Secretaria, Misión Permanente de la 

República Popular de China ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales con 

sede en Suiza 
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2. REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL PRESENTE EN VIRTUD DEL 

ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

Invitación para que se celebre la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud en Cuba en 1986 

País representado 

D r . S. DEL VALLE JIMENEZ, Ministro de Salud Pública Cuba 

Acompañado por : 

Sr. С. LECHUGA HEVIA, Embajador, Representante Permanente de la 

República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacionales con sede en Suiza 

Profesor J . R . MENCHACA MONTANO, Director de Relaciones Internacio-

nales , M i n i s t e r i o de Salud Publica 

Sra. M . A . FLOREZ PRIDA, Subdirectora de Organizaciones Internacio-

n a l e s , Ministerio de Relaciones Exteriores 

Sra. A . M . LUETTGEN DE L E C H U G A , Segunda Secretaria, Misión Permanente 

de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. J . P . GARCIA SILVA, Asesor, Ministerio de Salud Pública 

Sr. J . BURGOS, Ministerio de Salud Pública 

3 . REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. T . S . ZOUPANOS, J e f e , Relaciones Ex-

ternas y Asuntos entre Organismos 

S r . V . LISSITSKY, Oficial de Relaciones 

Externas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A . S . DJERMAKOYE, Oficial de Relacio-

ciones Externas y Asuntos entre Organis-

mos 

S r . H . J . CHOWDHURY, Oficial Superior de 

Coordinación, Oficina del Coordinador 

de las Naciones Unidas para el Socorro 

en Casos de Desastre 

S r . S . M . FINN, Coordinador Ejecutivo Ad-

j u n t o , Programa de Voluntarios de las 

Naciones Unidas 

Sr. E . MURAT, J e f e , Sección de Recursos y 

Apoyo para los Programas, Programa de 

Voluntarios de las Naciones Unidas 

Organismo de las Naciones Unidas de Obras 

Publicas y Socorro a los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) 

D r . H . J . H . HIDDLESTONE, Director de Salud 

y Representante de la OMS ante el OOPS 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

S r . E . BONEV, Oficial Principal, Relaciones 

Externas, Oficina Europea del PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

Sr. J . W . HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 

Potencialmente Tóxicos 

D r . A . KOUTCHERENKO, Registro Internacio-

nal de Productos Químicos Potencialmente 

Tóxicos 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Srta. A . VON WARTENSLEBEN, J e f a , Servicio 

Asesor sobre Transferencia de Tecnología, 

Division de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial 

Sr. A . PATHMARAJAH, Representante Especial 

del Director Ejecutivo en Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para Activi-

dades en Materia de Población 

Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Principal 

de Enlace, Oficina de Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

Sra. G . SAGARRA, Oficial de Cooperación 

Técnica entre Organismos, División de 

Asistencia 
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Organización Internacional del Trabajo 

Sra. A . SETH-MANI, Oficina del Asesor en 

Asuntos entre Organismos 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 

Sr. J . C . VIGNAUD, Representante de la FAO 

ante las organizaciones de las Naciones 

Unidas con sede en Ginebra 

S r . A . PURCELL, Economista, Oficina de la 

FAO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J . WYNTER, J e f a , Oficina de Enlace 

de la UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 

~ S r . L . P . CHATENAY, Representante del 

Banco Mundial ante las organizaciones 

de las Naciones Unidas, Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S . OPELZ, J e f a , Oficina del OIEA 

en Ginebra 

S r a . A . WEBSTER, Oficina del' OIEA en 

Ginebra 

4 . REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comision de las Comunidades Europeas 

Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación per-

manente de la Comision de las Comunida-

des Europeas ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor K . THAIRU, Director, Programa 

Medico 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. M . EL M A Y , Embajador, Observador Per-

manente de la Liga de los Estados Arabes 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Sr. M . OREIBI, Observador Permanente Ad-

junto de la Liga de los Estados Arabes 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Sr. 0 . EL-HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídi-

cos y Sociales), Delegación Permanente 

de la Liga de los Estados Arabes ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. A . FARAG, Consejero, Delegación Perma-

nente de la Organización de la Unidad 

Africana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones 

Dr. C . SCHOU, Director, Servicios Médicos 

Sr. H . HABENICHT, Director, Departamento 

de Planificación, Enlace e Investiga-

ciones 

5 . REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Academia Internacional de Patología 

D r . S. W I D G R E N ~ 

Asociación Internacional contra la Lepra 

~~Profesor M . F . LECHAT 

Asociación Internacional de Lucha contra 

la Mucoviscidosis 

Sra. L . HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Sra. R . BONNER 

D r a . A . - M . SCHINDLER 

Asociación Internacional de Psiquiatría 

de Niños y Adolescentes y Profesiones 

Afines 

D r a . I. WALDVOGEL-RAPPARD 

Asociación Internacional de Técnicos de 

Laboratorios Médicos 

D r . A . McMINN 

Asociación Internacional para la Protección 

contra las Radiaciones 

Profesor G . BRESSON 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Profesor C . CAZZULLO 

Asociación Mundial de Veterinaria 

D r . J . R . PRIETO 

Comision Electrotécnica Internacional 

S r . J.-P. BROTONS-DIAS 

Comision Internacional de Medicina del 

Trabajo 

Profesor L . PARMEGGIANI 
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Comision M é d i c a Cristiana 

~ D r a . C . DE SWEEMER 

D r . R . AMONOO-LARTSON 

D r . E . R . RAM 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

D r . Z . BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. A . F . HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C . HOLLERAN 

D r a . D . KREBS 

Consejo Internacional de Servicios Judíos 

de Prevision y Asistencia Social 

S r . T . D . FEDER 

Consejo Internacional de Sociedades de 

Patología 

Profesor G . RIOTTON 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

D r . R . MORF 

S r . F . W . G . BAKER 

Federación Internacional de Higiene y Medici-

na Preventiva y Social 

Profesor G . A . CANAPERIA 

Profesor R . SENAULT 

D r . E . H . MUSIL 

Federación Internacional de la Industria 

del Medicamento 

D r . R . B . ARNOLD 

Srta. M . CONE 

Sra. M . A . CAILLAT 

D r . M . PHILIPPE 

Federación Internacional de Química Clínica 

~ D r . A . DEOM 

Federación Internacional de Sociedades para 

el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Srta. B . DE RHAM 

Federación Internacional de Trabajadores de 

la Química, de la Energía e Industrias 

Diversas 

S r . M . D . BOGGS 

S r . P . 0 . ARO 

S r a . A . RICE 

Federación Internacional Farmacéutica 

~ S r . P . BLANC 

D r . C . FEDELE 

Federación Mundial de Asociaciones de Cen-

tros de Toxicología Clínica y Centros de 

Tratamiento de Envenenamientos 

D r a . M . GOVAERTS 

Profesor L . ROCHE 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica-

mentos de Marcas Registradas 

D r . K . REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 

D r a . L . FÜLOP-ASZÓDI 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

~ S r . V . M A R T I N ~ 

Federación Mundial para la Salud Mental 

D r . S . FLACHE 

Sr. D . DEÀNE 

Fundación Aga Khan 

D r . R . WILSON 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja 

D r . A . K . KISSELEV 

Srta. M . ROBINSON 

Medicus M u n d i Internationalis (Organización 

Internacional de Cooperacion para la 

Asistencia de Salud) 

S r . P . D . M . SLEIJFFERS 

Organización Internacional de Normalización 

D r . L . D . EICHER 

Sr. K , - G . LINGNER 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 

Academias y Asociaciones Académicas de 

Medicos Generales/Médicos de Cabecera 

D r . A . HOFMANS — 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

D r . W . H . WEIHE 

Sociedad Internacional de Hematología 

Profesor A . LAFONTAINE 

Sociedad Internacional de Radiología 

~ p
r o

f
e s o r

 y .
 A >

 F U C H S ~ 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

D r . J . A . BOSWICK, J r . 

Profesor G . DOGO 

Union Internacional de Ciencias de la 

Nutrición 

Profesor E . DE MAEYER 

Union Internacional de Química Pura y 

Aplicada 

D r . J . BIERENS DE HAAN 

Union Internacional para la Educación 

Sanitaria 

Profesor R . SENAULT 

D r . E . BERTHET 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 1 

A . C O M I T E S
2

 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1 . Comité del Programa 

Profesor J . Roux (Presidente del C o n s e j o , ex officio) , D r . J . M . B o r g o ñ o , D r . E . N . Brandt J r . , 

Profesor J u . F . Isakov, Profesor В. Ja z b i , D r , D . G . M a k u t o , D r . U . S u d s u k h , D r . L . H . Vera 

O c a m p o , D r . Xu Shouren 

Reuniones del 20 de octubre al 1 de noviembre de 1984: Profesor J . Roux (Presidente)， 

Profesor В. Jazbi (Vicepresidente), D r . J . M . B o r g o ñ o , Profesor J u . F . Isakov, 

D r . D . G . M a k u t o , D r . S . L . Nightingale (suplente del D r . E . N . Brandt J r . ) , D r . U . Sudsukh, 

D r . L . H . Vera O c a m p o , D r . X u Shouren 

Reunion del 23 de enero de 1985: Profesor J . Roux (Presidente), D r . J . H . B o r g o ñ o , 

S r . N . A . Boyer (asesor del D r . E . N . Brandt J r . ) , D r a . A . García B a t e s , Profesor J u . F . I s a k o v , 

D r . D . G . M a k u t o , D r . U . Sudsukh, D r . Xu Shouren 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

D r . A . H . A l - T a w e e l , D r . E . N . Brandt J r . , D r . A . Khalid bin Sahan, D r . D . G . M a k u t o , 

Profesor R . Rahhali 

Reunion del 14 de enero de 1985: D r . D . G . Makuto (Presidente)， D r . A . H . Al-Taweel, 

D r . H . D . Gardner (suplente del D r . E . N . Brandt J r . ) , Sr. 0 . Jennane (suplente del. Pro-

fesor R . R a h h a l i ) , D r . A . Khalid bin Sahan 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 8
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud 

D r . J . M . Borgoño, Sr. A . G r í m s s o n , D r . R . H a p s a r a , Profesor J . Roux 

4 . Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Dr. A . H . Al-Taweel, Dr. F. E. B e l l o , Dr. E. N . Brandt J r . , Sr. A . G r í m s s o n , Dr. A. Khalid 

bin Sahan, Dr. W . K o i n a n g e , Dr. J. D. O t o o , Profesor R . Rahhali 

Reuniones del 2 y el 3 de noviembre de 1984: Dr. A . Khalid bin Sahan (Presidente)， 

D r . A . H . Al-Taweel, D r . F . E . B e l l o , Sr. A . Grímsson, Profesor A . Jouhari-Ouaraïni (su-

plente del Profesor R. Rahhali), D r . W . K o i n a n g e , D r . S. L . Nightingale (suplente del 

D r . E . N . Brandt Jr.), D r . J . D. Otoo 

Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las reuniones celebra-

das con posterioridad a la anterior reunion del C o n s e j o . 

2 一 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo. 

- 9 -
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В. OTROS COMITES
1 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Dr.. В. Bella, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Reunion del 16 de enero de 1985: Dr. A. Khalid bin Sahan (Presidente), Dr. В. Bella, Pro-

fesor В. Jazbi, Profesor J. Roux, Dr. G. Tadesse 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Dr. J. J. A. Reid, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4 . Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. A . H . Al-Taweel, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex-officio 

Reunion del 17 de enero de 1985: D r . G . Tadesse (Presidente), D r . A . H . Al-Taweel, Pro-

fesor B . Jazbi, Dr. A . Khalid bin Sahan, Profesor J . Roux 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Nifio 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Asocia-

ción Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, 

París 

Reunion del 18 de enero de 1985 : Profesor B . Jazbi (Presidente), Profesor G. C. Arneil 

(Asociación Internacional de Pediatría), Profesor 0. Jeanneret (Centro Internacional de la 

Infancia), Dr. A. Khalid bin Sahan, Profesor J. Roux, Dr. G. Tadesse 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un representante designado 

por el Fundador 

Reunion del 15 de enero de 1985: Profesor J. Roux (Presidente)，Profesor B. Jazbi, Dr. 

A. Khalid bin Sahan, Profesor K. Kiikuni (representante del Fundador), Dr. G. Tadesse 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS: Profesor M . K. Bah, Dr. J. M . Borgoño, Dr. 

Ju. F. Isakov, Dr. D. N. Regmi, Dr. G. Rifai; Suplentes； Dr. A. 

Dr. N. Connell, Profesor I. Forgács, Dr. D. G. Makuto, Dr. D. V. 

A. A. El Gama1, Profesor 

E. Adou, Dr. F. E. Bello, 

Nsue-Milang 

2 5
a

 reunion, del 28 al 30 de enero de 1985: Dr. J. M . Borgoño, Dr. A. A. El Gamal, Profe-

sor Ju. F. Isakov, Dr. D. N. Regmi, Dr. D. G. Makuto 

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 



ACTAS RESUMIDAS 

I
a

 SESION 

M i é r c o l e s , 9 de enero de 1 9 8 5， a las 9.30 horas 

Presidente : Profesor J . ROUX 

1. A P E R T U R A DE L A REUNION: Punto 1 del orden del día p r o v i s i o n a l 

El PRESIDENTE declara abierta la 7 5
a

 reunion del Consejo Ejecutivo y da la b i e n v e n i d a a 

todos los p r e s e n t e s , en especial a los nuevos m i e m b r o s del C o n s e j o . 

2. HOMENAJE A L A M E M O R I A DEL D R . COMLAN A . A . Q U E N U M 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo Ejecutivo a que se levanten y o b s e r v e n u n 

minuto de silencio en m e m o r i a del D r . Comían A . A . Q u e n u m , Director Regional para A f r i c a , fa-

llecido el 15 de agosto de 1984. El D r . Quenum ha seguido una larga y destacada c a r r e r a al 

servicio de la salud pública y de la O M S , sobre todo en A f r i c a . 

El Consejo observa un m i n u t o de silencio en m e m o r i a del D r . Q u e n u m . 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documentos E B 7 5 / l y 

EB75/1 A d d . l ) 

El PRESIDENTE señala las siguientes modificaciones que pueden introducirse en el documen-

to EB75/l. Por no haber ningún asunto que discutir respecto de los puntos 5 y 6 , éstos d e b e n 

suprimirse en el orden del día. En el punto 11 se suprimirán las palabras "(si hubiere l u g a r ) " , 

pues sí se va a examinar el tema "Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastan-

te para que resulte aplicable el A r t í c u l o 7 de la C o n s t i t u c i ó n " . A d e m á s , señala a la a t e n c i ó n 

del Consejo el documento EB75/l A d d . 1 , orden del día suplementario que consta de un solo punto： 

"Invitación a celebrar la 39 Asamblea M u n d i a l de la Salud en Cuba en 1986" (véase el acta re-

sumida de la 3 s e s i ó n , sección 1). 

El Presidente invita a formular observaciones sobre el orden del día p r o v i s i o n a l . 

El D r . BORGOÑO sugiere q u e , por la estrecha relación existente entre los informes de los 

Directores Regionales y el presupuesto por p r o g r a m a s , sería preferible oír los informes de los 

Directores Regionales (punto 8 ) antes de ocuparse del proyecto de presupuesto por programas 

(punto 7). 

El DIRECTOR GENERAL dice q u e , cuando el Consejo llegue al punto 7， él hará una breve expo-

sición sobre la "Introducción" del documento Pb/86-87 y despues los m i e m b r o s del Consejo podrán 

debatir los problemas suscitados. El Sr. F u r t h , Subdirector G e n e r a l , h a r á una p r e s e n t a c i ó n de 

las principales tendencias presupuestarias. A continuación hablarán los Directores R e g i o n a l e s , 

que expresarán en qué forma las prioridades de los programas regionales h a n quedado r e f l e j a d a s 

en el presupuesto por programas. Y así el Consejo podrá pasar a examinar el propio p r e s u p u e s t o 

por programas. 

- 1 1 -
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El Profesor ISAKOV propone que el punto 17 (Contratación de personal internacional en la 

O M S ) se trate antes del punto 14 (Intervención del representante de las Asociaciones del Perso-

nal de la O M S ) , de forma que el Consejo tenga una idea general de la situación antes de escuchar 

la intervención del representante de las Asociaciones del Personal. 

A s í queda acordado. 

Se adopta el orden del día， con las modificaciones propuestas por el Presidente.丄 

4 . HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30， los días laborables, 

y de 9.00 a 13.00 los sábados. 

5 . P R O G R A M A DE TRABAJO 

El PRESIDENTE informa de que durante la presente reunión celebrarán sesiones los siguien-

tes comités : el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el Comité del Premio 

Sasakawa para la S a l u d , el Comité de la Fundación Leon Bernard, el Comité de la Fundación 

D r . A . T . Shousha y el Comité de la Fundación para la Salud del N i ñ o . Además, el Comité del 

P r o g r a m a , que ya se reunió del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1984, celebrará una breve se-

sión, el 23 de enero. El Comité Especial sobre Política Farmacéutica se reunió los días 2 y 3 

de noviembre de 1984, mientras que el Comité de Pensiones del Personal de la OMS se ha reunido 

el 8 de enero de 1985. Por ultimo, el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria va A reu-

nirse del 28 al 30 de enero, despues de la actual reunion del Consejo. 

Los puntos 9 y 10， que se refieren a los nombramientos de los Directores Regionales para 

Africa y para Europa, van a tratarse en sesión privada, y propone que se haga el 11 de enero a 

las 9.30. Hay que recordar que a las sesiones privadas solo pueden asistir los miembros de 1 

C o n s e j o , sus suplentes y asesores y un numero mínimo de miembros de la Secretaría designados 

por el D i r e c t o r G e n e r a l . Inmediatamente después de la sesión privada, el Consejo Ejecutivo 

reanudará sus trabajos en público 

E l C o n s e j o aprueba esas sugerencias. 

6 . DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE D E L CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 8
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD (resoluciones EB59.R7 y EB61.R8 y decision EB74(2)) 

E l PRESIDENTE recuerda que, en su 7 4
a

 reunion, el Consejo decidió que sus representantes en 

la 3 8
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud fueran el D r . A b o a g y e - A t t a , el D r . B o r g o ñ o , el D r . Hapsara 

y el p r o p i o o r a d o r . El D r . Aboagye-Atta ya no es miembro del C o n s e j o , por lo que será preciso 

designar a un nuevo representante. Para e l l o , el Consejo Ejecutivo debe tener en cuenta lo 

dispuesto en el párrafo 2 de la resolución E B 6 1 . R 8 , en el que se advierte que ’'••• los repre-

sentantes del Consejo E j e c u t i v o en la Asamblea de la Salud han de elegirse en función de su 

competencia personal y por haber asistido anteriormente a una o más Asambleas de la Salud, y no 

n e c e s a r i a m e n t e (salvo en el caso del Presidente) por ser miembros de la Mesa del C o n s e j o , y que 

u n o , por lo m e n o s , de los representantes del Consej o deberá utilizar un idioma de trabajo dis-

tinto del francés y del ingles". 

Si no hay ninguna otra p r o p u e s t a , el Presidente propone al S r . A . Grímsson como reempla-

zante del S r . A b o a g y e - A t t a . 

E l Profesor LAFONTAINE apoya la propuesta del Presidente. 

E l D r . REID también apoya la p r o p u e s t a . Ante la importancia de la función que tienen los 

representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la S a l u d , sobre todo en un año 

en que se examina el p r e s u p u e s t o , insiste en que es esencial que esos representantes estén pre-

sentes en la Asamblea de la Salud y desearía que se le asegurara que ése va a ser el caso. 

1 Véase p . v . 
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E l P R E S I D E N T E , el D r . BORGOÑO y el D r . HAPSARA aseguran al Consejo Ejecutivo que estarán 

presentes en m a y o . 

El Sr. GRIMSSON dice que él también estará presente en caso de que sea d e s i g n a d o . 

Decision: El Consejo Ejecutivo designa al Sr. A . Grímsson representante del Consejo Ejecu-

tivo en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, el Profesor J . R o u x , 

ex officio， el Dr. J . M . Borgoño y el Dr. R. Hapsara, ya designados en su 7 4
a

 r e u n i ó n .
1 

7. COMPOSICION DEL COMITE DE LA FUNDACION DR. A . T. SHOUSHA 

El PRESIDENTE advierte que, como el Profesor Jazbi ha sido nombrado Vicepresidente del Con-

s e j o , será preciso cubrir una vacante en el mencionado C o m i t é . Propone que como miembro adicio-

nal se nombre al Dr. A. H. Al-Taweel. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Fundación Dr. A . T . Shousha, nombra al Dr. A . H . Al-Taweel miembro del Comité de la Funda-

ción Dr. A . T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo E j e c u t i v o , ade-

más del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo miembros del Comité ex officio， 

en el entendimiento de que si el Dr. Al-Taweel no pudiera asistir a las sesiones del Comi-

té, participara en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 

del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el C o n s e j o , 

8. ACTIVIDADES DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

El PRESIDENTE dice que el Comité del Programa celebro su novena reunion oficial en Ginebra 

del 29 al 31 de octubre de 1984. Asistieron a la reunion los miembros del C o m i t é , Dr. B o r g o ñ o , 

Profesor Isakov, Dr. M a k u t o , Dr. Sudsukh, D r a . O c a m p o , D r . Xu Shouren, Profesor Jazbi, que ac-

tuó como Vicepresidente, y el propio orador, así como el Dr. N i g h t i n g a l e , suplente del Dr. B r a n d t , 

como miembro del C o m i t é , y el Dr. D a w s o n , suplente del Profesor R e i d , como miembro del Consejo. 

En la reunion se trataron tres temas： examen y evaluación de las actividades de abasteci-

miento de agua potable y saneamiento básico, función de la OMS en socorros de u r g e n c i a , e inves-

tigaciones sobre sistemas de salud. 

El orador presentará un informe más detallado acerca de cada una de esas materias cuando se 

traten los programas correspondientes en el curso del examen del proyecto de presupuesto por pro-

gramas para el ejercicio 1986-1987. Es posible que para entonces haya otros miembros del Comité 

del Programa que deseen formular observaciones complementarias o exponer ante el Consejo nuevos 

puntos de vista o nuevas informaciones, si les parece apropiado. 

Para su próxima reunion oficial, que tendrá lugar en otoño del corriente a ñ o , provisional-

mente el Comité del Programa ha acordado tratar los tres temas siguientes： "Análisis del pro-

yecto de primer informe de evaluación de la eficacia de la Estrategia mundial de salud para to-

dos" , q u e constituirá el principal punto del orden del día del Comité； "Informe del Director Ge-

neral sobre reajustes en el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987"； y "Sangre y 

productos sanguíneos". 

La se lección de los puntos que se hayan de tratar en 1986 dependerá de los debates del 

Consejo acerca del programa de abastecimiento público de agua y saneamiento cuando se examine 

el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987. El Comité del Programa ha iniciado un 

examen de las actividades de abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico en 

relación con la meta de la salud para todos. Este examen era el primero de una serie prevista 

de evaluaciones y exámenes de los programas de la OMS en materia de atención primaria de salud. 

Si se llega a la conclusión de que estos exámenes a cargo del Comité del Programa sirven para 

aumentar la eficacia de los trabajos del Consejo, el Comité del Programa celebrara una "reunion 

oficiosa en la que seleccionará alguno de los elementos esenciales de la atención primaria de 

salud para que constituya el siguiente sector de programa que el Comité del Programa examine y 

evalúe en su 11
a

 reunion, en 1986. Se ha previsto que la reunion oficiosa tenga lugar el 23 de 

enero, inmediatamente después de la sesión de tarde del Consejo. 

1

 Decision EB75(1). 
2 

Decisión EB75(2). 
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9. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del día 

(documento EB75/2) 

El PRESIDENTE presenta el punto del orden del día. 

El Profesor LAFONTAINE advierte que poco a poco se va reduciendo el número de nombramien-

tos de expertos procedentes de las Regiones de Europa y las Americas. 

La D r a . QUAMINA lamenta que sea tan escaso el numero de mujeres que figuran en los cua-

dros y los comités de expertos. Entre los comités de expertos que se han reunido recientemen-

te , s o l d el Comité de Expertos en formación de profesores y administradores de enfermería, con 

especial referencia a la atención primaria de salud, tenía más de un miembro del sexo femeni-

no , y nada más que en otro había una m u j e r . Le parece además que en el nombramiento de los 

miembros de esos comités de expertos no se ha concedido la atención habitual al equilibrio 

geográfico. Como ya ha dicho a n t e s , es esencial que a la experiencia de los demás vengan a 

agregarse nuevas caras y nuevas ideas. A este respecto las oficinas regionales han de desem-

peñar una importante función. 

El D r . HAPSARA se refiere al informe del Director General reproducido en el documento 

EB73/1984/REC/1, Anexo 1 , y a la resolución WHA37.13 acerca de la dimension espiritual en la 

Estrategia mundial； a su entender, los cuadros y comités de expertos han de incluir especia-

listas en ciencias sociales, antropologos sociales, psicólogos, especialistas en ciencias del 

comportamiento, e t c . , con objeto de que tanto las aspiraciones como la dinámica de las pobla-

ciones de los países reciban atención suficiente, y se estudien teniendo en cuenta la impor-

tancia que la dimension espiritual presenta para su desarrollo. 

El Profesor JAZBI v e con satisfacción el establecimiento de dos cuadros distintos de ex-

pertos en tuberculosis e infecciones de las vías respiratorias, respectivamente. La tuberculo-

sis constituye un riesgo particular de los refugiados y de las víctimas de la guerra； las en-

fermedades respiratorias s o n , en orden de importancia, el segundo factor de la mortalidad in-

fantil en los países en desarrollo. 

Se felicita de que los países en desarrollo estén cada vez más representados en los cua-

dros de expertos； sin embargo, habida cuenta del reducido numero de expertos procedentes de 

ciertos países de una region, solicita más datos acerca del sistema de nombramientos. Propone 

que los Directores Regionales pidan a los gobiernos nombres, junto con indicaciones detalla-

das , d e expertos que reúnan las condiciones oportunas, en el entendimiento de que no es indis-

pensable que dichos expertos sean funcionarios. 

El Dr. BORGOÑO considera n e c e s a r i o , al igual que la Dra. Quamina, asegurar en los cuadros 

y comités de expertos el debido equilibrio de distribución geográfica y de representación por 

sexo. 

Importa precisar la diferencia entre los grupos consultivos de carácter técnico estable-

cidos para ciertos programas y los comités de expertos； conviene asimismo definir sus funcio-

nes y sus objetivos, teniendo en cuenta sobre todo que en algunas regiones se han establecido 

comités regionales para actividades análogas. 

Hay una considerable duplicación de actividades entre el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 

en Aditivos Alimentarios y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos. 

Si fuese posible combinar algunas de las reuniones de dichos comités se harían economías. 

Por u l t i m o , señala la existencia de un cuadro de expertos en tuberculosis； p a r e c e , sin 

embargo, que desde hace algún tiempo no se ha reunido ningún comité de expertos sobre ese tema. 

El D r . GARDNER propone que se publique cada dos años una lista de los cambios introduci-

dos en la composición de los cuadros y comités de expertos. 

La Sra. DE LA B A T U T , suplente del Profesor R o u x , d i c e , a proposito de los puntos 3 y 4 del 

orden del d í a , que las consultas con las autoridades nacionales previstas en el párrafo 3.1 del 

Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos han de ser efectivas y no reducirse a una mera 

formalidad. C o n v i e n e , sobre t o d o , que se efectúen en una fase más temprana del proceso de nom-

bramiento. Sugiere, además, que la Secretaría comunique anualmente al Consejo Ejecutivo una 

lista de las reuniones de comités de expertos previstas para cada año, a fin de que el Consejo 

pueda expresar su opinion acerca del orden de prioridades de las actividades de la O M S , y que 

se indiquen los nombres de los expertos en la nota correspondiente a cada reunión. 
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El D r . REID d i c e , a proposito de la intervención de la Sra. de La B a t u t , que ha de quedar 

claro q u e la selección de expertos para los cuadros y comités de expertos es actividad que 

lleva m u y directamente el Director G e n e r a l . 

El PRESIDENTE resume las observaciones formuladas acerca del documento EB75/2 e indica 

que se refieren fundamentalmente al procedimiento de nombramiento o a la necesidad de nombrar 

nuevos miembros y miembros de diferentes grupos profesionales. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los comentarios formulados acerca del informe hacen 

ver hasta qué punto el Consej o desea garantizar un alto nivel de competencia técnica en los 

cuadros y comités de expertos y atraer a éstos nuevos talentos, en toda la m e d i d a p o s i b l e . Con-

firma la indicación hecha por el D r . Reid y señala que los expertos de la Secretaría, los gru-

pos técnicos, los Directores Regionales y el personal de las oficinas regionales asesoran al 

Director General en su elección de nuevos expertos. A d e m á s , el Director G e n e r a l , el Director 

General Adjunto y los Subdirectores Generales no olvidan en m o m e n t o alguno la prospección de 

nuevos expertos cuando visitan los países. La OMS h a utilizado en m u y considerable m e d i d a la 

capacidad de los expertos disponibles, por ejemplo en los grupos consultivos técnicos de los 

grandes programas, siguiendo modalidades de utilización que con frecuencia no h a n sido oficial-

mente comunicadas al Consejo. 

La OMS está desplegando considerables esfuerzos para intensificar la participación de las 

mujeres en los cuadros y comités de expertos. Dos mujeres han sido miembros del Comité Consul-

tivo de Investigaciones Medicas (CCIM). 

En respuesta al D r . H a p s a r a , indica que la OMS está prestando mayor atención a la parti-

cipación de los expertos en ciencias sociales, los antropólogos， los especialistas e n ciencias 

políticas, etc. en los cuadros y comités de expertos. Su concurso es de decisiva importancia 

para evaluar determinados factores, como el estilo de v i d a , el alcohol, el cigarrillo y las en-

fermedades cardiovasculares en el programa de atención primaria de salud. 

El Profesor JAZBI dice que no ha intentado cuestionar la autoridad del Director General ni 

el tipo de función que incumbe a los expertos； h a pedido solamente una explicación acerca del 

procedimiento de selección de estos ú l t i m o s , pues considera que en su region el número de ex-

pertos es superior a su representación efectiva. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se refiere a la descentralización del Comité Consultivo de In-

vestigaciones Médicas mundial en los últimos años； en consecuencia h a aumentado el número de 

expertos que participan en los trabajos de la Organización a nivel r e g i o n a l , pero no necesaria-

mente a nivel m u n d i a l . 

El DIRECTOR G E N E R A L , respondiendo al Profesor J a z b i， i n d i c a que el criterio de selección de 

los expertos es en realidad muy sencillo. Los especialistas de la Secretaría de la O M S han es-

tablecido una red de contactos que se extiende a millares de instituciones de todos los Estados 

Miembros y que constituye la base en la que el Director General se funda para aprobar la selec-

ción de personas competentes para los cuadros de expertos. El trámite habitual de conformidad 

de los gobiernos se efectúa porque los Estados Miembros lo consideran n e c e s a r i o . Por consi-

guiente ，la iniciativa corresponde individualmente a los especialistas de la OMS que se fundan 

en su conocimiento de la competencia de una persona en un sector determinado para ponerla en 

contacto con la Organización y con el cuadro de expertos para su posible selección como miem-

bro de un comité de expertos, siempre que esa persona parezca tener un particular reconocimien-

to internacional que contribuya a consolidar el prestigio de la Organización en el sector co-

rrespondiente . Es evidente que la selección no se hace tomando como base exclusiva las pro-

puestas de los g o b i e r n o s , ya que los gobiernos y los ministros cambian con frecuencia en nume-

rosos países. No quiere ello decir que la OMS no mantenga un ininterrumpido contacto con los 

gobiernos； por el contrario, agradece tanto el Ínteres de los gobiernos como la idencificacion 

de expertos nacionales y espera que los gobiernos identifiquen en lo sucesivo más expertas pa-

ra facilitar así los esfuerzos que la Organización despliega con objeto de aumentar la partici-

pación de la m u j e r . 

Convendría que en el futuro se presentase al Consejo en algún m o m e n t o una exposición gene-

ral de los medios de que se vale la Organización para movilizar la disponibilidad de expertos 

en todo el m u n d o . En la actualidad, la Organización está en contacto casi diario con muchos 

miles de especialistas； la competencia técnica así m o v i l i z a d a respecto de una serie de cuestio-

nes científicas y técnicas de Ínteres para los Estados Miembros e s , sin duda alguna, de la ma-

yor importancia para la calidad de los informes de los comités de expertos. 
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Es de capital importancia que los miembros de los cuadros de expertos unan a sus conoci-

m i e n t o s teóricos y a su capacidad técnica el reconocimiento internacional y la indispensable 

comprensión de los problemas de su región o de su p a í s . Un comité de expertos no puede regir-

se exclusivamente por el criterio de distribución geográfica. Su autoridad no sería reconoci-

da si no se incluyen en la lista los mejores expertos. Es esencial contar con las personas de 

m á s calidad y con un cierto prestigio internacional, pues sería imposible, de lo contrario, de-

fender ninguna m e d i d a que difiriese radicalmente de las ideas convencionales. Es necesario, 

al propio t i e m p o , que todas las culturas científicas estén representadas. A este proposito, y 

en r e s p u e s t a a la D r a . Q u a m i n a , sugiere que tal vez esta desee estudiar la lista para identi-

ficar alguna obvia desigualdad de distribución, aunque la distribución de conjunto e s , a su pa-

recer , a d e c u a d a . 

E n c o n t e s t a c i ó n al Profesor L a f o n t a i n e , señala que la Organización ha desplegado conside-

rables esfuerzos para conseguir que los países en desarrollo participen en la adopción de deci-

siones , n o solo en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud, sino también en los gru-

pos de e x p e r t o s . Los cambios en el número total de expertos por regiones reflejan los esfuer-

zos realizados p a r a identificar jóvenes talentos científicos en los países en desarrollo. 

Los comentarios de los miembros del Consejo podrían dar lugar a un debate general en una 

futura reunion acerca de las modalidades de la acción actual de la OMS respecto de la competen-

cia técnica en una gran variedad de programas que incluyen la ejecución de investigaciones m u y 

c o m p l e j a s . No quiere ello decir que no deba haber en ningún comité de expertos una represen-

tación del sector general de la salud publica; por el contrario, es extremadamente importante 

contar con la participación de personas que tienen la audacia de inquirir no solo acerca de lo 

c o n o c i d o , sino - lo que es incluso m á s importante - acerca de lo desconocido. Hay una ten-

dencia en las reuniones de expertos a insistir en lo ya conocido y en desatender la inmensi-

dad de lo que aún queda por descubrir. No es imposible que lo que una vez ha sido un dogma se 

c o n v i e r t a en una d u d a , como el ej emplo de los programas de erradicación del paludismo ha pues-

to de m a n i f i e s t o . 

No obstante el requisito constitucional de que todos los Estados Miembros tengan una opor-

tunidad democrática de participación, que a todas luces ha de ser respetado, no deberá haber 

m e r m a del m í n i m o de autoridad que el Director General actualmente detenta si no se quiere po-

ner en peligro la calidad técnica del trabajo de la Organización. 

El Profesor LAFONTAINE considera que el factor decisivo es la eficiencia; importa, por lo 

tanto， encontrar personas competentes, independientemente de su procedencia, sin dar demasiada 

importancia al s e x o , al color o a otros factores. 

El Profesor J A Z B I hace suya la observación del Profesor Lafontaine. Entiende asimismo 

que nada debe hacerse en m e r m a de la autoridad del Director General. E s , precisamente, el 

frecuente cambio de gobiernos y ministros lo que le hace sugerir un m á s estrecho contacto en-

tre los Directores Regionales y los gobiernos en funciones en los países de todas las regiones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que en los últimos años no se han ahorrado esfuerzos para 

m a n t e n e r el m a y o r contacto posible con los Estados Miembros y garantizar el intercambio conti-

nuo de información entre los ministros de salud y los Directores Regionales. 

E n el p a s a d o , el Conôejo ya ha debatido abundantemente la cuestión de determinar si el 

nombramiento de expertos h a de ser u n derecho del Director General o si éste ha de limitarse a 

aceptar los candidatos presentados por los gobiernos. Al igual que su p r e d e c e s o r , el Director 

General se ha opuesto a esta ultima propuesta en ocasiones anteriores y así seguirá haciéndolo 

en lo sucesivo. 

La D r a . R U E S T A , suplente del D r . Bello, p r e g u n t a , a proposito de la intervención de la 

D r a . Q u a m i n a , si debe entenderse que no hay expertas en las instituciones de alto nivel cien-

tífico con las que m a n t i e n e contacto la Organización y en las que selecciona a los expertos. 

La D r a . QUAMINA dice que su referencia a las mujeres y a la distribución geográfica ha si-

do , a todas luces, una consideración de importancia secundaria respecto del nombramiento de ex-

p e r t o s . Tiene la absoluta certeza de que el Director General, según él mismo acaba de decla-

rar , t r a t a de encontrar los expertos más competentes. 

El D I R E C T O R GENERAL dice q u e , en debates precedentes acerca del nombramiento de exper-

tos , h a insistido en la importancia decisiva de la competencia y de la integridad. Se ha enten-

dido , i n c o r r e c t a m e n t e , que con dicha observación quería dar a entender que esas cualidades no 
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existían en ciertos p a í s e s . A s i m i s m o , para responder a la p r e g u n t a de la D r a . Ruesta acerca 

de la posibilidad de que la falta de respuesta de las m u j e r e s pudiera entenderse como atribu-

ción a estas de papeles secundarios en los sectores científicos, indica que no es ésa su opinion. 

Sin e m b a r g o , sería util a ese proposito que los Estados M i e m b r o s le facilitaran nombres de mu-

jeres con la deseada competencia técnica y c i e n t í f i c a . Cierto es que en las organizaciones 

científicas internacionales h a y , en m u c h o s c a s o s , una deplorable ausencia de m u j e r e s . En la 

m a y o r í a de los países la mujer también está discriminada en los sectores de la ciencia y la 

t e c n o l o g í a , con lo que la posibilidad de seleccionar expertas se limita en c o n s e c u e n c i a . El 

único m o d o de superar esa limitación es establecer contactos científicos con las expertas y 

tratar de incorporarlas a los principales programas de la O r g a n i z a c i ó n m e d i a n t e la colabora-

ción entre los Estados Miembros y la Secretaría. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director G e n e r a l . 

10. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documento E B 7 5 / 3 ) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine los informes de los siete comités de exper-

tos en el orden en que se p r e s e n t a n en el documento E B 7 5 / 3 . 

El D r . EL GAMAL sugiere que los dos primeros informes se examinen j u n t o s , puesto que los 

temas de que tratan están estrechamente r e l a c i o n a d o s . 

El PRESIDENTE opina que la importancia de la inocuidad de los alimentos p a r a la salud y 

el d e s a r r o l l o , y la evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimen-

tos son dos cuestiones m u y distintas que es preferible tratar por separado. 

El D r . MAKUTO apoya lo dicho por el P r e s i d e n t e . 

El PRESIDENTE considera que el Consejo desea examinar cada uno de los informes por sepa-

rado. 

Importancia de la inocuidad de los alimentos para la salud y el desarrollo: informe de un Co-

m i t é M i x t o FAO/QMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos (OMS， Serie de Informes Técnicos， 

№ 705) — — — — “ “ ^ — 

El D r . X U Shouren m a n i f i e s t a su aprecio tanto por el propio informe como por las importan-

tes actividades en la esfera de la inocuidad de los alimentos que ha llevado a cabo la OMS des-

de sus orígenes. En los países eri desarrollo las diarreas causadas por enfermedades transmiti-

das por los alimentos provocan elevados índices de morbilidad y m o r t a l i d a d . Influyen negativa-

mente en la capacidad del cuerpo para digerir， provocando el de sa pr ov ec ha mi en to de nutrientes 

y la detención del crecimiento y agravando la m a l n u t r i c i o n . Incluso en los países industriali-

zados , l a s enfermedades transmitidas por los alimentos son también un factor importante de mor-

bilidad . 

El orador desea hacer varias sugerencias para intensificar los esfuerzos destinados a pro-

m o v e r la inocuidad de los alimentos. P r i m e r a m e n t e , los gobiernos deben promulgar leyes sobre 

inspección de los alimentos. En segundo lugar, se deben establecer órganos encargados de velar 

por la aplicación de esas leyes. En tercer lugar, se debe incrementar la coordinacion entre el 

sector de salud y otros sectores conexos como la industria, la agricultura y el comercio. Por 

ú l t i m o , se debe procurar instruir al publico acerca de la importancia de la inocuidad de los 

a l i m e n t o s , obteniendo la participación de la comunidad y recurriendo a la r a d i o , la television 

y la prensa. 

El D r . EL GAMAL advierte con satisfacción la importancia atribuida por el Comité de Exper-

tos a la investigación del problema de la contaminación de los alimentos y n u t r i e n t e s . En el 

informe y en su Anexo 1 se traza una diferencia entre dos tipos de intervenciones, a saber, 

las directas y las de apoyo； a su j u i c i o , esa diferenciación no es necesaria puesto que todas 

las intervenciones propuestas son utiles y merecen la misma a t e n c i ó n . El orador apoya las re-

comendaciones del Comité de Expertos y espera que otras regiones sigan el ejemplo de la Region 

de Europa y las a c e p t e n . El problema de la contaminación de los alimentos es g r a v e , y la OMS 

debe señalar esa gravedad a la atención de sus Estados Miembros por todos los medios a su al-

cance. 
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Para terminar, considera sumamente util el Anexo 1 del informe, que trata de las estrate-

gias ； e l Anexo 2， relativo a la evaluación de un programa nacional de inocuidad de los alimen-

tos j tiene, a su parecer, un carácter más académico. 

La Dra. QUAMINA encomia al Comité de Expertos por su prestación de asesoramiento práctico, 

en conformidad con los criterios básicos de la atención primaria de salud. Opina que el Anexo 1 

es muy util y que el informe podría muy bien ser utilizado como libro de texto para agentes de 

atención primaria de salud de segundo nivel e incluso de primer nivel, así como para otros fi-

nes didácticos en los Estados Miembros. 

El Profesor JAZBI afirma que el también está muy impresionado； el informe ha de contribuir 

a promover una rápida acción en la esfera de la inocuidad de los alimentos. El orador insta al 

Director General a que vele por que el informe se difunda ampliamente entre los gobiernos y lie， 

gue no solo a los ministerios de salud y agricultura, sino también a los de comercio e indus-

tria. El informe señala acertadamente que se han subes timado los efectos sobre la salud de la 

contaminación de los alimentos, y el orador apoya plenamente sus recomendaciones. La Organiza-

ción debe tomar particular nota de las necesidades de investigación señaladas en la sección 

4 . 2 . 2 , páginas 54-59 del informe. 

El Dr. GARDNER respalda asimismo firmemente las recomendaciones del Comité de Expertos, 

dos de las cuales tienen particular importancia: primeramente, la necesidad de fortalecer y 

coordinar las infraestructuras nacionales de inspección de alimentos, y su asociación con ac-

tividades de laboratorio y epidemiológicas; y , en segundo lugar, la necesidad de coordinación 

y colaboración nacional e internacional entre los diversos organismos que se ocupan de dife-

rentes aspectos del suministro y de la inocuidad de los alimentos. 

El Profesor ISAKOV estima que el informe es muy importante para todos los países. En él 

se insiste acertadamente en que para mejorar la prevención de las enfermedades hace falta una 

coordinación meticulosa de las políticas nacionales relativas a los alimentos, la nutrición y 

la salud, políticas que a su vez deben estar estrechamente relacionadas con los servicios de 

atención primaria de salud. Al orador le complace observar que la Oficina Regional de la OMS 

para Europa tiene la intención de aplicar las recomendaciones del Comité, y confía en que to-

dos los Estados Miembros de la OMS seguirán el ejemplo. 

El D r . RIFAI afirma que los gobiernos deben verificar más estrictamente las normas aplica-

bles a la industria de elaboración de alimentos. Citando el ejemplo de la leche en polvo con-

taminada importada en el Irán y distribuida entre el público antes de que se descubriera que no 

era idónea para el consumo h u m a n o , dice que la elaboración y distribución en los países en des-

arrollo de alimentos que no cumplen las normas constituye un grsve problema que no se aborda 

en el itfforme. 

El D r . MAKUTO elogia al Comité de Expertos por su exhaustivo análisis de los problemas de 

la inocuidad de los alimentos y por sus recomendaciones para abordarlos. Está de acuerdo en 

que el informe se debe difundir lo más ampliamente posible. 

El Profesor LAFONTAINE señala que el informe trata principalmente de los aspectos micro-

biologicos y químicos de la calidad de los alimentos. Sin embargo, no debe confundirse ali-

mentación con nutrición, y el orador propone que mas adelante se realice un estudio sobre la 

calidad de la nutrición, que varía considerablemente de un país a otro. 

El Dr. BORGOÑO dice que seria iStil. dada la rapidez y facilidad con que pasan los alimen-

tos de un país a otro debido al comercio internacional, establecer laboratorios de referencia 

para la inspección de la calidad análogos a los que ya existen para las vacunas. Esa medida 

ayudaría a resolver problemas como los mencionados por el Dr. Rifai. No obstante, sería poco 

útil adoptar medidas internacionales si los propios países no adoptan y aplican reglamentos so-

bre normas de inocuidad de los alimentos. El orador señala la importancia de regular la ins-

pección de los alimentos como ejemplo del tipo de intervención directa que se necesita. 

Por ultimo, pregunta con que frecuencia se reúne el Comité de Expertos y también por que, 

si termino su trabajo en junio de 1983, su informe oficial solo se da a conocer un año y medio 

después. Dada su importancia, se debería haber sometido al Consejo a los seis m e s e s , con el 

fin de que se hubiera podido difundir sin retraso a todos los países interesados. 
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El Dr. BELLA alaba igualmente la calidad del informe e indica que en la Costa de Marfil se 

está preparando actualmente un seminario sobre el tema de la inocuidad de los alimentos. Esta 

de acuerdo en que el informe se debe difundir lo más ampliamente posible. 

El Dr. REGMI señala que las recomendaciones por sí solas no bastan; se debe ejercer pre-

sión sobre los gobiernos para que adopten medidas legislativas concretas. Desde 1955 en que se 

reunió el Comité de Expertos en Saneamiento del Medio para estudiar la higiene de los alimentos,^ 

las condiciones sanitarias en los países en desarrollo han mejorado poco y en algunos incluso se 

han deteriorado. El informe debe traducirse a los idiomas locales y distribuirse ampliamente 

para que produzca el máximo efecto. 

El Dr. KÂFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, antes de responder a las cuestiones plan-

teadas, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones elogiosas sobre el in-

forme del Comité de Expertos e indica, a título de información, que en su labor han participa-

do tres mujeres. 

Con respecto a la cuestión planteada por el D r . El Gamal en cuanto a la distinción hecha 

entre medidas directas y de apoyo en la esfera de la inocuidad de los alimentos, explica que el 

Comité ha pensado que se deberían tratar por separado porque las medidas de apoyo, como la aten-

ción médica y la educación de los pacientes, y la lucha contra las zoonosis, quedan fuera del 

campo inmediato de actuación de los organismos encargados de la inocuidad de los alimentos y 

no porque ninguno de los dos conjuntos de medidas requiera un mayor o menor grado de atención. 

Sobre el tema del Anexo 2 del informe del Comité, que el D r . El Gamal considera demasiado 

académico, le comunica que la OMS y la FAO están preparando conjuntamente un documento que tra-

ta específicamente de la evaluación de la inocuidad de los alimentos, que estará terminado apro-

ximadamente dentro de un año y será ciertamente ú t i l . 

Asegura a cuantos han sugerido que el informe se debe enviar a los ministerios de agricul-

tura, comercio, etc., que los Directores Generales de las dos organizaciones están adoptando 

medidas para que el informe se remita a todas las partes interesadas. 

El orador se declara de acuerdo con el D r . Rifai en que el problema que plantea la venta 

a bajos precios de alimentos que no cumplen las normas, especialmente por los países desarro-

llados a los países en desarrollo es muy grave• La única información que puede transmitir al 

Consejo es que la Comisión del Codex Alimentarius ha aprobado el Codigo del Codex de ética del 

comercio internacional de alimentos e insta a los Estados Miembros a que lo acaten. El Codigo 

existe desde hace varios anos y está destinado a los importadores y exportadores de alimentos, 

pero más concretamente a los países exportadores de alimentos, a los que invita a que observen 

el principio de que todos los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos, sanos y comple-

tos , a s í como a la protección contra las prácticas comerciales desleales. 

En respuesta a la observación del Profesor Lafontaine acerca de la distinción entre inocui-

dad de los alimentos y calidad de la nutrición, el orador se remite a la definición que en el 

informe se da a la inocuidad y la higiene de los alimentos, de la que se deduce claramente que 

se refiere a los aspectos químicos y microbiologicos, y no a los aspectos nutricionales de la 

calidad de los alimentos, aunque ésta también se tiene en cuenta en las intervenciones de apoyo. 

A la pregunta del Dr. Borgoño de si existe algún laboratorio de referencia para los alimen-

tos que son objeto de comercio internacional, da una respuesta negativa; por lo demás, no está 

seguro de que su establecimiento sea posible. Sin embargo, por conducto de la Comisión del 

Codex Alimentarius, hasta ahora se ha establecido y convenido internacionalmente una lista de 

unas 180 normas sobre productos, que se debe considerar como un texto de referencia. A d e m á s , 

en el marco del mecanismo del Codex Alimentarius existe un comité que se ocupa exclusivamente 

de los métodos de análisis y selección de muestras de los envíos de alimentos, que constituye 

otro medio a la disposición de los Estados Miembros para averiguar si un producto alimenticio 

determinado se ajusta a las normas del Codex. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Borgoño sobre la frecuencia de las reuniones del Comité, 

señala que las reuniones de los comités de expertos se proponen cuando surge algún problema 

nuevo, con el fin de sugerir nuevas estrategias. Muy provisionalmente cabe indicar que se está 

estudiando la posibilidad de convocar una nueva reunion del Comité de Expertos en Inocuidad de 

los Alimentos para 1989. 

El DIRECTOR GENERAL encarece la necesidad de que los Estados Miembros se sirvan de la in-

gente información obtenida por la OMS, que se debe difundir de manera adecuada y traducir a 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 104, 1956. 
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idiomas locales. Es preciso organizar seminarios en los países y realizar investigaciones so-

bre los sistemas de salud para ver cómo se puede aplicar la información y , en última instancia, 

cómo esta información puede influir en la política nacional sobre, por ejemplo, la inocuidad 

de los alimentos. El Director General confía en que el Consej o inculque en los Estados Miem-

bros la obligación moral de utilizar la información obtenida gracias a la OMS. Está de acuerdo 

con el D r . Borgoño en que se debe procurar reducir el tiempo que transcurre desde que los co-

mités de expertos terminan sus informes hasta que se presentan al Consejo. 

E l Profesor LAFONTAINE aclara que, al referirse a la distinción entre los alimentos y la 

n u t r i c i ó n , deseaba destacar la necesidad de que se hicieran esfuerzos semejantes para mejorar 

la calidad nutricional de los alimentos. Es un problema importante y de actualidad, que se plan-

tea de forma muy distinta en los países desarrollados y en los países en desarrollo. 

La D r a . R U E S T A , suplente del D r . Bello, encomia el informe del Comité de Expertos y com-

parte la preocupación del Profesor Lafontaine, que merece ser examinada más atentamente. 

La D r a . GARCIA BATES manifiesta su satisfacción por la calidad del informe y afirma, a 

título de observación general sobre los informes de todos los comités de expertos, que se debe 

prestar la debida consideración previa a la pertinencia de los temas encomendados a los comi-

tés y a la posibilidad real de aplicar las recomendaciones que formulen, particularmente en 

países en los que impera un estado de incertidumbre política. Con referencia a las observacio-

nes del Director General acerca del grado de utilización de la información, la oradora opina 

que la solución no estriba únicamente en promover leyes o estrategias, que a menudo ya exis-

ten, sino probablemente en replantearse la justificación de los temas abordados o en estable-

cer nuevos comités de expertos con el cometido de promover la aplicación y de garantizar que 

los documentos elaborados no sean puramente académicos. 

El D r . HAPSARA dice que considera el informe conceptualmente solido e insiste en la conve-

niencia de aplicar las recomendaciones, especialmente las numeradas 1， 2 y 3 . La coordinacion 

y colaboración que se requieren exigen el interés de todos los sectores competentes. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Miercoles, 9 de enero de 1985
y
 a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento EB75/3) 

(continuación) 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos: 2 8° informe del 

Comité Mixto FAO/OMS de 一 Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de In formes Técnicos 

№ 7 1 0 ) ~ 

El D r . EL GAMAL subraya la importancia de la evaluación de los aditivos alimentarios y los 

contaminantes para poder garantizar la inocuidad de los alimentos. El informe muestra que la 

OMS y otras organizaciones participan cada vez más en las actividades encaminadas a mantener 

el nivel de la nutrición humana y a ofrecer protección contra los agentes conservadores, las 

sustancias colorantes y otros aditivos nocivos. En la sección 2.4 del documento EB75/3 se dice 

que solo un corto número de instituciones científicas están capacitadas para realizar las opera-

ciones necesarias； ello se debe a la falta de recursos humanos y financieros. El orador pre-

gunta cuál es el método que aplica la OMS, en cooperacion con otras organizaciones, para asegu-

rarse de que las recomendaciones del Comité de Expertos se hacen llegar al mayor número posible 

de personas y gobiernos y de que se facilita ayuda para garantizar la inocuidad de los aditivos 

y de las sustancias colorantes utilizadas. Celebra que se hayan previsto tres reuniones del 

Comité de Expertos y espera que en los correspondientes in formes se indiquen procedimientos ba-

sados en recomendaciones científicas, juntamente con las actividades sobre el terreno que con-

viene desplegar. 

El Dr. GARDNER elogia el informe y dice que la evaluación de los aditivos alimentarios y 

los contaminantes es muy valiosa. El es fuerzo en colaboración debe proseguirse. Los resulta-

dos de las reuniones del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios suministran 

opiniones sobre inocuidad de valor reconocido en el plano internacional que, a su vez, sirven 

de base para el establecimiento de acuerdos internacionales sobre el uso de aditivos alimenta-

rios y sobre la limitación de los contaminantes. 

El Dr. BORGOÑO se manifiesta interesado por los criterios epidemiológicos que se aplican 

para formular conclusiones en relación con determinados contaminantes. Para llegar a esas con-

clusiones es necesario un largo periodo de observación y, por consiguiente, es importante fijar 

ciertos criterios o bien autorizar transitoriamente el uso de las sustancias. Mientras que en 

algunos casos un resultado aparentemente favorable ha resultado luego todo lo contrario, en 

otros casos una información toxicologica puede indicar inicialmente la existencia de un peli-

gro, especialmente en animales, y comprobarse despues que se carece de pruebas concluyentes al 

respecto. Desearía que la Secretaría comentara los elementos básicos en que se apoya el Comité 

de Expertos, que son de suma importancia para muchos gobiernos a la hora de autorizar o pros-

cribir el empleo de ciertos aditivos alimentarios, o de eliminar ciertos contaminantes proce-

dentes de los envases, por ejemplo. 

El Profesor LAFONTAINE, después de subrayar la importancia del informe y la necesidad de 

que la OMS prosiga sus actividades en el sector de los contaminantes y los aditivos alimenta-

rios , dice que no está totalmente de acuerdo con la observación del orador precedente sobre 

productos de los que se ha comprobado que son peligrosos en los animales pero cuya peligrosi-

dad no se ha podido demostrar en el hombre； considera impensable utilizar una sustancia que
a 

por ejemplo, haya resultado ser carcinógena o teratogena en la rata o el ratón. Cabría discu-

tir la posición que conviene adoptar en relación con los productos de los que se ha comprobado 

que son mutagênicos pero que dan resultados dispares en las pruebas de carcinogenicidad a causa 

de las diferencias en la capacidad de resorción entre los distintos animales. 

- 2 1 -
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El PRESIDENTE se refiere a las futuras actividades de la OMS y de la FAO y dice que la 

clase de trabajos de que se está tratando deben proseguirse, evidentemente, como una actividad 

permanente. Es indispensable mantener una vigilancia constante de la comercialización de nue-

vos productos y de nuevos materiales de envase. Los estudios futuros resultarán cada vez m á s 

complicados. Los embalajes, por ejemplo, no pueden estudiarse únicamente en cuanto al mate-

rial de que están hechos, sino que deben considerarse en relación con su contenido. Un envase 

que puede ser inocuo si contiene agua puede producir una sustancia toxica si contiene vinagre, 

por ejemplo. Las actividades futuras en ese sector son sumamente importantes. El Comité de 

Expertos ha insistido con razón en la necesidad de vigilar constantemente los trabajos reali-

zados y de difundir toda información obtenida. 

El D r . REID pregunta si el Director General considera aceptable la recomendación 2 que fi-

gura en la sección 7 del informe del Comité de Expertos, según la cual la OMS debe considerar 

la posibilidad de convocar una reunion de un grupo de expertos para que prepare un documento 

unificado sobre las cuestiones concernientes a la actualización de métodos para ensayar y eva-

luar la presencia de sustancias químicas en los alimentos, y pregunta también si puede darse 

una idea de la fecha en que se celebraría la reunion y cuando estaría disponible su informe. 

El D r . VETTORAZZI, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, agrade-

ce las observaciones de los miembros del Consejo. Refiriéndose a una observación de la 

D r a . Quamina relativa a la participación de mujeres en los comités de expertos, señala que una 

especialista en toxicología de los alimentos, la Dra. MacGibbon, desempeño las funciones de 

Relatora del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, pero que hubo que in-

cluir su nombre entre los del personal de Secretaría porque su Gobierno no autorizo su inclu-

sion en la lista de expertos. 

El D r . El Gamal ha planteado una cuestión importante relativa a la aplicación de las reco-

mendaciones del Comité de Expertos. Por desgracia, el Comité de Expertos debe limitarse a for-

mular recomendaciones sobre toxicología y empleo de ciertos aditivos. En cuanto a la estrate-

gia de aplicación no puede ir más allá de propugnar que los gobiernos Miembros incluyan esas 

recomendaciones en su legislación sobre alimentos y sus sistemas de registro. Agradece la ob-

servación del Dr. Gardner en el sentido de que los trabajos deben proseguirse, así como el co-

mentario del Presidente en cuanto a la índole permanente de esa actividad, bien demostrada por 

el hecho de que la existencia del Comité de Expertos se remonta a 1956. El proceso de evalua-

ción no tiene fin y es mucho el trabajo en perspectiva. 

Refiriéndose a las observaciones del D r . Borgoño, el orador señala que el informe del Co-

m i t é de Expertos es solamente un resumen de sus trabajos. En una larga serie de monografías 

sobre aditivos alimentarios que publica la OMS se presentan claramente los fundamentos de las 

decisiones, en particular en cuanto a la metodología aplicada para evaluar ciertos contaminan-

tes de los alimentos. Los toxicologos son conscientes de que uno de los aspectos más importan-

tes , y sin embargo más débiles, es el de la extrapolación de datos sobre animales a la situa-

ción humana. Se espera que la formulación de recomendaciones basadas en la toxicología expe-

rimental sea de ínteres en relación con el hombre. La operación es de índole estrictamente 

preventiva. El hecho es que se han registrado m u y pocos casos de brotes humanos en el curso 

de los años que lleva funcionando el Comité de Expertos, posiblemente porque los Estados Miem-

bros han tomado m u y en serio sus recomendaciones, 

A proposito de las observaciones del D r . Reid, señala el orador que la operación de actua-

lizar la metodología aplicable para el ensayo y la evaluación de las sustancias químicas pre-

sentes en los alimentos, que es ciertamente compleja, es patrocinada por el Programa Interna-

cional de Seguridad de las Sustancias Químicas en ejecución de una recomendación reiterada en 

varias ocasiones por el Comité de Expertos. Es indispensable tratar de ajustar la evaluación 

de los aditivos y contaminantes de los alimentos a los adelantos realizados en toxicología. 

Se espera haber hecho progresos considerables en las actividades actualmente en ejecución cuan-

do se celebre la próxima reunion del Comité de Expertos, en la que se piensa presentar una re-

seña completa de esos trabajos de actualización. 

Comité de Expertos de la QMS sobre Rabia: séptimo informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, 

№ 709) 一 

El Dr. EL GAMAL señala que el informe trata desde los puntos de vista científico y empí-

rico un tema que figura entre los problemas de salud publica más agudos. Informes como este 
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permiten a la OMS estimular a los países en desarrollo a abordar el problema. La mejor manera 

de hacerlo es la atención primaria de salud, entre cuyos objetivos figuran la participación 

del público, la planificación sanitaria y la cooperación en todos los sectores. Se están ha-

ciendo grandes progresos en cuanto a las vacunas. El problema de la rabia merece toda la aten-

ción de los interesados. Es indispensable encontrar vacunas lo más eficaces posible para ali-

viar a las personas afectadas y para prevenir nuevos casos. Todos los gobiernos y las insti-

tuciones deberían cooperar con la OMS en la lucha contra esta enfermedad, prestando particular 

atención a las zonas rurales. Las oficinas regionales deberían señalar los programas a la aten-

ción de los interesados, directamente o por conducto de los comités regionales. A este respec-

to, él menciona el programa de lucha contra las zoonosis en la Region del Mediterráneo Oriental, 

programa que merece el máximo a p o y o . 

El D r . Sung Woo LEE elogia los resúmenes concisos e informativos que figuran en el docu-

mento EB75/3. Debe felicitarse al Comité de Expertos sobre Rabia por su informe, que merece 

la plena aprobación del Consejo. La nueva sección 10, sobre programas nacionales de lucha an-

tirrábica en el perro y otros animales domésticos, ayudará a las autoridades sanitarias a apli-

car inmediatamente la guía de gestion para la iniciación y el desarrollo gradual de los progra-

mas nacionales de lucha contra la rabia. 

El Dr. MAKUTO felicita a todos los que han contribuido a la preparación de ese informe 

técnicamente bien fundado, pero señala la existencia de una situación epidemiológica inquie-

tante en los países en desarrollo, donde la lucha contra la rabia humana y canina ha adquirido 

un carácter sumamente urgente. Una atenta lectura de los Anexos 6 y 7 muestra que los centros 

responsables de la vigilancia internacional de la rabia y de la difusión de información sobre 

la enfermedad, así como los centros colaboradores de referencia e investigaciones sobre rabia 

se encuentran principalmente en Europa y América del Norte. Habría sido útil que el Comité de 

Expertos recomendara el establecimiento de centros de esta clase, por lo menos en el plano re-

gional , e n los países en desarrollo. Agradecería una indicación por parte de la Secretaría o 

de un miembro del Comité de Expertos sobre si el establecimiento de centros de esta clase no 

se considera como una prioridad. 

El Profesor BAH explica que en los últimos años el Gobierno de Guinea ha adoptado medidas 

para eliminar los perros vagabundos； cada vez que se han relajado esas medidas ha aumentado el 

numero de casos de rabia. 

Gracias a la FAO, actualmente se fabrican vacunas antirrábicas para uso veterinario en el 

Instituto Pasteur de Conakry; esas vacunas confieren protección durante seis meses. A ese res-

pecto , o b s e r v a que se han hecho progresos, ya que en el informe se mencionan vacunas que con-

fieren dos años de protección. Pide información sobre la situación en lo que atañe a las va-

cunas orales. Por su parte ha utilizado vacunas procedentes de diversos países y ha observado 

variaciones en su calidad; hacen falta laboratorios encargados de inspeccionar la calidad. 

En las zonas rurales se plantea el problema de determinar cuáles son los animales salva-

jes que contaminan a los perros u otros animales domésticos. Hay dos tipos de perros rabiosos, 

los que se vuelven agresivos y atacan al hombre y los que no lo hacen. Hacen falta estudios 

virológicos sobre este asunto. 

La rabia es un grave problema de salud pública en Africa, donde la vacuna representa una 

pesada carga para el presupuesto de salud y donde el transporte y la conservación resultan di-

fíciles . Es necesario centrar los esfuerzos en la prevención, la vigilancia y la lucha contra 

la enfermedad. Los servicios de atención primaria de salud tienen una función que desempeñar 

en la prevención, y es necesario aplicar en las aldeas el método radical de la, eliminación de 

los perros vagabundos hasta que se generalice la disponibilidad de vacuna, ya que de esta mane-

ra se pueden salvar muchas vidas. 

Conviene dar amplia difusión al informe del Comité de Expertos. 

El Dr. BORGOÑO señala que, a pesar de que se dispone de conocimientos suficientes para po-

der controlar la rabia, la enfermedad sigue constituyendo un grave problema de salud pública 

en muchos países, sobre todo en los países en desarrollo. Considera, pues, sumamente impor-

tantes las evaluaciones periódicas que efectúa el Comité de Expertos de los programas, las es-

trategias y algunos aspectos técnicos. 

Es particularmente valiosa la recomendación de que se utilicen anticuerpos monoclonales 

para el diagnóstico rápido. Es evidente que las vacunas que han resultado más eficaces, sobre 

todo en cuanto a la posibilidad de reducir el número de dosis necesarias para el tratamiento, 
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son todavía inadecuadas, a pesar de que se dan instrucciones claras para su empleo. Hacen fal-

ta, p u e s , más investigaciones, y la experiencia obtenida con animales será útil. Las complica-

ciones que se deriven del empleo de la vacuna antirrábica en seres humanos pueden ser interpre-

tadas por la poblacion como un fracaso de las medidas adoptadas, por lo que todo lo que se haga 

para progresar en este sentido será ciertamente positivo. En todo caso, el Comité de Expertos, 

con su composición altamente cualificada y geográficamente equilibrada, está realizando una la-

bor extraordinariamente importante. 

En la Region de las Americas está en ejecución un programa de erradicación de la rabia. En 

algunos países ya se ha erradicado la enfermedad, mientras que en otros solo subsiste la rabia 

salvaje en condiciones que hacen muy difícil combatirla. En tales casos son de extraordinaria 

importancia las investigaciones epidemiológicas y de otra clase. Los países que están exentos 

de rabia saben que sus animales salvajes pueden infectarse por conducto de la cadena de trans-

misión ecologica. Sin embargo, los estudios realizados hasta ahora son insuficientes para iden-

tificar las verdaderas fuentes de la enfermedad, aun cuando se sabe cuáles son las especies ani-

males que pueden padecerla. 

Las recomendaciones más importantes para la OMS son las que llevan los números 19 y 20， en 

las que se insta a los Estados Miembros a establecer por etapas programas nacionales de lucha 

antirrábica, y se exhorta a los gobiernos, las industrias y los organismos bilaterales y multi-

laterales de cooperacion técnica a que apoyen el programa de la OMS de lucha contra la rabia hu-

mana y canina. Las medidas básicas de que ya se dispone son bastante eficaces. Sin embargo, 

es necesario intensificar los programas de lucha permanentes y bien concebidos en lugar de em-

prender solamente programas en situaciones de urgencia para combatir brotes aislados, ya que es-

tos últimos suscitan lógicamente cierto pánico entre la poblacion. 

El D r . BELLA está de acuerdo con el Profesor Bah en que la rabia es un problema de salud 

publica en Africa. Incluso en la ciudad de Abidjan hay un centro de tratamiento que atiende 

unos 60 casos al día. En dicho centro es conocida la prueba de los anticuerpos fluorescentes 

y se utilizan muchas vacunas distintas. Sin embargo, el orador nunca había oído que existiera 

una vacuna oral contra la rabia, por lo que quisiera que se completara la información sobre el 

particular； de esa forma podría, en caso de ser necesario, organizar la obtención de suminis-

tros . 

El Profesor LAFONTAINE se declara inquieto ante la sugerencia que se hace en la sección 

3.2(f) del informe del Director General de que se administre vacuna oral atenuada para eliminar 

la rabia en sus reservorios naturales, ya que es demasiado pronto para pedir a países como el 

Senegal o Zambia que protejan mediante inmunización a los animales salvajes mientras que los ni-

ños mueren de la enfermedad en la calle. Sin embargo, deberían proseguir las investigaciones 

sobre el particular. 

El D r . XU Shouren dice que en la mayor parte de los países en desarrollo la rabia, en 

particular la canina, es una enfermedad de alta prevalencia que sigue propagándose. U r g e , por 

tanto, adoptar medidas para combatirla. La primera debería consistir en una actuación eficaz 

de los servicios de atención primaria de salud, con la activa colaboracion de los gobiernos. 

A d e m a s , habría que efectuar investigaciones sobre vacunas caninas más eficaces y fáciles de 

a p l i c a r , a fin de poder inmunizar a todos los perros. Para ello habría que establecer un mé-

todo rápido y sencillo de verificación del periodo de efectividad de la inmunización. 

Normalmente solo se puede proteger a la gente contra la rabia después de la mordedura de 

un perro infectado, y resulta difícil lograr que la víctima reciba una inyección inmediata de 

vacuna o suero. En consecuencia, habría que mejorar la eficacia y la duración de las vacunas 

antirrábicas. Convendría que la OMS difundiera una técnica sencilla de preparación de vacunas 

de alta calidad y facilitara cepas antigénicas de cultivos tisulares para fines de inmuniza-

c i ó n . Es preciso asimismo implantar normas de verificación y evaluación de la eficacia de las 

vacunas en el h o m b r e . Habría que intensificar las investigaciones basadas en la vigilancia 

epidemiológica de la rabia canina y mejorar la educación para que el publico conozca mejor la 

enfermedad y las medidas que deben adoptarse después de la mordedura de un animal rabioso. 

El D r . REGMI dice que la OMS debería conceder atención especial a la rabia, que constitu-

ye uno de los principales problemas de salud pública en los países en desarrollo. 

Mientras que algunos países han dejado de producir vacunas de tejido nervioso a partir 

del cerebro de animales adultos, en Nepal apenas se está comenzando a preparar esa clase de 

v a c u n a s . Si se piensa suprimirlas, la OMS no debería fomentar su elaboración, sino prestar 

asistencia a los países para que preparen vacunas de cultivos celulares. 
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En países como Nepal (adonde la OMS ha enviado un experto encargado de preparar una pro-

puesta de proyecto sobre lucha antirrábica) es sumamente difícil eliminar a los perros
э
 a s í co-

mo a los chacales y zorros que viven en las montañas； en esas circunstancias, nunca se insisti-

rá bastante en la importancia del uso profiláctico de las v a c u n a s , además del ulterior a la 

exposición. Convendría que los gobiernos fomentaran una educación sanitaria adecuada sobre lu-

cha antirrábica. Lo fundamental sería disponer de una vacuna economica, de buena calidad y fá-

cilmente obtenible. 

El Profesor JAZBI felicita al Comité de Expertos por su detallado informe, sumamente ins-

tructivo y util para los países donde la rabia constituye un problema. Apoya sin reservas to-

das las recomendaciones del informe y confía en que se les de amplia difusión. Los anexos pue-

den ser muy utiles para los países que necesiten información y orientación específicas. En el 

cuerpo del documento se describen procedimientos de planificación gradual de programas de lu-

cha antirrábica; además se recomienda que la OMS fomente estudios encaminados a reducir el nu-

mero y el volumen de las inoculaciones necesarias para la inmunización ulterior a la exposi-

ción , a mitigar las complicaciones y a reducir el costo de la vacunación. Es de esperar que 

alguna institución apropiada emprenda esos estudios lo antes posible. 

El orador observa con satisfacción que el programa OMS de lucha contra la rabia humana y 

canina ha recibido últimamente apoyo del AGFUND y del Fondo Sueco "Save the Children" para eje-

cutar proyectos en colaboracion con los Gobiernos del Ecuador, Sri Lanka y Túnez. Hay que 

agradecer a los organismos donantes ese gesto y es de esperar que se reciban más fondos para 

programas similares en otros países. A ese respecto, quizá interese al Consejo saber que siete 

países de Asia Sudoriental, entre ellos el Pakistán, están colaborando en proyectos de salud 

que tienen la lucha antirrábica como uno de sus objetivos prioritarios. En una reunión de ex-

pertos se está preparando en Nepal un plan específico de acción. En caso de que la penuria de 

fondos representara un problema podrían hacerse gestiones cerca de las entidades adecuadas. 

El Dr. GARDNER dice que el séptimo informe del Comité de Expertos de la OMS sobre Rabia 

ofrece un excelente panorama de la situación internacional de la enfermedad y actualiza eficaz-

mente el informe anterior. 

En la sección 2， que trata de los progresos en la investigación de la rabia y resume los 

resultados más recientes en cuanto a virología molecular de la rabia, el párrafo relativo a los 

anticuerpos monocloríales contiene una exposición demasiado resumida de su utilidad y contradi-

ce algunos de los datos actúalmente disponibles• Según estudios efectuados en los Estados 

Unidos de América, los virus de la rabia obtenidos de murciélagos infectados no corresponden a 

un solo grupo, sino que muestran gran diversidad. Además, los anticuerpos monoclonales no siem-

pre distinguen al virus salvaje del virus fijo. La cepa salvaje aislada del zorro en algunas 

partes de Europa es idéntica a la cepa ERA utilizada para la inmunización de animales. 

La sección 3, relativa al diagnostico de la rabia, ofrece un excelente cuadro general de 

la situación actual. Con referencia al párrafo sobre anticuerpos monoclonales, debe señalarse 

que la técnica se ha utilizado también para casos humanos de rabia, especialmente cuando no hay 

historia conocida de exposición, a fin de clasificar las cepas aisladas según la especie de 

animal de que proceda el virus. 

En la sección 8 , sobre prevención de la rabia en el hombre, se recomienda obtener suero 

del sujeto a las tres o cuatro semanas de la vacunación preliminar y la ulterior a la exposi-

ción, con el fin de determinar el título de anticuerpos. En los Estados Unidos de América se 

desaconseja específicamente la prueba ordinaria de suero después de esas vacunaciones, excepto 

cuando se administra tratamiento profiláctico ulterior a la exposición a una persona que esta 

recibiendo corticosteroides u otros medicamentos inmunosupresores• Ello se debe en gran parte 

al empleo uniforme y exclusivo de vacuna antirrábica de células diploides humanas y al recono-

cimiento de que siempre se obtienen títulos de anticuerpos adecuados cuando se emplea esa vacu-

na para tratamiento profiláctico preliminar o ulterior a la exposición de acuerdo con las reco-

mendaciones . 

En el informe del Comité de Expertos quizá se debería también haber examinado la posible 

utilidad del interferon para el tratamiento de la rabia. Aunque hay opiniones contrapuestas 

sobre la eficacia del interferon, la mayor parte de los estudios preclínicos con animales de-

muestran que tiene efectos positivos cuando se utiliza simultáneamente con vacuna antirrá-

bica de células diploides humanas. Todavía se desconocen los resultados de los ensayos clíni-

cos efectuados con sujetos humanos, pero los Institutos Nacionales de Salud de ios Estados 

Unidos de America han prestado apoyo para un ensayo clínico de interferon en conjunción con la 

encefalitis humana. El documento resultante. que tiene unâ perspectiva mundial， sera, a no du— 

d a r l o , de utilidad como material de referencia para cualquier persona que estudie regularmente 

la rabia. 
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E l PRESIDENTE, hablando a título personal, recuerda que el D r . Makuto ha señalado que to-

dos los centros de referencia se encuentran en Europa o en América del Norte, siendo así que 

la mayor prevalencia de la rabia se registra en los países en desarrollo. Sin embargo, ha de 

tenerse en cuenta que en Europa central y occidental la enfermedad reviste ahora un aspecto to-

talmente nuevo y sumamente importante. Hasta 1984, en Francia hubo que sacrificar unas 200 000 

cabezas de ganado bovino y ovino para examen del cerebro; éste resultó estar infectado por el 

virus de la rabia en 75 000 casos. De hecho, la enfermedad ha reaparecido después de una ausen-

cia de 37 años y está propagándose al promedio de 40 km por año. Es uno de los raros casos en 

que los modelos matemáticos preparados antes de la aparición de la epidemia han sido rigurosa-

mente corroborados por la experiencia. En vista de esa situación es preciso estudiar solucio-

nes apropiadas. 

E l orador no puede compartir el parecer del Profesor Lafontaine sobre las vacunas orales. 

En las actuales circunstancias de Francia parece aconsejable administrar esas vacunas a los ani-

males salvajes. El habitat y la economía rurales han cambiado, y la consecuencia es que los 

animales salvajes, en particular los zorros, se concentran en zonas que antes estaban pobladas 

o cultivadas. Sin embargo, gracias a una enérgica campaña de vacunación de los animales domés-

ticos , sobre todo vacas y ovejas (y, evidentemente, también de las personas expuestas), se ha 

impedido prácticamente la aparición de casos de rabia humana. No obstante, es preciso mantener 

la nueva epidemia bajo estricta vigilancia. 

Las vacunas preparadas a partir de células diploides humanas de cepa "vero" han resultado 

ser eficaces para el hombre, pero ello no significa que no deban efectuarse investigaciones so-

bre otras posibles vacunas que tengan mayor eficacia aún. Con ocasión del centenario del des-

cubrimiento de la vacuna antirrábica habría que decidirse a descartar de una vez las vacunas 

que han quedado técnicamente sobrepasadas. La sección 10.4 del informe, relativa a cooperación 

internacional, es particularmente destacable; en efecto, el problema no se podrá resolver ni en 

los países industrializados ni en los países en desarrollo sin una cooperación internacional 

intensiva en las investigaciones que facilite los trabajos prácticos de todo tipo e impida la 

dispersión de esfuerzos. Esto último es importante porque llegada cierta etapa es difícil apli-

car en la práctica todas las hipótesis que puedan ofrecerse en relación con nuevas vacunas, nue-

vas células y cepas de virus. 

El Profesor LAFONTAINE explica que no se opone de ningún modo al estudio de una vacuna an-

tirrábica oral. Ahora bien, conceder a ésta una importancia tan decisiva resulta prematuro. 

Pese a ello, deben proseguir las investigaciones sobre la vacuna y su aplicación, teniendo de-

bidamente en cuenta la capacidad de los distintos países para utilizarla. El objetivo inicial 

puede ser la protección de los sujetos humanos, y lo demás vendrá por añadidura. 

El Dr. SUDSUKH estima que debería concederse alta prioridad al problema de la rabia, para 

cuya prevención es esencial la atención primaria de salud. Acoge con agrado la recomendación 

del Comité de Expertos según la cual la vacuna obtenida de cultivos de células de animales de-

bería reemplazar la de células diploides humanas, que es muy onerosa. Convendría disponer de 

información complementaria sobre la medida en que se aplica esa recomendación. 

El Dr. M0LT0 felicita al Comité de Expertos por su informe. Por lo que respecta al costo 

de la vacuna, los países en desarrollo se enfrentan en la práctica con el problema de pagar los 

precios, en fuerte aumento, establecidos por algunos laboratorios. Panamá, que ha hecho consi-

derables sacrificios para destinar recursos a la lucha contra la rabia en los animales, en par-

ticular los perros, y gracias a ello no ha registrado ni un solo caso humano en los diez años 

últimos, ha sido informado últimamente de una fuerte subida del precio de la vacuna necesaria 

para su programa de 1985; con lo que la vacuna resulta imposible de obtener. Afortunadamente, 

con la ayuda de la 0PS se ha encontrado otro proveedor que suministrará la vacuna necesaria a 

precio mucho más bajo. Las dificultades con que se tropieza simplemente para tratar de mante-

ner el statu quo en un pequeño país donde el problema de la rabia no es grave hacen resaltar 

las que deben presentarse en los países que han de hacer frente no sólo a la rabia en los ani-

males sino también a los casos humanos de la enfermedad. El Director General debería hacer lo 

que en su mano esté para persuadir a los países que tienen la tecnología de preparación de va-

cunas de que sigan un i política de precios razonables, de manera que todos los pueblos del mun-

do puedan alcanzar un alto grado de salud. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, señala los considerables esfuerzos 

que están desplegándose en su Region para extender la lucha antirrábica en todos sus aspectos, 

inclusive mediante programas nacionales (como en Nepal y Sri Lanka) y la preparación del sustra-

to celular " V e r o " a base de estirpes celulares por nuevos métodos en un proyecto regional centrado 
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en la India. Como ya se ha dicho, destaca la importante labor coordinada del grupo regional de 

colaboración para Asia Sudoriental, que ha participado en un programa de adiestramiento. Los 

progresos realizados hasta ahora han sido posibles gracias a la orientación técnica y al apoyo 

financiero recibidos. Sin embargo, esos dos componentes no bastan por sí solos cuando hay que 

desarrollar o ampliar los programas a escala nacional. La solucion del problema de las zoono-

sis será un proceso a largo plazo； para llevar a buen termino los programas previstos es esen-

cial , a d e m á s del asesoramiento técnico y el apoyo financiero, la buena voluntad y la colabora-

ción internacional efectiva y sincera en lo que respecta a la transferencia de tecnología. 

El Dr. BOGEL, Veterinaria de Salud Pública, dice que trabajar en la lucha antirrábi-

ca es una de las tareas más gratificantes y satisfactorias que pueden darse en la OMS en mate-

ria de veterinaria de salud pública. Es un sector en el que hay una larga tradición de coope-

racion intersectorial e internacional, atención primaria de salud y participación de la comuni-

dad. Se han cosechado numerosos éxitos, pero existen también algunos problemas. 

Se propone agrupar sus respuestas a las numerosas preguntas que se han planteado bajo 

tres epígrafes : desarrollo de programas nacionales, servicios internacionales (incluida la 

transferencia de tecnología) e investigaciones. 

Por lo que respecta al desarrollo de programas nacionales, son evidentes para todos la im-

portancia de la lucha antirrábica para la atención primaria de salud, y la contribución de esa 

atención primaria, en particular de la participación de la comunidad, a la lucha contra la ra-

bia . Las sugerencias que ha formulado el Consejo a este proposito son muy pertinentes. La 

OMS despliega y seguirá desplegando esfuerzos especiales con objeto de movilizar recursos en 

los diversos sectores interesados, ya que todavía queda mucho por hacer no solo en el mundo en 

desarrollo sino también en los países desarrollados. Se prestará especial atención a la inves-

tigación de la epidemiología y la ecología de la rabia en las zonas urbanas y rurales y en la 

fauna salvaje. 

El desarrollo de programas nacionales en la actualidad es casi exclusivamente obra de los 

países mismos. Por otra parte, la actividad internacional en el sector, además del proyecto 

que cuenta con el apoyo del AGFUND y del Fondo Sueco "Save the Children", en el que participan 

tres países y que ya se ha mencionado, incluye el acuerdo concertado en una reunion de minis-

tros de agricultura de las Américas organizada por la OPS para abordar el problema de la rabia, 

particularmente en las zonas urbanas, a fin de dominar esa enfermedad en 1990, También se ha 

desplegado una acción positiva semejante en la Region de Asia Sudoriental, donde el PNUD apo-

yará el desarrollo de planes nacionales y métodos de gestión en seis países, contribuyendo tam-

bién a financiar los proyectos piloto o las fases iniciales de esos programas. 

Es cierto que en la mayoría de los países escasean las vacunas. En muchos de ellos, la 

escasez de vacuna contra la rabia humana, especialmente en las zonas apartadas, es causa de ma-

yor preocupación que la penuria de vacuna antirrábica de uso veterinario. 

Por lo que atañe a los servicios internacionales, un componente esencial de las activida-

des internacionales de la OMS en la lucha antirrábica consiste en crear focos de coordinación 

en los países en desarrollo. Está estudiándose la organización de tales focos de coordinacion 

para Africa oriental, Africa occidental y Asia sudoriental. Existen ya en los países medite-

rráneos y en las Americas, pero sería necesario hacerlos extensivos a varios países de Africa 

del norte y al mundo árabe. Queda mucho por hacer, pero es de esperar que dentro de dos años 

pueda notificarse un resultado positivo. 

El ensayo de vacunas sigue siendo uno de los mayores problemas en relación con la rabia, 

porque muchos países siguen utilizando o importando vacunas sin someterlas a ensayos adecuados. 

Hace mucho que se establecieron normas para las vacunas, pero es necesario perfeccionar esas 

normas en lo que atañe a ciertas vacunas de cultivos vivos preparados para su ensayo en la fau-

na salvaje. 

La transferencia de tecnología para la producción de vacunas es un aspecto que fomenta ac-

tivamente la OMS, y el orador puede facilitar información pormenorizada al respecto. La cues-

tión se examino en dos consultas celebradas últimamente en la sede de la OMS. La Organiza-

ción se esfuerza especialmente por obtener recursos para la transferencia de tecnología de 

producción de vacunas, por establecer criterios con miras a esa transferencia y por organizar 

los correspondientes servicios. La Fundación Rockefeller ha anunciado que está dispuesta 

a prestar apoyo para esa actividad. 

Los miembros del Consejo han hecho sugerencias muy pertinentes y utiles sobre el tema de 

las investigaciones. El Consejo observará que hasta la fecha solamente se han utilizado vacu-

nas orales en ensayos experimentales, y que ningún país las ha utilizado todavía en tanto que 

vacunas autorizadas y aplicables de manera sistemática. Sin embargo, se estima que el progra-

ma que se halla en curso de ejecución en Suiza ha liberado de la enfermedad a dos tercios del 
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p a í s . Por otra parte, en otros dos países de Europa están en marcha o en fase de planifica-

ción grandes proyectos de investigación sobre el terreno. No obstante, el problema de mayor 

importancia por lo que atañe a la OMS es la lucha antirrábica en la población canina de los 

países en desarrollo. Es grato comunicar que un centro colaborador de la OMS ha obtenido una 

cepa vacunal para su aplicación en los países en desarrollo. Todavía hay que experimentarla 

sobre el terreno, pero en el laboratorio se han registrado resultados positivos. Se tiene' la es-

peranza de que la vacuna y el cebo elaborado ad hoc sean adecuados para su uso en aquellas zo-

nas donde no se puede administrar fácilmente a los perros otras v a c u n a s , como sucede, por ejem-

p l o , en Asia sudoriental, en los templos, los mercados, los puestos de comida de los caminos y 

otros lugares semejantes. 

La OMS dirige un programa especial de investigaciones sobre el empleo de anticuerpos mono-

clonales en diagnostico, obtención de vacunas y estudios epidemiológicos. Los resultados ini-

ciales son muy alentadores y se espera que este programa quede terminado en mayo de 1985. Los 

resultados de estos estudios y el establecimiento de un conjunto de antisueros permitirían em-

plear el anticuerpo monoclonal en los sectores mencionados por los miembros del Consejo, a sa-

ber , la diferenciación de las cepas de virus vacunales y "de la calle" y la tipificación de las 

distintas cepas que se encuentran en diversas especies animales. 

Continúan las investigaciones sobre una combinación de interferon con vacuna. Un grupo 

m u y activo trabaja sobre este asunto en los Centros de Lucha contra las Enfermedades en Atlanta 

(Estados Unidos de América). Es de esperar que pronto comiencen los ensayos clínicos. 

Se prosiguen con energía los estudios ecológicos, ya que es poco conocida la ecología de 

las poblaciones caninas, en contraste con el considerable volumen de datos que se posee acerca 

de las poblaciones de zorros en Europa. En el mundo en desarrollo, los perros se hallan en 

estrecho contacto con los seres humanos, y por eso se insiste en que 110 debe comenzarse ningún 

programa nacional de lucha contra la rabia canina sin haber investigado la ecología canina en 

el país correspondiente. 

Todavía es causa de gran preocupación el problema de la calidad y la eficacia de la vacu-

na h u m a n a . En varios países prosiguen tesoneramente diversos estudios, incluido el proyecto 

de sustrato celular "Vero" mencionado por el Director Regional para Asia Sudoriental, con la 

finalidad de producir las vacunas inocuas y baratas que necesita el mundo en desarrollo. Da 

pena d e c i r l o , pero en la actualidad el mundo se divide entre los que pueden adquirir vacunas 

inocuas y potentes y los que no pueden permitírselo (80% de los que se vacunan). 

El costo de las vacunas sigue siendo un problema serio. Existen planes para establecer, 

al margen de la O M S , un fondo mundial para la lucha antirrábica. La Soberana Orden Militar de 

M a l t a tiene especial interés, según se nos comunica, en este proyecto, y en breve se esperan 

m a s noticias al respecto. El costo del tratamiento humano es tal que se opina que los países 

deberían procurar, ante todo, eliminar la rabia, al menos a escala local, de su reservorio na-

tural a l l í donde solo existe un h u é s p e d , a saber, el perro, y donde la enfermedad podría eli-

minarse fácilmente con los medios de que ya se dispone. Esto podría revelarse mucho menos 

costoso que seguir difundiendo el tratamiento humano despues de la exposición, pero los servi-

cios veterinarios de numerosos países no se hallan todavía en condiciones de afrontar con efi-

cacia el problema. D e h e c h o , en la mayoría de los países en desarrollo únicamente cabe domi-

nar la rabia mediante la colaboracion entre los servicios de salud pública y los servicios de 

v e t e r i n a r i a , ya que el personal de uno solo de estos servieios no podría dar abasto a la tarea. 

Si bien deplora no poder responder individualmente a los miembros del Consejo, el orador 

quiere darles las gracias por el sumo interés que han demostrado por el tema y por sus observa-

ciones favorables al informe del Comité de Expertos sobre Rabia, que es fruto de la colabora-

ción de 80 científicos del mundo entero. Algunas de las propuestas que examino el Comité de 

Expertos fueron enviadas previamente a gobiernos de todo el mundo para que formularan sus opi-

niones . A s í pues, casi todos los gobiernos participaron en la labor preparatoria para la reu-

nion del Comité de Expertos. Además, se celebraron unas diez consultas preliminares, que fue-

ron sufragadas por los gobiernos y por las instituciones colaboradoras y, por consiguiente, no 

han sido una carga para el presupuesto ordinario de la OMS. Ello demuestra claramente la bue-

na voluntad y el interés de los países, así como el resultado de las funciones que la Organi-

zación desempeña sobre el terreno. El orador quiere expresar su gratitud a todos los gobiernos 

y personas que en el mundo entero han contribuido a la preparación del informe del Comité de 

Expertos. 

El D r . ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice que la mejor forma 

de celebrar el centenario de la obtención por Pasteur de la vacuna antirrábica sería suprimir 

en lo posible las diferencias entre los "privilegiados" y los "desposeídos". Entre los esfuer-

zos encaminados a colmar esa disparidad se cuentan los encaminados a obtener una vacuna mucho 
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mas barata y eficaz que la disponible en la a c t u a l i d a d . En octubre de 1984 se celebro una am-

plia consulta a este r e s p e c t o , seguida por la reunion en diciembre de u n grupo de expertos pa-

ra asesorar a la Organización sobre los mejores procedimientos de transferencia de esa tecno-

logía. Tanto la consulta como el grupo han hecho constar su convicción de que en el mundo en 

desarrollo existen capacidades, no necesariamente en todos los p a í s e s , pero sí en países exten-

sos y a escala regional o subregional para los d e m á s , para la producción de una vacuna eficaz 

y de bajo precio a base de cultivos tisulares. El grupo de expertos sostiene el criterio de 

que en la actualidad el sustrato celular "Vero" es la tecnología más apropiada y de que debe 

producirse en primer lugar vacuna contra la rabia c a n i n a , y luego vacuna contra la rabia huma-

na . El grupo pide también que la OMS reúna a un grupo de expertos para que examinen los pro-

blemas relacionados con el empleo de una línea celular continua en la vacuna h u m a n a . Como ya 

se ha mencionado, la Fundación Rockefeller ha ofrecido su apoyo al p r o g r a m a , y de hecho está 

actuando en muchos aspectos en nombre de la OMS para entrar en contacto con los países y deci-

dir el mejor cauce de acción. Se espera que el informe del grupo este disponible antes de fe-

brero de 1985. 

Formacion de profesores y administradores de enfermería， con especial referencia a la atención 

primaria de salud: informe de un comité de expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técni-

c o s , № 708) “ 

El D r . HAPSARA dice que el informe del Comité de Expertos es extremadamente oportuno y que 

suscribe las recomendaciones que en él se formulan. Sin embargo, queda por resolver el proble-

ma de la aplicación de dichas recomendaciones； convendría, en e f e c t o , prestar cierta atención 

a las modalidades de aplicación. Ha de basarse ésta en las políticas nacionales y en las nece-

sidades de los países en materia de investigación y de formacion de personal de salud. Los mi-

nisterios de salud han de desempeñar un papel activo e importante en el desarrollo de las com-

petencias requeridas por el tipo de personal considerado. Se entiende en Indonesia que ese as-

pecto de la cuestión es extremadamente importante； sin embargo, es u n trabajo que está lejos de 

ser fácil. El tipo de formacion de que se trata depende de principios y de estructuras teóri-

cas en evolución. Es un programa difícil, pero importante. 

Apoya la propuesta de que se emprendan investigaciones sobre formación interprofesional y 

trabajo de equipo y sobre estructuras innovadoras de organización y utilización de los recursos 

de personal. 

Según se indica al comienzo del informe, un procedente Comité de Expertos de la OMS sobre 

enfermería identifico en 1974 los cambios requeridos en la formacion de enfermeras. Se señala 

en el presente informe que, de haberse dado más amplia aplicación a las conclusiones del prece-

dente Comité de Expertos, el personal de enfermería habría estado en la vanguardia de la aten-

ción primaria de salud, Se p r e c i s a , a este p r o p o s i t o , en el informe que las circunstancias de 

aquel momento no suscitaban el clima necesario para la fácil aceptación de los cambios propues-

tos . Sería u t i l , a su entender, ampliar esa observación: ¿cuáles fueron esas circunstancias y 

de qué modo impidieron aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos reunido en 1974? Re-

cuerda a ese respecto que, según ha dicho el Director General, las conclusiones y recomendacio-

nes de los comités de expertos no tienen difusión suficientemente amplia o no se ponen en prác-

tica por falta de interés. 

El D r . KHALID BIN SAHAN elogia la calidad y la utilidad del informe y felicita en conse-

cuencia al Director General y al Comité de Expertos. 

Se examina en el informe el tema extremadamente importante de la formación de enfermeras 

en general y de la reorientacion de los profesores y de los administradores o personal directi-

vo de enfermería en particular. En M a l a s i a , las enfermeras y las enfermeras auxiliares consti-

tuyen un tercio, aproximadamente, del total del personal de salud capacitado. Lo que ese per-

sonal haga - o deje de hacer - tiene, por consiguiente, decisiva importancia, en función del 

objetivo global de la salud para todos. Suscribe sin reservas las recomendaciones del Comité 

de Expertos, pero desea extenderse sobre tres cuestiones. -

En primer termino, la evolución de las funciones de la enfermera en la estrategia de sa-

lud para todos exige que aquélla sea capaz de trabajar para los individuos, y junto con éstos, 

fuera del medio familiar o del hospital y entre las duras realidades de la comunidad. El con-

tenido de sus funciones es diferente y , en la mayoría de los casos, se espera de la enfermera 

que pueda trabajar por sí misma con un mínimo de supervision o solamente con una supervision 

ejercida a distancia. En lugar de aplicar las instrucciones de los m é d i c o s , la enfermera ten-

drá , p o r lo general, que tomar sus propias iniciativas y adoptar sus propias decisiones. Por 

consiguiente, ha de poder hacerlo con eficacia y confianza. 
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En segundo lugar, el personal directivo de enfermería ha de estar preparado para introdu-

cir innovaciones y ha de participar en la planificación y la evaluación de los programas. 

Por ultimo, será indispensable adoptar nuevas disposiciones de trabajo si se quiere que 

la enfermera desempeñe una función plena y eficaz en la estrategia de salud para todos. Debe-

rá ser considerada como miembro de pleno derecho del equipo de salud y no como una simple eje-

cutante de las instrucciones de los medicos. 

A su entender, las enfermeras, siempre que estén debidamente adiestradas y organizadas, 

pueden desempeñar funciones que tradicionalmente se han considerado de la exclusiva competen-

cia de la profesión médica. Pero no sólo las enfermeras han de estar preparadas y capacitadas 

para asumir dichas funciones； la profesión médica misma, sobre todo la fracción de ésta que in-

terviene en la atención primaria de salud, ha de estar preparada para reexaminar su propio pa-

pel y funciones en una situación caracterizada por el cambio. 

El Profesor JAZBI considera que debe felicitarse al Comité de Expertos por su informe, que 

aparece en un momento extremadamente oportuno, puesto que los países están tratando de reorga-

nizar sus servicios de salud fundándose en los principios de atención primaria adoptados en la 

Conferencia de Alma-Ata. 

Es cierto que en la actualidad la formacion de las enfermeras, tanto en el nivel básico 

como en el superior, está orientada en muchos lugares no en función de la comunidad, sino en 

función del hospital. Sin embargo, la futura estrategia exige que las enfermeras se preparen 

para la función que han de desempeñar en la prestación de asistencia a la comunidad. 

Se describe en el informe la función que habrán de desempeñar las enfermeras tanto en el 

nivel periférico como en los niveles intermedio y nacional. No es exacto que en todos los paí-

ses las enfermeras trabajan también en el nivel periférico； en el Pakistán, por ejemplo, la 

responsabilidad de ese nivel se confía a los técnicos de salud. En los casos en que esa fun-

ción pueda ser satisfactoriamente desempeñada por los técnicos de salud, la formacion de éstos 

debería ser reexaminada y rectificada, si así procediese, teniendo en cuenta el informe. 

Ha leído con considerable inquietud en el informe que, según los resultados de la encues-

ta practicada por la O M S , las enfermeras que inician la formación posbásica no siempre tienen 

el nivel requerido ni las competencias intelectuales y prácticas que debiera haberles aportado 

la fortoacion básica. El informe propone, en consecuencia, un examen de ingreso o un curso de 

reorientación y una revision del plan de estudios básicos de enfermería y de la metodología de 

la enseñanza. Se dan en el informe las oportunas orientaciones tanto а las autoridades docen-

tes responsables de las enseñanzas de enfermería como a los gobiernos para que revisen los pro-

cedimientos de selección seguidos para admitir a las alumnas en las instituciones de formación 

posbásica. 

En los países en desarrollo no sólo faltan buenos profesores de enfermería, sino también 

material didáctico. Los profesores ni siquiera conocen los objetivos del aprendizaje ni los 

nuevos métodos de capacitación aplicados en los países desarrollados. Por lo tanto, propone 

al Director General que la OMS dé prioridad a la formación de profesores de enfermería y garan-

tice la disponibilidad de materiales de enseñanza y de aprendizaje en los países donde existen 

instituciones docentes que carecen de recursos, tanto humanos como materiales. 

El Dr. TADESSE felicita al Comité de Expertos por su espléndido trabajo; el informe facili-

ta una estrategia válida y viable. 

Desde que se ha empezado a examinar el concepto de la atene ion primaria de salud, ha resul-

tado manifiesto que los países habrán de abordar un número considerable de problemas y que la 

formacion de personal de salud sigue constituyendo un obstáculo. La reorientacion del perso-

nal existente en función de los criterios recomendados en el informe tal vez no sea fácil, pe-

ro es esencial perseverar. El verdadero problema consiste en determinar como y cuando podran 

introducirse los cambios previstos. 

La experiencia en Etiopía ha demostrado que los esfuerzos desplegados para aumentar la efi-

cacia de las enfermeras y dar a su acción una base mas amplia son muy bien acogidos por todos 

los interesados； las enfermeras han contribuido a que los medicos dieran importancia mayor a 

la atención primaria de salud. Es necesario establecer un orden de prioridades para la asigna-

ción de los recursos financieros. Importa además desarrollar la formacion, no solo de las en-

fermeras , s i n o la del personal de salud de todas las categorías. 

El Dr. REGMI elogia al Comité de Expertos por su oportuno informe. El personal de enfer-

mería debe constituir uno de los principales pilares del desarrollo de la atención primaria de 

salud. Asume ese personal la proporcion mayor de la asistencia en casi todos los países en de-

sarrollo ; por consiguiente, la calidad y las actitudes de los profesores y de los administrado-
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res de enfermería son de decisiva importancia. Al examinar las actitudes y los valores del per-

sonal de enfermería en la sección 5.2 de su informe, el Comité de Expertos señala con inquietud 

que, según los resultados de la encuesta sobre programas de formación posbasica， el contenido 

del cuestionario parece haber sido la primera información sobre atención primaria de salud que 

recibían las interrogadas； es evidente que sin un pleno conocimiento, no puede haber compromiso 

real n i estímulo para la acción. E s , por lo tanto, indispensable arbitrar más medios para con-

seguir que la información generada por la OMS llegue a las personas interesadas. 

También es esencial otorgar muy elevada prioridad a la variedad de medios que el Comité re-

comienda (sección 6) para reorientar los programas posbásicos destinados a los profesores y a 

los administradores de enfermería. La necesidad de criterios múltiples es aplicable por igual 

a toda la información generada por la O M S . El orador apoya firmemente la organización de cur-

sos intensivos y encarece, asimismo, la necesidad de que los Estados Miembros asuman un papel 

principal en las actividades destinadas a asegurar la disponibilidad de la información en una 

forma y en un lenguaje fácilmente comprensibles para las personas de los distintos países. 

El Sr. GRÍMSSON elogia asimismo el informe, que es un reflejo de las medidas previstas en 

el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA36.11 sobre el personal de enfermería 

y partería en la estrategia de salud para todos. El informe será una guía de inestimable uti-

lidad para los instructores de enfermería de los distintos niveles. 

El D r . EL GAMAL considera que el informe tiene un inestimable v a l o r , tanto por su elevado 

nivel académico como por la importancia del tema tratado. La enfermera tiene una función de 

decisiva importancia tanto en el tratamiento como en la salud publica en general； el informe 

señala asimismo la naturaleza esencial de su aportación en el sector de la atención primaria 

de salud. 

Es evidente que la formacion de enfermeras ha de incluir también la de los profesores y 

los administradores de enfermería. Con muy correcto criterio, solamente se formulan en el in-

forme recomendaciones de carácter general y se deja a los gobiernos latitud para hacer re-

comendaciones específicas de conformidad con las distintas situaciones n a c i o n a l e s . La función 

de la OMS es de extremada importancia； la asistencia técnica bilateral y la cooperacion multi-

lateral son indispensables para obtener un rendimiento optimo de todos los recursos existen-

tes . Importa estimular la preparación de planes de estudios. Los fondos que se destinen a 

este tipo de formación constituirán una de las inversiones de mayor utilidad para el logro de 

los objetivos de la O M S . Por consiguiente, apoya sin reservas las recomendaciones reproduci-

das en la sección 6 del informe. 

El D r . XU Shouren considera extremadamente constructivas y de la mayor importancia las 

propuestas formuladas en lo que es un excelente informe destinado a promover la asistencia de 

enfermería en los sistemas de atención primaria de salud. Las orientaciones sobre formacion y 

empleo del personal y sobre áreas de acción permitirán mejorar la asistencia medica y estimula-

rán los progresos hacia el logro de la salud para todos. 

Es práctica general en todos los países, y así sucede en C h i n a , centrar esencialmente la 

formación en la asistencia clínica； por consiguiente, es indispensable estimular a las enfer-

meras para que se interesen asimismo por la atención primaria de salud. Deberían incorporarse 

cursos de salud publica en las escuelas de enfermería. Las enfermeras habrán de aprender des-

de el comienzo los principios de la atención primaria de salud; también sería util organizar 

cursos de actualización para formar enfermeras experimentadas. La OMS debe facilitar materia-

les didácticos para profesores y administradores de enfermería y ayudar a organizar el inter-

cambio de experiencias. 

La D r a . QUAMINA elogia la elevada calidad del informe y señala que en la subregion de la 

que ella procede la enseñanza de la enfermería tiene un elevado nivel y que desde hace m u c h o s 

años el contacto con las condiciones reales de la comunidad y con las necesidades de la aten-

ción primaria de salud han sido elemento esencial de la formación de enfermeras. 

Hay una deficiencia que remediar en lo que respecta a la capacidad de las enfermeras para 

asumir funciones administrativas. Sin duda alguna, según se dice en el párrafo 4.2,3 del in-

forme , l a preparación de las enfermeras para el ejercicio de dichas funciones alcanzaría el má-

ximo de eficacia si la recibiesen junto con administradores de otras profesiones con los que 

posteriormente la administradora de enfermería deberá trabajar en equipos interprofesionales 

e intersectoriales. Es extremadamente importante sacar a la enfermera de su aislamiento actual 

y hacerla entrar en contacto con otras disciplinas en el contexto educacional. En consecuen-

cia , e n c a r e c e la necesidad de que la OMS insista, siempre que preste asistencia, en que la for-

mación de administradores de enfermería se efectúe en esas condiciones. 
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El D r . BORGOÑO hace notar que el informe es extremadamente oportuno, sobre todo para los 

países en desarrollo, donde incumbe a la enfermera una función de decisiva importancia en la 

atención primaria de salud. 

La tarea principal es la de situar la formación del personal de enfermería de todas las 

categorías en el contexto de la atención primaria como parte de la estrategia de salud para to-

dos en el año 2000， sobre todo si se tiene en cuenta que esa fecha ya no está demasiado leja-

na . La formación de personal de enfermería ha de coordinarse con la de otros tipos de personal 

para garantizar el equilibrio en los equipos de atención primaria de salud, teniendo en cuenta 

que las condiciones difieren necesariamente entre los distintos países e incluso en una misma 

region. La formación adecuada de profesores de enfermería es esencial y debe comprender ejer-

cicios prácticos. Las actuales escuelas de enfermería están m á s orientadas hacia el tratamien-

to de los enfermos que hacia la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, que 

son el fundamento de la atención primaria y de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

¿Es posible reorientarlas? 

Cambiar los conceptos y los valores (sección 5.2) no bastaría, pues hace falta ademas una 

dirección de conjunto y el pleno entendimiento de que la prestación de asistencia sanitaria es 

un trabajo de equipo. En la sección 5.8 del informe se señala que las enfermeras han de ser 

las agentes del cambio, pero ese cambio ha de producirse, en primer término, en el interior de 

la profesión misma； tal es lo que se ha conseguido en algunos países, pero no en la m a y o r í a . 

El Profesor ISAKOV dice que la formacion de personal de salud siempre ha sido una de las 

preocupaciones centrales de la O M S . La labor del Comité de Expertos, con su insistencia en la 

atención primaria de salud, es sumamente encomiable. 

Está de acuerdo en que actualmente la formacion posbásica de profesores y administrado-

res de enfermería no se ajusta del todo a las crecientes necesidades sociales y sanitarias de 

la mayoría de los p a í s e s . Está igualmente de acuerdo en que se debería hacer un uso optimo de 

las enfermeras para reforzar la atención primaria de salud en el marco de los esfuerzos nacio-

nales, puesto que dicho personal constituye un elemento de decisiva importancia en la estrate-

gia m u n d i a l . El Comité ha señalado pertinentemente la necesidad de reorientar la formacion de 

las enfermeras y los profesores de enfermería. En la Union Soviética se están introduciendo 

grandes cambios en los programas de formacion del personal medico, sobre todo con objeto de 

insistir más en la profilaxis y en la necesidad de que toda la poblacion se someta a exámenes 

medicos anuales. 

Es de esperar que las recomendaciones del Comité para que se reoriente la formacion del 

personal de nivel intermedio y de los profesores y administradores de enfermería serán aplica-

das por los Estados Miembros. 

El D r . GARDNER considera que el informe es un instrumento útil para impulsar la contribu-

ción de las enfermeras al logro de la salud para todos en el año 2000. Su aspecto mas positi-

vo consiste en que las recomendaciones se basan en una evaluación de los progresos realizados, 

de los problemas planteados y de la experiencia adquirida en la aplicación de estrategias para 

alcanzar esa m e t a . El informe reitera los conceptos e imperativos previamente enunciados res-

pecto de la planificación y el desarrollo integrado de los servicios y del personal de salud. 

La recomendación de que la enseñanza de enfermería y la formacion de profesores y adminis-

tradores de enfermería se reorienten hacia la atene ion primaria de salud ya se está poniendo 

en práctica en muchas escuelas de personal médico y sanitario con objeto de efectuar los cam-

bios requeridos en los sistemas de prestación de atención sanitaria para hacer frente a las 

nuevas necesidades. Es oportuno citar a este respecto la mayor importancia atribuida a la ge-

rontología y a la práctica geriátrica en la enseñanza medica y de enfermería con objeto de 

atender las necesidades especiales del envejecimiento y de las personas de edad. El informe 

ayudará a mejorar la comprensión de los complejos factores que determinan la prestación eficaz 

de servicios de atención primaria de salud y la función de la administración de enfermería, la 

práctica clínica, la enseñanza y la investigación en ese empeño. 

El D r . M0LT0 está plenamente de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el informe 

y felicita al Comité de Expertos. Desea, sin embargo, señalar que, a pesar de la atención es-

pecial prestada a la formacion de enfermeras, las recomendaciones se aplican a todos los recur-

sos de personal de salud. En muchos países existe una total falta de contacto entre las ins-

tituciones de formacion y los que utilizan dichos recursos. Constitucionalmente, son los sec-

tores públicos de los ministerios de salud de los países los que ejercen el liderazgo del sec-

tor. Es indispensable la coordinación entre las instituciones de formación y los que emplean 

al personal de salud. En muchos países no se trata únicamente de la cantidad de los recursos 
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de que se dispone, ya que en algunas profesiones hay exceso de personal mientras que en otras 

hay déficit, sino de la calidad de esos recursos. Las enfermeras se han adaptado adecuadamente 

a las necesidades, pero existe una tendencia a la superespecializacion y a una concentración 

excesiva en las actividades clínicas. Es indispensable que los Estados Miembros velen por que 

se establezca una coordinacion con las universidades, para que se pueda disponer de los recur-

sos humanos necesarios con el fin de mantener servicios de salud de un nivel adecuado. 

El D r . Sung Woo LEE dice que se debe felicitar al Comité de Expertos por su excelente in-

forme centrado en la conveniencia de orientar a los administradores y profesores hacia la sa-

lud para todos por medio de la atención primaria. Está plenamente de acuerdo con la insisten-

cia del Comité en la necesidad de emprender una acción urgente para provocar un cambio radical 

de los principios y del marco conceptual de los programas posbásicos y para definir las compe-

tencias que los profesores y administradores de enfermería han de adquirir en la enseñanza pos-

básica. Es preciso que los directores y administradores de esos programas están informados de 

lo que significa la salud para todos y la atención primaria. D e lo contrario, no será posible 

reorientar los planes de estudios y , como el personal de enfermería está en la primera línea de 

muchos sistemas de prestación de servicios de atención sanitaria, los países Miembros y la OMS 

deben poner todo su empeño en lograr que los programas educativos se orienten hacia la incor-

poracion de los cambios necesarios. El orador apoya firmemente las recomendaciones del Comité. 

El D r . REID está de acuerdo en que el informe es excelente y apoya sus recomendaciones, 

pero indica que el meollo de esta cuestión, como el de las demás, está en saber si los Estados 

Miembros aplican las recomendaciones. Confía, por ello, en que la OMS no se limite a respon-

der a las solicitudes de colaboración de los Estados Miembros en esta esfera, sino que inste 

también a los gobiernos a que el informe sea eficazmente señalado a la atención de los organos 

nacionales de enseñanza y reglamentación de la enfermería. Por último, dice que este campo 

brinda buenas posibilidades para elaborar un buen plan de b e c a s . 

La Dra. MAGLACAS, Enfermería, agradece el interés que han manifestado los miembros del Con-

sej o por el informe y que ha superado con creces sus esperanzas. Se siente asimismo satisfecha 

por el grado de aprobación del informe y de su contenido y recomendaciones y responderá a al-

gunas de las preguntas planteadas. 

El Dr. Hapsara ha manifestado Ínteres por conocer la aplicación de las recomendaciones que 

figuraban en el informe del Comité de Expertos de 1974. Conviene recordar que ese informe, titu-

lado "Enfermería y salud de la comunidad",^ representó una desviación radical por su recusa-

ción de creencias y nociones ampliamente aceptadas acerca del papel y la función de las enfer-

meras y por los cambios que proponía en la enseñanza y los servicios de enfermería para apoyar 

la nueva función. Es cierto que en la época de su publicación no se le prestó gran atención, 

pero después de la Declaración de Alma-Ata, en 1978, se ha convertido en uno de los informes 

favoritos. La razón de su falta de popularidad inicial hay que buscarla quizá en su inadecua-

da difusión y en que no había llegado a los círculos a que debiera, a saber, las autoridades, 

los administradores y los órganos de decisión sanitarios nacionales. Por otro lado, ni siquie-

ra la propia profesión de enfermería estaba dispuesta a aceptar el abandono de las funciones 

tradicionales que el Comité recomendaba encarecidamente. Es evidente, por último, que no hubo 

un diálogo suficiente entre la OMS y los dirigentes de enfermería, quienes habrían estado en 

condiciones de motivar y estimular las reformas propugnadas. Una consecuencia importante de 

las recomendaciones fue la necesidad de formar dirigentes en la profesión de enfermería y es-

timularlos a promover cambios en la enseñanza básica y posbásica del personal de enfermería pa-

ra satisfacer las necesidades sociales y sanitarias de poblaciones enteras. El Consejo Ejecu-

tivo recibió un informe en su 73
a

 reunión sobre la enfermería en apoyo de la meta de la salud 

para todos en el año 2000, en el que se destaca la necesidad de formar dirigentes para alcan-

zar esa meta. El Director General se ha referido también al tema en su introducción al proyec-

to de presupuesto por programas para 1986-1987. 

El Profesor Jazbi se ha referido a un pasaje del informe en el que se mencionan la*s defi-

ciencias que presenta la formación de base de las enfermeras que inician la formación posbási-

ca . De ser así, se trataría de una repercusión de los programas de educación básica en los pro-

fesores , y el problema está directamente relacionado con una de las recomendaciones en las que 

se exhorta a reorientar los programas posbásicos de los profesores y administradores de enfer-

mería , f u n d á n d o l o s en los criterios de la atención primaria de salud. Esos programas son los 

que permitirán preparar profesores para la enseñanza de enfermería básica. 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 558, 1974. 



34 CONSEJO E J E C U T I V O , 75
&

 REUNION 

E l D r . T a d e s s e , al m i s m o tiempo que se ha m o s t r a d o de acuerdo con los demás oradores en 

cuanto a la necesidad de r e f o r m a s , ha preguntado cómo se puede acelerar el c a m b i o . Hasta a h o r a , 

los comités de expertos de la OMS han elaborado siete informes sobre e n f e r m e r í a , incluido el ac-

t u a l , y en cada u n o de ellos figuraban diversas r e c o m e n d a c i o n e s , pero lo que ha faltado ha sido 

el impulso, es d e c i r , la v o l u n t a d p o l í t i c a , para aplicar esas recomendaciones en las escuelas 

e i n s t i t u c i o n e s , e incluso en las estrategias nacionales para el perfeccionamiento del personal 

de enfermería; sin esa v o l u n t a d , las recomendaciones serán sólo letra muerta y los informes no 

saldrán de las estanterías de las b i b l i o t e c a s , las escuelas y las oficinas p ú b l i c a s , al igual 

que los anteriores. E l D r . Tadesse ha señalado, a d e m á s , la insuficiencia de materiales didác-

ticos , crítica que se puede aplicar a todos los sistemas de formación de personal de salud. La 

O r g a n i z a c i ó n tiene conciencia de ello y ha dado prioridad a la producción de materiales de apren-

dizaje sanitario en el programa de actividades de la OMS para 1986-1987. 

E l D r . R e g m i ha i n d i c a d o , con referencia a la sección sobre conceptos y v a l o r e s , la preo-

cupación del Comité por el hecho de q u e , en la m a y o r parte de las 100 escuelas cubiertas por la 

e n c u e s t a , el cuestionario distribuido en 1982 parecía ser la primera información sobre salud pa-

ra todos por medio de la atención primaria que recibían los encuestados. Este es otro argumen-

to más en favor de la intensificación de un diálogo con los dirigentes de la profesión de en-

fería, para que puedan estar informados de las tendencias de ese sector y , p a r t i c u l a r m e n t e , de 

los cambios que habrá que promover en los programas educativos para lograr la plena participa-

ción de las enfermeras en las actividades de atención primaria de salud. 

E l D r . Borgoño ha destacado la dificultad de introducir reformas, pero eso se aplica a to-

das las profesiones y , desde l u e g o , no podrá haber ningún cambio a menos que se adopten medidas 

realmente e n é r g i c a s , y con un apoyo constante; empezar a introducir una reforma y luego reti-

rar el apoyo mientras se está aplicando sería p e r j u d i c i a l . El D r . Borgoño ha preguntado 

asimismo si es r e a l m e n t e posible lograr que un p e r s o n a l de enfermería directamente ocupado de 

la atención y el tratamiento clínicos se encargue también de la promocion de la salud y de la 

acción p r e v e n t i v a . Conviene r e c o r d a r , sin e m b a r g o , que la promocion y la prevención están co-

n e c t a d a s con el tratamiento clínico en el sentido de lograr que la enfermedad no r e a p a r e z c a . 

Las observaciones d e l D r . Sung Woo L e e sobre la necesidad de una acción urgente ponen de 

relieve la importancia de proporcionar cursos "intensivos" de formación, también subrayada por 

el D r . " R e g m i . L a s conclusiones de la encuesta y las recomendaciones del informe, así como mu-

chas de las observaciones formuladas en el curso de la s e s i ó n , ponen de manifiesto que hacen 

falta u r g e n t e m e n t e programas de ese tipo para efectuar los cambios necesarios en las actitudes 

de los profesores y administradores de e n f e r m e r í a . 

S i bien está de acuerdo con el D r . Reid en que la aplicación de las recomendaciones incum-

be a los Estados M i e m b r o s , la oradora piensa que la respuesta de la OMS a las solicitudes de 

los Estados M i e m b r o s será extremadamente i m p o r t a n t e . Como ha indicado el D r . R e i d , los organos 

de la reglamentación de la enseñanza tendrán que participar en esa acción; el presupuesto por 

p r o g r a m a s para 1984-1985 prevé la r e u n i o n , en n o v i e m b r e de 1 9 8 5 , de un grupo de estudio sobre 

esos o r g a n o s , para abordar la cuestión de las reformas educativas necesarias en la enseñanza 

b á s i c a y posbásica de e n f e r m e r í a . 

Por u l t i m o , como ha dicho el D r . R e g m i , según lo que haga o deje de h a c e r , el personal de 

enfermería puede influir p o s i t i v a o negativamente en un sistema de salud. Las enfermeras son 

agentes polivalentes que contribuyen a aportar a la poblacion servicios básicos y esenciales 

de atención sanitaria de una m a n e r a integrada. Ello significa que todas las actividades de un 

p r o g r a m a , de lucha contra la d i a r r e a , de i n m u n i z a c i ó n , e t c . , corren a cargo de enfermeras como 

atención primaria de salud i n t e g r a d a . En c o n s e c u e n c i a , cuanto antes se las pueda reorientar 

h a c i a el concepto de la a t e n c i ó n p r i m a r i a , antes podrán ejercer su capacidad potencial para 

contribuir a l máximo a la salud para t o d o s . 

El D I R E C T O R GENERAL dice q u e , por su f u n c i ó n , es propenso a remordimientos y que en la 

cuestión que se está debatiendo se siente muy c u l p a b l e . P r e c i s a m e n t e , la semana anterior ha 

recibido una carta de una enfermera con la que h a b í a trabajado en sus anos de ejercicio profe-

s i o n a l , en la que le dice que p u e d e sentirse orgulloso de ser el Director General durante cuyo 

m a n d a t o se erradicará de la OMS la profesión de e n f e r m e r í a . Y ha tenido ocasión de verse duran-

te el fin de semana con dos representantes de la OMS en los p a í s e s , razonables y d i s c r e t o s , que 

le h a n atacado por la p é r d i d a realmente dramática de Ínteres en la promocion de una buena asis-

tencia de enfermería en los países donde están d e s t i n a d o s . No cabe duda de que la Organización 

debería hacer m a s , teniendo en cuenta sobre todo que algunos miembros han señalado a su aten-

ción resoluciones pertinentes de la Asamblea M u n d i a l de Salud y han preguntado qué se ha hecho 

para a p l i c a r l a s . El D r . Reid ha señalado que la responsabilidad principal incumbe a los Esta-

dos M i e m b r o s , pero la caridad empieza por uno mismo y es evidente que la Secretaría de la OMS 

no puede señalar con el dedo a los Estados Miembros cuando ella no desarrolla una actividad su-

ficiente en esa e s f e r a . En lo que se refiere a la lentitud para introducir cambios, resulta 
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ahora manifiesto que la profesión de enfermería está infinitamente más dispuesta a cambiar que 

la profesión médica. De h e c h o , existe en la OMS mucho orgullo profesional entre los médicos, 

lo que complica considerablemente la cuestión. Está convencido de que, si los representantes 

de la profesión de enfermería de todo el mundo hubieran podido asistir a la presente reunion, 

el debate habría tenido mucha importancia para ellos y la reacción de los participantes les ha-

bría dado incalculable estímulo. Desea, en consecuencia, hacer una propuesta concreta en el 

sentido de que el Consejo autorice a la Secretaría a utilizar las grabaciones de los debates, 

sin revelar los nombres de los oradores, y a elaborar con ellas un artículo que se insertaría 

en alguna publicación adecuada de la OMS, Eso, ya por sí solo, constituiría un auténtico estí-

mulo moral para ese grupo admirable que forman las enfermeras, quienes han demostrado saber lo 

que representa la atención primaria de salud y cuya energía emotiva es mucho mayor que la que 

la profesión médica parece capaz de movilizar. Según un medico le escribía unos días antes, 

para practicar la atención primaria de salud hace falta sentir amor por los compañeros de via-

j e . El orador cree que hay en las enfermeras un gran potencial para esa forma de amor y que, 

si la OMS piensa seriamente en la atención primaria de salud, ha llegado sin duda el momento 

de que se recurra a ellas mucho mas que hasta ahora, no en aras de su orgullo profesional como 

enfermeras, sino lisa y llanamente para hacer de ellas, junto con los demás, dirigentes y admi-

nistradores del equipo de atención primaria y de la salud para todos. Personalmente, está pre-

parado para el cambio, y la Secretaría procurará que en uno o dos años la situación empiece 

a evolucionar en ese sentido. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, como mujer y antigua enfermera, considera importante hacer 

varios comentarios sobre lo que parece una ocasión histórica en lo que a la función de las en-

fermeras se refiere. Conviene reflexionar sobre la relación causa-efecto de la enfermería y 

la atención de salud, particularmente en los países que conoce más directamente, en los que 

la enfermería sigue la tendencia general de la atención de la salud y parece ser un reflejo de 

de lo que sucede en la organización de los servicios. Un examen cuidadoso de los presupuestos 

de los países muestra que se da prioridad a la atención clínica respecto de la preventiva y 

que los fondos se asignan primordialmente a la atención curativa, mientras que los dedicados 

a acciones preventivas se suelen limitar a la compra de vacunas y otras actividades semejantes. 

Lo mismo cabe decir de la atención primaria de salud y, a pesar de las manifestaciones reite-

radas de los Estados Miembros en cuanto a su intención de dar prioridad a la atención primaria, 

es evidente que la prioridad se da a la atención terciaria, no solamente en la práctica, sino 

también en los planes de estudios de todas las profesiones. La parte principal de la formación 

médica en los países latinoamericanos que conoce especialmente se dedica también a la medicina 

curativa y a la atención terciaria. Ese hecho es importante porque la enfermería ha sido mucho 

tiempo una especie de punta de lanza para introducir los cambios de fondo, cuando, de hecho, 

los cambios necesarios no los puede introducir ninguna profesión individualmente. Lo que se 

requiere es un planteamiento multidisciplinario integrado en el que todos aprendan a trabajar 

juntos. 

El Profesor LAFONTAINE dice que se impone efectivamente desplegar un esfuerzo concertado 

para alcanzar la meta de la atención primaria de salud. Como ha indicado la D r a . García Bates, 

es preciso formar a los médicos con ese fin. En la actualidad se les capacita como tecnologos 

y "cuidadores de enfermos", pero los demás aspectos de la medicina se descuidan y es necesario 

seguir combatiendo para que los médicos aporten también su contribución. Otra profesión a la 

que a menudo no se presta la debida atención y que la OMS debe quizá movilizar para obtener me-

jores resultados es la de los farmacéuticos que no son solamente vendedores de medicamentos, 

sino que pueden proporcionar una valiosa asistencia por medio de sus contactos con el publico. 

El Dr. MAKUTO está de acuerdo con las observaciones formuladas por los miembros del Conse-

jo y apoya la propuesta formulada por el Director General con objeto de que se publique una re-

seña de los debates del Consejo. 

El PRESIDENTE observa que no hay objeciones. 

Se aprueba la propuesta del Director General relativa a que el debate se reproduzca como 

un artículo de una publicación de la OMS. 

(Véase la continuación del debate sobre los informes de comités de expertos en el acta 

resumida de la 3
a

 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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 SESION 

J u e v e s , 10 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

1. INTERVENCION D E L REPRESENTANTE DE CUBA (Artículo 3 del Reglamento Interior) 

E l PRESIDENTE da la bienvenida al representante de C u b a . 

E l D r . DEL VALLE J I M E N E Z , representante de C u b a , saluda al Consejo Ejecutivo en nombre de 

los trabajadores de la salud cubanos, del Gobierno y del Presidente de C u b a . En abril de 1983 

el Gobierno de la República de Cuba expreso en forma oficial su decision de hospedar a la 3 9
a 

A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d . Formulo este ofrecimiento consciente de que la celebración de 

un evento de esta naturaleza en un país pequeño, que lucha tenazmente por su desarrollo, po-

dría traducirse en un renovado apoyo de la comunidad internacional a la Estrategia mundial de 

la OMS de salud para todos en el año 2000. 

La experiencia de Cuba demuestra que ese objetivo es real y alcanzable y que los países 

pobres también pueden lograrlo. Durante estos illtimos 25 años el Gobierno cubano ha trabajado 

m u y estrechamente con los organismos especializados del sistema de las Naciones U n i d a s , con 

otras organizaciones internacionales y muy en particular con la Organización M u n d i a l de la Salud. 

Comparte los propósitos de la O r g a n i z a c i ó n , los respalda en forma activa y constructiva y ha 

hecho y hará todo lo que dependa de él para fortalecer la capacidad de acción y la autoridad 

de la O r g a n i z a c i ó n . Las mejoras conseguidas en materia de salud publica colocan hoy al pueblo 

cubano entre los pueblos del m u n d o que mejores índices de atención y bienestar pueden mostrar 

en ese terreno. E l Gobierno cubano ha demostrado también su voluntad de cooperar con otros 

países del Tercer M u n d o en el sector de la asistencia m é d i c a . M a s de 2890 trabajadores de la 

salud cubanos prestan servicio en 28 países y m á s de 1670 jóvenes procedentes de 77 países se 

forman en Cuba gratuitamente como médicos y en otras profesiones afines. 

E l Gobierno cubano invito a la Secretaría de la Organización M u n d i a l de la Salud a que 

enviara un grupo a La Habana a fin de analizar los aspectos prácticos de la celebración de la 

A s a m b l e a de la Salud en esa ciudad y de determinar si las instalaciones disponibles serían 

a d e c u a d a s . En los informes subsiguientes quedo bien entendido que el Gobierno cubano estaba 

en condiciones de satisfacer todos los requisitos y que existían en La Habana las condiciones 

n e c e s a r i a s para celebrar la 3 9
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, Desde el primer m o m e n t o , la 

comunidad internacional presto decidido apoyo al ofrecimiento de Cuba como sede de esta reu-

n i o n . Numerosos países miembros de la comunidad socialista y del Movimiento de los Países no Alinea-

dos y otros países con los que Cuba sostiene relaciones de mutuo respeto comunicaron oficial-

m e n t e al Gobierno cubano que votarían en favor de la propuesta en la reunion del Consejo Eje-

c u t i v o , Todos ellos expresaron su reconocimiento de la labor realizada por Cuba para garanti-

zar a cada hombre o m u j e r , sin distingos de ningún tipo, el derecho a la salud y al desarrollo 

de todas sus potencialidades físicas e intelectuales. El orador expresa la más profunda gra-

titud del Gobierno cubano por este apoyo que considera como una prueba del espíritu de coopera-

cion universal y convivencia pacífica que inspira a la OMS y como una prueba, además, de la 

justeza del ofrecimiento realizado por Cuba. 

El Director General visito recientemente La Habana, a invitación del Presidente Castro, 

a fin de examinar los preparativos para el informe sobre el lugar de celebración de la 

3 9
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud que debía presentarse en la 7 5
a

 reunion del C o n s e j o . El Go-

bierno cubano aprecio altamente la decision del Director General de visitar Cuba en un periodo 

de intenso trabajo como el a c t u a l . El Director General sostuvo una larga entrevista con las 

m á x i m a s autoridades cubanas durante la cual les expuso detalladamente las razones orgánicas, 

técnicas y económicas por las que la Asamblea de la Salud viene celebrándose en la sede de la 

O r g a n i z a c i ó n en G i n e b r a , a pesar del Ínteres de diferentes países por hospedar la A s a m b l e a . 

E l Director General expreso su criterio de q u e , en Ínteres de los diferentes Estados Miembros, 

- 3 6 -
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dial 

PRESIDENTE dice que el punto suplementario "Invitación a celebrar la 39 A s a m b l e a Muñ-

ía Salud en Cuba en 1986" no se a ñ a d i r á , en c o n s e c u e n c i a , a l orden del día. 

E l D r . M A K U T O considera que el Gobierno de Cuba ha tomado una decisión acertada en inte-

rés de la distensión y la unidad de la O M S , y felicita al Gobierno de Cuba por esta d e c i s i ó n . 

E l D r . BELLA felicita al Gobierno de Cuba por su o f r e c i m i e n t o , que constituye una prueba 

más de su total colaboración con la O M S . Su decisión ulterior de retirar este ofrecimiento en 

nada m o d i f i c a este h e c h o . 

E l Profesor ВАН recuerda la asistencia prestada por Cuba a m u c h o s países de A f r i c a en la 

formación de personal médico y con el envío de grupos de esta clase de p e r s o n a l para la pres-

tación de a s i s t e n c i a . La eficacia del sistema de salud cubano es bien c o n o c i d a • Reconociendo 

la prudencia de la decisión del Gobierno de C u b a , espera que en una fecha futura la A s a m b l e a 

de la Salud pueda celebrarse en C u b a . 

E l D r . ADOU se asocia a las observaciones de los oradores precedentes y agradece al re-

presentante de Cuba las nuevas informaciones sobre el desarrollo del sistema de salud pública 

c u b a n o , donde personal m é d i c o destinado a Djibouti está actualmente recibiendo a d i e s t r a m i e n t o . 

Felicita al G o b i e r n o de Cuba por su espíritu de comprensión que le ha dictado la decisión de 

retirar su o f r e c i m i e n t o . 

E l D r . TADESSE encomia la magnanimidad y el espíritu de camaradería entre las naciones 

que se evidencia en la intervención del representante de C u b a . C o n o c e m u y bien el sistema cu-

bano de atención de salud y no ignora que el espíritu de cooperación del país ha sido demos-

trado en la p r á c t i c a . La intervención del representante de Cuba ha demostrado una preocupa-

ción y una honradez que son fundamentales para la labor de la O M S . 

conviene que la A s a m b l e a de la Salud se celebre en G i n e b r a , en un m a r c o que contribuye positi-

v a m e n t e al i n t e r c a m b i o , la c o l a b o r a c i ó n y la m a y o r ayuda a los países q u e m á s lo n e c e s i t a n . 

Se a n a l i z ó también el papel fundamental que desempeña la O r g a n i z a c i ó n en el campo de la s a l u d , 

en favor de planes y programas en apoyo a la inmensa m a y o r í a de los países del T e r c e r M u n d o , 

su esfuerzo continuado para alcanzar las m e t a s propuestas en el programa de salud para todos 

en el ano 2000 y la necesidad v i t a l de la m a y o r u n i d a d , c o h e s i ó n , e s t a b i l i d a d y fuerza para 

el desarrollo pleno de las actividades de la O M S . La O r g a n i z a c i ó n representa la e s p e r a n z a de 

vida para los cientos de m i l l o n e s de seres humanos que hoy sufren el azote del hambre y de las 

e n f e r m e d a d e s , especialmente en el m u n d o s u b d e s a r r o l l a d o . E l Director G e n e r a l pudo c o m p r o b a r 

por sí m i s m o el alto r e s p e t o , el reconocimiento y el aprecio que el p u e b l o de Cuba y sus au-

toridades sienten por la Organización M u n d i a l de la S a l u d . E l ofrecimiento de Cuba de hospe-

dar la A s a m b l e a de la Salud respondía p r e c i s a m e n t e a esos m i s m o s o b j e t i v o s . 

Las razones organizativas y técnicas analizadas profundamente con el D r . M a h l e r , junto a 

la necesaria u n i d a d , cohesión y fuerza de la O r g a n i z a c i ó n , h a n llevado al G o b i e r n o de Cuba a 

la decisión de retirar su p r o p u e s t a . E l país siente la obligación m o r a l de a y u d a r a la OMS a 

alcanzar sus f i n e s , p o r ene ima de cualquier otro i n t e r é s . E n c o n s e c u e n c i a , el Jefe del Gobier-

no ha comunicado al Director General la d e c i s i ó n del G o b i e r n o de p o s p o n e r su ofrecimiento has-

ta que otra oportunidad permita a Cuba hacer una digna c o n t r i b u c i ó n a la política que los pro-

pios pueblos del m u n d o han dado a la Organización M u n d i a l de la S a l u d . E l G o b i e r n o de Cuba ha 

hecho este gesto por el alto aprecio que tiene por la O r g a n i z a c i ó n y por el trabajo que reali-

za , y en a t e n c i ó n a los lazos estrechos establecidos con e l l a . 

Cuba deseaba que la A s a m b l e a de la Salud se celebrara en La H a b a n a a causa de su activa 

labor en el T e r c e r Mundo y de la experiencia que puede a p o r t a r . Sin e m b a r g o , no quiere que su 

aspiración sea causa de que la O r g a n i z a c i ó n se d e b i l i t e , divida o d e s e s t a b i l i c e . La experien-

cia de la UNESCO es de todos bien c o n o c i d a . La humanidad de hoy está u r g e n t e m e n t e necesitada 

de un espíritu de diálogo y de c o o p e r a c i ó n , de solución civilizada de los problemas y de bús-

queda de la p a z . E s necesario un clima de distensión y estabilidad para abordar las gravísi-

mas dificultades a c t u a l e s . Es precisamente en esta disposición y en esta actitud que el Go-

bierno de Cuba ha decidido formular la presente d e c l a r a c i ó n . E l G o b i e r n o reafirma su v o l u n t a d 

de seguir prestando su m á x i m o respaldo a la O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de la S a l u d , a sus programas 

y a la gestión de su Director G e n e r a l . 

E l Profesor J A Z B I se manifiesta profundamente conmovido por las razones que llevaron a 

Cuba a ofrecerse para hospedar la Asamblea de la Salud y por las que le han llevado a retirar su 

ofrecimiento. Todos los estados miembros del M o v i m i e n t o de los Países no A l i n e a d o s han aprecia-
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do la excelente labor realizada por Cuba cuando tuvo a su cargo la coordinación de la salud pa-

ra el Movimiento. Bajo la dirección del Presidente Castro, Cuba h a mejorado considerablemente 

la situación sanitaria de la población y la atención primaria de salud. 

Cualquier Estado Miembro tiene derecho a hospedar la Asamblea Mundial de la Salud, y Cuba 

h a realizado ya muchos de los trabajos preliminares. Por su p a r t e , si la propuesta de Cuba hu-

biese sido sometida al C o n s e j o , la h a b r í a apoyado resueltamente. Sin embargo， esa acción ha-

bría puesto en peligro el programa de la OMS de salud para todos en el año 2000. La decision 

del Gobierno cubano de anteponer los intereses colectivos a sus propios intereses m e r e c e todo 

su r e s p e t o . 

El -Profesor LAFONTAINE aprecia el gesto hecho por el Gobierno de Cuba en favor de una Or-

g a n i z a c i ó n unida y de la m e t a de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor ISAKOV dice que todos los que han estado en Cuba habrán podido percatarse del 

elevado nivel de salud y del progreso económico y social que allí se registra. La labor rea-

lizada por Cuba en materias tales como organización de sistemas de salud, formacion de perso-

nal m é d i c o y atención primaria de salud demuestra que la Estrategia mundial de salud para todos 

en el año 2000， establecida por la Organización, puede ser una realidad. La experiencia de 

Cuba es de considerable utilidad para muchos otros países. Está plenamente de acuerdo con las 

declaraciones del representante cubano. 

El D r . MOLTO da las gracias al Gobierno de Cuba por su oferta y afirma que son bien cono-

cidos los adelantos de la atención de salud en ese p a í s . Felicita al Gobierno por la difícil 

decisión de retirar su o f e r t a , que había sido hecha en interés de la Organización. La deci-

sion revela sentido de la responsabilidad en las difíciles condiciones económicas y sociales 

p r e s e n t e s . 

E l Dr. HASSOUN, suplente del Dr. A l - T a w e e l , está de acuerdo con los oradores precedentes 

y aprecia la declaración del representante de C u b a , que ha demostrado valor y convicción. Res-

peta el espíritu de solidaridad y cooperacion que esas palabras revelan y hace los mejores vo-

tos por el bienestar del pueblo y del Gobierno de Cuba. 

La D r a . GARCIA BATES da las gracias al representante de Cuba por sus palabras y por su 

gesto de asistir a la reunion. Agradece asimismo al Gobierno de ese país su invitación y de-

p l o r a que la Asamblea de la Salud no se celebre en un lugar donde se ha hecho tanto, particu-

l a r m a n t e en el sector de la salud, por mejorar el bienestar de la población. A los países de 

A m é r i c a L a t i n a , y a la Argentina eri particular, les hubiera agradado participar en una reunión 

que se celebrase en C u b a . 

La D r a . QUAMINA aprecia las palabras del Ministerio de Salud Pública de Cuba y le da las 

gracias por haber explicado personalmente las circunstancias de la decisión de aplazar la in-

v i t a c i ó n de su G o b i e r n o . 

> 

El Profesor FORGACS dice que son bien conocidos los resultados obtenidos por Cuba en el 

sector de la salud, a s í como la importancia de la contribución cubana a las metas comunes de la 

O M S . Propone que el Consejo acepte la información ofrecida por el representante de Cuba. 

La D r a . R U E S T A , suplente del D r . Bello, da las gracias al Gobierno de Cuba por su invita-

ción y le felicita por la actitud que h a adoptado ulteriormente. La oradora siente un gran 

respeto por la labor que Cuba desempeña en el sector de la salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que su posición respecto a los lugares donde ha de celebrarse la 

Asamblea de la Salud es bien conocida; para aprovechar al máximo los recursos de la OMS y de-

m o s t r a r la unidad fundamental de una organización descentralizada, estima que es de particular 

interés para los países en desarrollo tener la oportunidad de reunirse en la Sede. 

Sin embargo, esa posición resulto m u y difícil de sostener al llegar la invitación de un 

país como Cuba, que quizá sea el que se ha tomado m á s en serio teórica y prácticamente la es-

trategia de salud para todos y la Declaración de A l m a - A t a . Le hubiera gustado presentar direc-

tamente a cualquier país en desarrollo el ejemplo de Cuba para que comprobara si su compromiso 

político en la salud para todos y en la atención primaria de salud era comparable. El manteni-

m i e n t o de la posición indicada se hacía aún m á s difícil cuando el Presidente de Cuba habría 
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podido perfectamente participar en las deliberaciones de cualquier comité de expertos, puesto 

que su interés personal se funda en un asombroso conocimiento de la ciencia y la tecnología 

básicas y de la aplicación de una y otra en todo su país. 

El orador desea disipar cualquier sospecha de haber influido en la decision adoptada por 

el Presidente de Cuba. Fue este mismo quien, en vista de la actual situación m u n d i a l , adopto 

la actitud transmitida por el Ministro de Salud Publica cubano. 

El orador está sumamente agradecido por el recibimiento excepcional que se le dispenso en 

C u b a , donde tuvo oportunidad de mantener un diálogo de horas con el Jefe del Estado, no solo so-

bre los asuntos que allí le llevaban sino también sobre todos los problemas de los sectores sa-

nitario y social en los países en desarrollo。 Pide al Ministro de Salud Pública de Cuba que 

transmita su gratitud al Presidente Fidel Castro, La decision del Presidente contribuye de ma-

nera esencial a la armonía, la coherencia y la eficacia de la O M S . Da asimismo las gracias al 

Ministro de Salud Pública de Cuba por su presencia en el Consejo y por sus palabras. 

El Dr. DEL VALLE JIMENEZ, representante de Cuba, agradece a los miembros del Consejo 

su comprensión y su sincero apoyo a la decision adoptada por el Gobierno cubano. Cuba, su 

pueblo, su sistema de salud y su Presidente mantendrán abiertas las puertas del país para com-

partir su modesta experiencia, en un espíritu de solidaridad por lograr un mundo donde la vida 

una a todos y donde se haga de la humanidad el centro más privilegiado de la OMS, 

El PRESIDENTE señala el elevado numero de miembros del Consejo que han tomado la palabra 

despues de la intervención del representante de Cuba. Aunque 110 se ha tratado consiguiente-

mente de incluir un punto suplementario en el orden del d í a , la invitación de Cuba ha tenido 

el efecto altamente positivo de hacer que los miembros consideren el tema general de la Asam-

blea de la Salud, su lugar de reunion y las condiciones en que debe celebrarse. 

Señala a la atención de los miembros la medida en que la propuesta del Gobierno de Cuba 

ha revelado el ínteres de éste en las cuestiones de salud y , sobre todo, la estima que siente 

por la Organización. Hablando a título personal, le gustaría que todos los gobiernos estima-

ran del mismo modo la actividad de la Organización. Si el objetivo de la salud para todos en 

el año 2000 no ha de quedarse simplemente en un buen deseo, es preciso que todos los gobiernos 

se lo tomen en serio. Al retirar su propuesta, el Gobierno de Cuba y su Presidente han demos-

trado un alto sentido de la responsabilidad frente a la OMS y un gran respeto a la unidad de 

esta. Pide al Ministro de Salud Publica cubano que transmita la gratitud del Consejo al Presi-

dente de Cuba. 

El D r . RIFAI dice que, además del mensaje verbal de agradecimiento al Presidente de C u b a , 

el Consejo debería manifestarle por escrito cuánto aprecia su iniciativa y su comprensión de 

los intereses esenciales y la unidad de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay nada que objetar a esa sugerencia, quizás el Consejo es-

time oportuno que el Director General, habida cuenta de las declaraciones efectuadas, envíe 

ese mensaje en su nombre. 

Así queda acordado. 

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (documento 
EB75/3) (continuación de la 2

a

 sesión) 

Filariasis linfática : cuarto informe del Comité de Expertos de la QMS en Filariasis (OMS, 

Serie de Informes Técnicos, № 702) 

El D r . EL GAMAL dice que el informe es análogo al presentado sobre la leishmaniasis (OMS, 

Serie de Informes Técnicos, № 701) en la 7 4
a

 reunion del Consejo. Aprecia los esfuerzos del 

Comité de Expertos y de la Secretaría por preparar un informe que representa un estudio cabal y 

completo de un problema de salud causante de muchos sufrimientos humanos. Constituye una buena 

monografía sobre distintos aspectos de dicho problema, tanto desde el punto de vista teórico 

como desde el práctico. En consecuencia, servirá de obra de referencia para los investigado-

res У de guía metodológica para el personal de salud. En el se adopta el mejor método en 

cuanto a pautas técnicas de investigación y lucha, por lo que contribuirá a que se introduz-

can medidas óptimas para combatir la enfermedad donde ésta es prevalente. De h e c h o , ya se 
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han conseguido buenos resultados en regiones de la India, China, Sri Lanka y Malasia en un mo-

mento en que la enfermedad está propagándose en otras partes del mundo como consecuencia del 

crecimiento demográfico o de la insuficiencia de las medidas adoptadas para combatirla. 

El informe no hace referencia al aspecto, no menos importante, de la contribución que los 

países podrían hacer a la lucha contra la enfermedad, aunque ello se encuentra implícito en el 

texto. El orador congratula a la Organización por las medidas que está adoptando. Sería útil 

que en un futuro informe se completaran las cifras estimativas de la prevalencia mundial que 

figuran en la sección 2.1. 

Merecen mención especial la sección 9, relativa al sistema de atención primaria de salud 

y la participación de la comunidad en la lucha contra la filariasis linfática, y la sección 10 

sobre los aspectos socioeconómicos y del comportamiento humano. En otros informes se podrían tam-

bién destacar esos aspectos esenciales. 

El Dr. X U Shouren elogia el informe, que es muy cabal y completo. Hay que congratularse 

de los considerables progresos que, con ayuda de la Organización, se han realizado durante el 

pasado decenio en muchos países por lo que se refiere al estudio y el control de la filariasis 

linfática. Sin embargo, abundan los países tropicales donde ésta sigue teniendo efectos socia-

les y económicos muy graves. En China, la prevalencia sigue siendo alta en 864 distritos y mu-

nicipios del sur. Una campaña intensiva realizada durante el pasado decenio permitió casi erra-

dicar la enfermedad en 496 de esos distritos, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. 

En vista de que persiste la prevalencia, el orador sugiere: primero, que prosigan los es-

fuerzos por mejorar la cooperación entre los países en el estudio de la enfermedad y por inter-

cambiar cooperación técnica en cuanto a prevención y tratamiento. Es de esperar que expertos 

de todos los países presten su apoyo a la labor que despliega el Tercer Mundo en cuanto a 

lucha, estudio y cooperación. Segundo, dado que el principal medicamento antifilaríasico - He-

trazan - es relativamente oneroso, lo que exige grandes desembolsos para prevención y trata-

miento , d e b e r í a procurarse, con la colaboración de la OMS, producir un fármaco sustitutivo efi-

caz y de bajo costo. Tercero, convendría que la OMS se ocupase del problema de la falta de me-

didas eficaces (excepto la cirugía) contra la enfermedad en sus fases avanzadas. 

El D r . Sung Woo LEE felicita al Comité de Expertos y a la Secretaría por su excelente in-

forme. A l igual que el D r . El Gamal, encuentra destacables las estimaciones de la prevalencia 

y la distribución mundiales de Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori que figuran 

en la sección 2 , así como los aspectos de atención primaria y participación de la comunidad en 

la lucha contra la filariasis linfática que se exponen en la sección 9. Son muy acertadas las 

sugerencias respecto a estudios ulteriores que se hacen en las distintas secciones. 

El Profesor JAZBI elogia el informe, y en particular la información sobre las variantes 

descubiertas de parásitos filáricos que infectan al hombre y sobre la identificación de reservo-

rios animales que desempeñan un papel considerable en la epidemiología de las filariasis huma-

nas ； e s a información resultará de utilidad para los especialistas de laboratorio, los clínicos 

y los administradores sanitarios, así como pars los programas de lucha en general. Dado que 

las manifestaciones crónicas de la enfermedad son muy incapacitantes, es de esperar que se lo-

gren respuestas inmunitarias que permitan la preparación de una vacuna, probabilidad que ya pa-

rece existir en el caso del paludismo. La OMS debería procurar que se realizaran los estudios 

recomendados en el informe, posiblemente bajo el patrocinio del Programa Especial PNUD/Вапсо 

Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El orador está ple-

namente de acuerdo con las ideas que se exponen respecto a la lucha antifilariásica mediante la 

atención primaria de salud, particularmente después de haber observado los adelantos consegui-

dos en China y Egipto. Quizá esos dos países podrían facilitar sus planes de acción directa-

mente o por conducto de la OMS a aquellos donde la enfermedad es muy endémica. 

Personalmente cree que el programa de lucha contra la filariasis es más fácil que el anti-

paludico, ya que no existe el problema de la farmacorresistencia, el medicamento eficaz es es-

pecífico y están identificados los reservorios animales. En consecuencia, los métodos de aten-

ción primaria de salud son m u y adecuados para combatir la enfermedad, aunque quizás habría que 

mejorar los métodos de educación sanitaria para conseguir la participación activa de la comu-

nidad. 

El orador felicita al Comité de Expertos y a la Secretaría por el informe. 

El D r . HAPSARA elogia la manera exhaustiva con que se exponen los conceptos en el informe, 

así como las claras orientaciones que éste contiene para la acción practica. Entre las reco-

mendaciones figura un método de acción; en Indonesia se siguió un plan vertical en las prime-
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ras fases pero actualmente las actividades se están orientando hacia un programa integrado en 

el sistema de atención primaria de salud. Es sumamente apreciado el apoyo de la OMS a esos 

programas. 

El D r . SUDSUKH felicita al Comité de Expertos por su excelente informe y a la Secretaría 

por su apoyo a la lucha contra la filariasis. Está de acuerdo en que esta enfermedad debe ser 

considerada como un problema de salud publica de suma prioridad en los países en desarrollo. 

Si bien muchos países han desplegado esfuerzos sostenidos para combatir la enfermedad, sola-

mente unos pocos han tenido éxito. Es de esperar que la actual insistencia en la atención pri-

maria de salud aporte una solución eficaz y apropiada. Por esto considera m u y oportuna la re-

comendación relativa a la atención primaria de salud, así como todas las demás recomendaciones 

que contiene el informe. El apoyo de la OMS a todos los niveles debe orientarse hacia su efi-

caz puesta en práctica. 

El Dr. D U K E , Infecciones F i l á r i c a s , da las gracias en nombre del Comité de Expertos a los 

miembros del Consejo por sus estimulantes observaciones. Tiene la seguridad de que para los 

miembros del Comité será m u y satisfactorio conocer el Ínteres con que ha sido acogido el informe. 

Respondiendo a los puntos que se han suscitado, dice que se procurará atender la sugeren-

cia del D r . El Gamal de que se actualicen subsiguientemente las cifras de prevalencia e inci-

dencia . Puede ser m u y difícil, sin embargo, ya q u e , por desgracia, las cifras que se citan en 

el informe están sujetas a un amplio margen de error. 

El Dr. Xu Shouren ha hablado de la dificultad de combatir la filariasis linfática en las 

regiones meridionales de China； en efecto, se ha observado que en general es mucho más arduo 

combatir la enfermedad en las zonas en las que la transmisión se produce durante todo el a ñ o . 

Es mucho más fácil romper el ciclo donde el periodo de transmisión es estacional y de corto pla-

zo. El Dr. Xu Shouren ha exhortado asimismo a una mayor cooperacion técnica entre los países 

en desarrollo； por cierto, en los últimos tres años se han celebrado varias reuniones birregio-

nales o regionales sobre la filariasis linfática, que permitieron valiosos intercambios de in-

formación. Por lo que atañe al precio de la dietilcarbamazina o Hetrazan, el coste de un tra-

tamiento completo no debe exceder normalmente de US$ 0 , 2 0 , lo que indica que el medicamento es 

relativamente barato. 

Tanto el Dr. Xu Shouren como el Profesor Jazbi han señalado la necesidad de aliviar las le-

siones crónicas de elefantiasis. Está estudiándose el tema, y existe cierta esperanza de que 

puedan encontrarse fármacos capaces de mitigar ese trastorno, pero las investigaciones nô han 

hecho más que comenzar y todavía no se ha obtenido ningún antígeno lo suficientemente bueno co-

mo para que actué en un ensayo de diagnostico. Por lo tanto, las perspectivas de una vacuna 

eficaz son todavía remotas y , a su juicio, la mejor forma de combatir la elefantiasis sigue 

siendo intentar prevenirla tratando los casos en una fase temprana, cuando aparecen los prime-

ros síntomas; esto únicamente puede hacerse por medio del s is tema de atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE, en nombre del Consejo, expresa su gratitud al D r . Duke y a todos cuantos 

han colaborado en la preparación del informe. 

Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas: 2 9° informe del Comité de Expertos de 

la QMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (OMS, Serie de Informes Tecni-

cos， № 7 0 4 ) 

El D r . AL-TAWEEL elogia al Comité de Expertos por su excelente informe. Las orientaciones 

que contiene serán m u y valiosas para los países en desarrollo que carecen de tecnología para lle-

var a cabo un estudio eficaz de las preparaciones farmacéuticas. En su país se han establecido 

comités especiales en el departamento gubernamental correspondiente para estudiar las recomen-

daciones del informe ； a cuyas reuniones asisten los jefes de laboratorios de inspección inde-

pendientes. Espera que la Organización prosiga su provechosa labor de establecer orientacio-

nes para la administración de esos laboratorios de vigilancia y para la formacion de personal 

con destino a los m i s m o s , contribuyendo de ese modo a que se mantengan las imprescindibles nor-

m a s técnicas. 

El Dr. MAKUTO opina también que el informe es muy valioso, sobre todo la parte relativa 

al establecimiento de laboratorios nacionales de vigilancia e inspección de medicamentos. Los 

países que carecen de tales laboratorios corren el riesgo de tolerar la circulación de 

fármacos deficientes como resultado de unos métodos de elaboración inadecuados, de una produc-

ción ilícita o del deterioro de productos almacenados durante demasiado tiempo. Habida cuenta 
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de que la m a y o r í a de los gobiernos de los países en desarrollo invierten en m e d i c a m e n t o s más 

del 4 0 % de sus presupuestos nacionales de s a l u d , es necesario evitar ese peligro para garantizar 

en el sector de la salud la relación costo-eficacia. En el informe queda claro que la instala-

ción de laboratorios nacionales de inspección no tiene por qué ser m u y costosa; cualquier p a í s , 

por limitados que sean sus r e c u r s o s , puede crear instalaciones para detectar los fármacos inde-

bidamente e t i q u e t a d o s , adulterados o falsificados. Si los países que carecen de tales instala-

ciones adoptan las r e c o m e n d a c i o n e s del informe， se aliviarán sin duda los m u c h o s problemas re-

lacionados con el empleo de fármacos d e f i c i e n t e s , lo que p e r m i t i r á hacer economías apreciables. 

Insta a que el informe sea ampliamente distribuido entre los Estados M i e m b r o s , con la petición 

de que sus recomendaciones se apliquen con carácter p r i o r i t a r i o . 

El Sr. GRÍMSSON dice que el informe será especialmente valioso en los países en desarro-

llo , d o n d e todavía no está plenamente establecida la inspección de la calidad de los medicamen-

tos . La v i g i l a n c i a eficaz de la calidad de los m e d i c a m e n t o s es indispensable para que un país 

esté en condiciones de aplicar una buena política farmacéutica. 

Pregunta en qué m e d i d a se tienen en cuenta en la actividad de 1a O M S , a este p r o p o s i t o , 

los trabajos de otras comisiones farmacéuticas internacionales y n a c i o n a l e s . En relación con 

la sección 2.8 y el A n e x o 4 del informe, entiende que en la Comision de la Farmacopea Europea esta 

en m a r c h a un estudio sobre el m a y o r uso de espectros de referencia a fin de reducir la demanda 

de sustancias químicas de r e f e r e n c i a . Esta i n i c i a t i v a , si es v i a b l e , será m u y útil； quisiera 

saber si la OMS colabora de alguna m a n e r a con la Comision en este p r o b l e m a . 

D e b e subrayarse la importancia de la actividad de la OMS en la elaboración de pruebas bá-

sicas (sección 3). L a sección 6 del informe trata del sistema de la OMS de certificación de la 

calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Se ha dicho que este 

sistema no es m u y utilizado， y la OMS ha distribuido un cuestionario al respecto. Le agradaría 

recibir alguna información acerca del resultado del análisis de ese cuestionario. El Anexo 1 

del informe puede ser muy útil para los países que están estableciendo y organizando laborato-

rios de inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas. 

En conclusion, señala la referencia que se hace en la sección 3.2 de dicho Anexo a las con-

diciones de almacenamiento y a los conejos empleados para el ensayo de p i r ó g e n o s . Pregunta a 

la Secretaría si no sería oportuno recomendar el empleo de la prueba del lisado amebocitico 

de Limulus (LAL), que es m á s sencilla que la tradicional prueba del c o n e j o , y m u y e c o n ó m i c a . 

La endotoxina EC-5 de referencia puede obtenerse en la actualidad sin dificultades. 

La D r a . QUAMINA también elogia la calidad del i n f o r m e , que les vendrá m u y bien a los paí-

ses en d e s a r r o l l o . La m e j o r m a n e r a de convencer al cuerpo m e d i c o para que tenga confianza en 

la u t i l i z a c i ó n de m e d i c a m e n t o s genéricos consiste en establecer un sistema de inspección de la 

calidad en cada p a í s . Las recomendaciones del Anexo 1 a este respecto serán m u y v a l i o s a s , y 

la certidumbre de que cuentan con el apoyo de la OMS les resultará m u y util a los m i n i s t r o s de 

salud cuando tengan que abordar a los m i n i s t r o s de finanzas y planificación solicitando fondos 

para establecer los laboratorios indispensables. Las recomendaciones son admirablemente cla-

ras y podrán ser fácilmente comprendidas no solo por los profesionales de la salud sino también 

por los n o profesionales que tengan la responsabilidad de consignar los fondos n e c e s a r i o s . 

E l Profesor J A Z B I estima también que el informe será util para los países en desarrollo 

que fabrican sus p r o p i o s fármacos. E s o s países tienen problemas de inspección de la calidad 

a causa de la falta de p e r s o n a l capacitado y de instalaciones de laboratorio, y el informe 

ofrece orientaciones v a l i o s a s en cuanto a las necesidades de formación de personal y en materia 

de e q u i p o , así como indicaciones respecto de la finalidad a que debe tender la actividad de los 

l a b o r a t o r i o s . Insta a que el informe sea puesto a la disposición de todos los países en des-

arrollo . 

Suscribe la sugerencia formulada en el informe (Anexo 2) en el sentido de que las sustan-

cias utilizadas como aromatizantes o c o l o r a n t e s , o bien como excipientes, se denominen "sustan-

cias auxiliares f a r m a c é u t i c a s " . 

El Profesor ISAKOV encomia especialmente el desvelo del Comité de Expertos por el estable-

c i m i e n t o de servicios n a c i o n a l e s de inspección de la calidad de los m e d i c a m e n t o s . Esa labor 

debería contribuir a prevenir el empleo de preparaciones d e f i c i e n t e s . Suscribe especialmente 

la recomendación del Comité de que cada p a í s , con abstracción de su etapa de d e s a r r o l l o , consi-

dere el establecimiento de un laboratorio nacional independiente de inspección de la calidad de 

los m e d i c a m e n t o s , así como los m o t i v o s que se aducen para h a c e r l o . Acoge con satisfacción la 

noticia incluida en el informe de que sus recomendaciones han sido ya incorporadas hasta cierto 

punto a los programas de investigaciones de la O r g a n i z a c i ó n . 
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El D r . GARDNERj al elogiar el informe, dice que será util no sólo para las autoridades 

sino también para los técnicos, los académicos y los industriales. Comparte plenamente la idea 

de que en el contexto de la salud para todos en el año 2000 es necesario instituir un sistema 

nacional de registro farmacéutico encuadrado en un marco legislativo que c o n t e n g a , entre otras 

c o s a s , disposiciones encaminadas a garantizar la calidad de todos los productos r e g i s t r a d o s . 

Sin un organismo o un programa de inspección farmacéutica los laboratorios no pueden prestar un 

servicio nacional adecuado ； el informe debería recomendar, a su j u i c i o , que el fortalecimiento 

de los servicios nacionales de vigilancia de medicamentos figure en lugar destacado en el pro-

grama de acción de la OMS sobre medicamentos y vacunas esenciales. Solicita más información 

en cuanto a la forma en que algunos elementos de las propuestas del Comité están incluyéndose 

ya en los programas correspondientes de la O M S , en particular el programa de a c c i ó n . 

Debería haberse prestado más atención a la colaboración con las organizaciones no guberna-

mentales . Dos ejemplos significativos de cooperación son el sistema de la Federación Interna-

cional de la Industria del Medicamento para la formacion en inspección de la c a l i d a d , y el de 

formacion en prácticas de buena elaboración organizado por la Federación Mundial de Fabricantes 

de Medicamentos de Marcas Registradas. Debe ser objeto de un mayor reconocimiento la actividad 

de organismos como la Federación Farmacéutica Internacional, y serían muy provechosas las acti-

vidades en colaboracion con los m é d i c o s , las universidades y los servicios oficiales de inspec-

ción de la calidad. 

Refiriéndose al modelo que propone el Comité de Expertos para un laboratorio mediano de 

vigilancia farmacéutica, opina que un aparato de cromatografía de alta presión en fase líquida 

debe ser considerado como un elemento esencial y no facultativo• Deberían mencionarse de algu-

na manera los métodos de mantenimiento del suministro de energía, con objeto de proteger los 

aparatos contra los altibajos de potencia o las reducciones de v o l t a j e . Considera además que 

hay que recomendar que el numero de analistas sea superior a cuatro o c i n c o , habida cuenta de 

que en algún momento varios o todos ellos pueden estar ocupados en otras actividades de impor-

tancia. 

Sugiere que la labor del Comité puede llegar a una audiencia m á s amplia si las separatas 

que ha distribuido se publican en diversas publicaciones especializadas. 

El D r . BORGOÑO se refiere a la sección del informe relativa a la colaboracion con las or-

ganizaciones no gubernamentales. Al examinar la Asamblea de la Salud el programa de acción so-

bre medicamentos y vacunas esenciales, fue reconocido por todos que esa colaboracion era im-

prescindible. Las medidas del tipo mencionado serían sumamente eficaces para producir mejores 

medicamentos y asegurar una inspección farmacológica optima. 

El Anexo 3 (Sustancias químicas internacionales de referencia) tendrá también importancia 

fundamental para conseguir una buena inspección de la calidad y dar garantías satisfactorias. 

Cuanto más larga sea la lista de esas sustancias más fácil resultará la inspección; la labor de 

los laboratorios de referencia que las preparan es sumamente importante. 

El D r . KHALID BIN SAHAN, Presidente, Comité Especial de Política Farmacéutica, después de 

felicitar al Comité de Expertos y al Director General por el informe, recuerda que la 37 Asam-

blea Mundial de la Salud adopto la resolución WHA37.32 relativa al programa de acción sobre me-

dicamentos y vacunas esenciales, y la resolución WHA37.33 sobre uso racional de los m e d i c a m e n t o s , 

en las que, entre otras cosas, se pedía al Director General que organizase en 1985 una reunion 

de expertos para estudiar los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos. 

En el debate correspondiente se destacaron algunos de los problemas y limitaciones de dicho uso, 

y los delegados hicieron notar que, además de la colaboracion internacional, las medidas funda-

mentales habían de tomarse a nivel nacional. 

En la reunion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica convocada por el Director Ge-

neral del 2 al 3 de noviembre de 1984 para examinar la organización de la reunion de expertos 

en 1985， el orador señalo a la atención del Comité los aspectos mencionados en los párrafos del 

preámbulo de la resolución WHA37.33 y los objetivos de la reunion de 1985, en particular el con-

s is tente en un amplio cambio de impresiones y conocimientos prácticos entre todas las partes in-

teresadas basado en la meta común reconocida, que es conseguir un uso racional de los medica-

mentos . 

El Comité Especial señalo que en la reunion de expertos debían confrontarse todas las par-

tes interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y 

consumidores； que era necesaria una representación equilibrada de esas partes； que el orden del 

día debería abarcar íntegramente todos los puntos mencionados en las resoluciones； y que los do-

cumentos de trabajo, cuya objetividad convendría verificar, serían preparados por expertos ex-

ternos . Señalo además que los fondos obtenidos hasta entonces de fuentes extrapresupuestarias 
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para sufragar el costo previsto de la reunion (US$ 620 0 0 0 ) todavía no alcanzaban esta suma. El 

Comité había comprendido perfectamente la necesidad de pertinencia, equilibrio, objetividad y 

pragmatismo en todas las fases de preparación y en las deliberaciones de la reunion de expertos. 

El Comité Especial recomendó que la reunion, titulada "Conferencia de Expertos sobre Uso 

Racional de los Medicamentos" se celebrara en octubre-noviembre de 1985 en Nairobi (Kenya), con 

un orden del día dividido en las cuatro secciones siguientes : fuentes, tipos y disponibilidad 

de información； inspección farmacológica y distribución de medicamentos； adiestramiento, educa-

ción y otros medios de información; y resumen por el Director General de los problemas, los re-

sultados y las posibles repercusiones en el programa de la OMS. Para las tres primeras seccio-

nes se prepararán diez documentos de trabajo， que serán revisados por un grupo de tres homolo-

gos con el fin de garantizar su objetividad. 

El Comité Especial recomendó que el numero máximo de participantes fuera 100 y representa-

ran a todas las partes interesadas, y determino los idiomas de trabajo. Señalo que la confe-

rencia no debería adoptar ninguna resolución y que el informe que el Director General presenta-

rá a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1986 será examinado por la Comision A den-

tro de un punto del orden del día titulado "Conferencia sobre uso racional de los medicamentos". 

Recomendó asimismo que el Director General transmitiera a todos los gobiernos las decisiones que 

adoptase después de consultar con el Comité Especial sobre Política Farmacéutica, que solicita-

se apoyo financiero de más países y que insistiera cerca de los que no hayan respondido a su 

llamamiento anterior. En caso de que los países no puedan facilitar los fondos en 1985， el Di-

rector General les pedirá que hagan promesas de contribuciones para principios de 1986； estas 

contribuciones vendrían a reponer los recursos y a completar los fondos adicionales necesarios 

que hubiere recaudado el Director General para celebrar la conferencia en 1985. 

El Director General ha aceptado todas las recomendaciones del Comité Especial y， según tie-

ne entendido el orador, ha hecho un segundo llamamiento para obtener apoyo financiero. 

El D r . BORGOÑO teme que la proyectada conferencia de expertos no pueda estar suficientemen-

te preparada o adecuadamente financiada para 1985； propone que, si es necesario, el Director Ge-

neral informe a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud y le recomiende aplazar la reunion hasta 

1986, con el fin de garantizar el éxito. 

La D r a . GARCIA BATES elogia la labor del Comité Especial, añadiendo que las políticas far-

macológicas revisten gran importancia política y económica， además de técnica y científica, y 

que es muy necesario que los gobiernos se interesen en el uso racional de los medicamentos； el 

tema m e r e c e , por tanto, una atención especial de la Organización. 

Las condiciones en que funciona el sector farmacéutico en el país de la oradora y en otros, 

con un regimen de concesión de licencias para la comercialización de nuevos fármacos, se aparta 

a veces de la verdadera función social que le corresponde de salvaguardar la seguridad del con-

sumidor y garantizar la eficacia de los productos comercializados. 

El precio excesivo de los fármacos importados es otro grave problema al que ha de hacer 

frente la industria farmacéutica. El país de la oradora ha de hacer anualmente remesas por 

valor de US$ 80 ООО 000 para pagar la transferencia de las materias primas importadas, sien-

do a s í que el costo total de las importaciones por este concepto es de US$ 200 ООО 000 al año. 

Como resultado de una política errónea de manipulación del tipo de cambio, algunas fábricas de 

m a t e r i a s primas del país han tenido que cerrar. Por esa y por otras razones es importante es-

tablecer normas reguladoras en todo el sector que confieran la protección adecuada ai consumi-

dor y establezcan estructuras óptimas de producción, comercialización， investigación e inspec-

c i ó n . Habida cuenta de todo ello, la oradora estima que debería ampliarse la labor del Comité 

Especial y sugiere que entre sus miembros figuren representantes de países de América Latina. 

El DIRECTOR GENERAL dice que está de acuerdo con el Dr. Borgoño en la necesidad de prepa-

rar bien la conferencia y le asegura que los progresos se examinarán semanalmente, que informa-

rá a la Asamblea y que le pedirá que decida un aplazamiento, en caso de que éste fuera necesario. 

En respuesta a una pregunta del D r . MAKUTO, el orador afirma que se comunicarán los títu-

los de los documentos de trabajo de la conferencia y que seguidamente se podrá reanudar el de-

bate para oír nuevos comentarios y sugerencias. 

La S r a . W E H R L I , Preparaciones Farmacéuticas, en respuesta a las observaciones formuladas 

sobre el informe del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuti-
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cas, asegura al Sr. Grímsson que el Comité de Expertos trabaja en estrecha colaboracion con 

otras comisiones de farmacopea de todo el mundo, inclusive las comisiones europeas subregiona-

les, como puede deducirse, entre otras cosas, de la composición del Comité. En respuesta a 

otras observaciones del Sr. Grímsson, dice que la Organización está muy al tanto de que cier-

tas farmacopeas, inclusive las europeas, tienden a reemplazar las sustancias de referencia por 

espectros de sustancias. Le asegura que prosigue la elaboración de pruebas básicas y que en 

el curso de 1985 se publicarán pruebas de ese tipo para sustancias farmacéuticas. También es-

tán estudiándose pruebas básicas para formas farmacéuticas, que son más necesarias a u n . 

El Sr. Grímsson se ha referido al sistema de certificación de la OMS y a su empleo. El 

asunto se examino en la Tercera Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Far-

macológica , c e l e b r a d a en junio de 1984 en Suecia. Del considerable número de respuestas al 

cuestionario sobre el particular recibidas de 70 países se deduce que el sistema es mucho más 

utilizado de lo que se pensaba. Refiriéndose a la sugerencia del Sr. Grímsson a proposito de 

que las pruebas LAL podrían reemplazar al conejo que se utiliza como modelo para las pruebas 

de pirogeno, la oradora dice que se sigue muy de cerca la evolución en ese sector pero que de 

momento dichas pruebas no son aplicables en todos los casos. En algunas farmacopeas se las ha 

incluido pero solo en circunstancias limitadas y específicas. 

Por lo que respecta a la observación del Dr. Gardner sobre la cromatografía de líquidos a 

alta presión, dice que se la ha incluido solo con carácter optativo porque el Comité de Exper-

tos comprende las dificultades con que tropiezan los países en desarrollo para obtener disol-

ventes y reactivos adecuados y para mantener los aparatos en buen funcionamiento. Básicamente, 

el informe tiene por objeto facilitar a los países en desarrollo una tecnología apropiada. En 

respuesta a la pregunta del Dr. Gardner sobre la colaboracion con el programa de acción sobre 

medicamentos y vacunas esenciales le señala que, entre otras cosas, está estudiándose un pro-

yecto de colaboracion en el ensayo de medicamentos por conducto de dicho programa. 

De la información facilitada por el Dr. Khalid Bin Sahan, en tanto que Presidente del Co-

mité Especial sobre Política Farmacéutica, se deduce que los temas de debate previstos para la 

reunion sobre uso racional de los medicamentos que ha de celebrarse a fines de 1985 son de in-

terés tanto para el programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales como para el 

Servicio de Preparaciones Farmacéuticas. Por ultimo, dice que se transmitirán a los miembros 

del Comité de Expertos todas las demás observaciones formuladas durante el debate. 

Clasificación Internacional de Enfermedades - Décima revision : informe de un Comité de Expertos 

de la Q M S ( d o c u m e n t o D E S / E C / I C D - 1 0 / 8 4 . 3 4 ) ~ 

El Profesor FORGACS dice que la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) es un 

instrumento esencial para vigilar los progresos de la estrategia de salud para todos y que, por 

consiguiente, es importante que la decima revision contenga la información necesaria para ese 

proceso. Por ello se pregunta si el capítulo sobre factores que influyen en el estado de salud y 

en el contacto con los servicios de salud se ajustara a los respectivos objetivos de la estra-

tegia de salud para todos e incluirá, por ejemplo, cuestiones tales como los síntomas que pue-

den ser ocasionados por diferentes factores de riesgo de origen social. 

El Dr. BORGONO, después de observar que la revision periodica de las causas de defunción 

es una necesidad y que hay que tomar tiempo con el proposito de dar continuidad estadística a 

los datos que se clasifican, pregunta si no es relativamente prematuro que el Consejo hable de 

la forma definitiva de la CIE revisada antes de que se reciban de los Estados Miembros las su-

gerencias que tengan respecto al documento que se les ha enviado. En el proceso de la clasifi-

cación no se toman suficientemente en consideración los aspectos estadísticos para mantener los 

datos que permitan conocer las nuevas tendencias en relación con una enfermedad determinada. 

Por ello, al preparar la nueva CIE sería necesario comparar los datos anteriores con los más 

recientes. Esto es difícil y , aunque se han hecho esfuerzos tanto en la Sede como en las re-

giones , d e b e n complementarse comprobando los procedimientos de clasificación con el proposito 

no solamente de obtener datos de mortalidad o de utilizar la clasificación de la mortalidad en 

relación con la morbilidad, sino también respecto de algunos otros procedimientos, por ejemplo, 

en el campo quirúrgico. 

El Dr. EL GAMAL señala que una clasificación internacional de enfermedades cada vez más 

complicada puede causar dificultades a los agentes de salud que están llamados a utilizarla. 

Se requiere, pues, una mejor capacitación en su empleo, así como en la aplicación de la CIE, y 

conviene recordar que una de las tareas de la OMS consiste en simplificar las cuestiones médi-

cas para los agentes de salud de todas las categorías. 
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El Dr. M A R T I N - B O U Y E R , asesor del Profesor R o u x , despues de indicar que la CIE es un ins-

trumento que lleva utilizándose casi tres cuartos de siglo y que refleja los progresos realiza-

dos en los métodos estadísticos desde su iniciación, subraya que existe un bache entre las po-

sibilidades que la clasificación ofrece a la investigación y la situación real de los estudios 

p r á c t i c o s , laguna que merece ser objeto de reflexion por parte de los miembros del Consejo. La 

CIE es un instrumento de trabajo que no puede modificarse fácilmente. De ahí que la prepara-

ción de la décima revision haya suscitado numerosos comentarios en Francia e indudablemente en 

otros p a í s e s , por parte de profesionales de la salud bien intencionados, quienes, sin embargo, 

no siempre se dan plena cuenta de las complejidades del asunto. Estima que la CIE únicamente 

debería modificarse después de un estudio muy detenido y se muestra de acuerdo, por consiguien-

te , c o n * l a propuesta de aplazar hasta 1989 la Conferencia para la Décima Revision. 

Se declara igualmente favorable a un sistema de clasificación alfanumérico reestructurado 

que permita la incorporación de clases adicionales basadas en criterios clínicos, terapéuticos, 

profilácticos u orgánicos, pero mantiene que la clasificación de enfermedades como tal debe se-

guir siendo el núcleo del sistema, al que pueden adaptarse otras clasificaciones, y no al revés. 

En consecuencia, conviene con los autores del informe en que los objetivos de la Décima Revi-

sion deben consistir eri adecuarla para facilitar estadísticas que permitan adoptar decisiones 

en materia de prevención de enfermedades； estadísticas para la adopcion de decisiones sobre 

asistencia sanitaria； almacenamiento y recuperación de información "diagnostica" en los regis-

tros médicos； y promocion de una nomenclatura convenida internacionalmente mediante la inclu-

sion de tales términos en el Volumen I de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

El Profesor ISAKOV se muestra conforme con las recomendaciones del Comité de Expertos, y 

especialmente con el nuevo título propuesto, "Clasificación Internacional de Enfermedades y Pro-

blemas de S a l u d " , que le parece expresar de manera más completa su significado. Destaca que 

las crecientes necesidades sanitarias de los diversos países exigen una clasificación nueva 

orientada en función de las demandas de los servicios de salud nacionales. 

En ese sentido, el aplazamiento para 1989 de la Conferencia para la Décima Revision puede 

dar a los Estados Miembros el tiempo necesario para preparar cuidadosamente sus recomendaciones. 

El Sr. GRIMSSON observa que es importante lograr un consenso respecto de la C I E , de mane-

ra que la Décima Revision pueda aplicarse en los países una vez finalizada. Por otra p a r t e , la 

revision debe hacerse de conformidad con la reorientacion de los sistemas y servicios de salud, 

que se efectúa con arreglo a la estrategia de salud para todos. Coincide por ello con el ora-

dor precedente en que la modificación del título es apropiada. 

El orador muestra interés por la clasificación de deficiencias, discapacidades y minusva-

lías mencionada en el párrafo 1.6 del informe y dice que espera el resultado del estudio pro-

yectado para 1985 en cooperacion con la Oficina Regional de la OMS para Europa sobre la utili-

dad de esa clasificación. 

El D r . XU Shouren elogia también el informe y está de acuerdo con el formato propuesto pa-

ra la nueva CIE y con que debe constituir el núcleo de una familia de clasificaciones más am-

p l i a . Valora positivamente el proposito de incluir en la Décima Revision datos sobre la evolu-

ción histórica de la C I E . Se congratula del empleo de un sistema alfanumérico que permitirá 

disponer de un mayor número de rubricas y facilitará una mayor flexibilidad, evitando la nece-

sidad de frecuentes cambios estructurales de importancia. Al estar ordenados todos los capítu-

los y secciones bajo una letra, será más comprensible que la Novena Revision que contenía dema-

saidas referencias c r u z a d a s . 

Partiendo de la C I E , debe establecerse una clasificación de la atención médica primaria y 

es de esperar que pueda incluirse una tabulación básica de este tipo. Es esencial, por ultimo, 

reunir y cotejar las opiniones de todos los Estados Miembros con objeto de que la nueva ver-

sion se adapte mejor a las condiciones de trabajo actuales. 

El Profesor LAFONTAINE dice que se ha llevado a cabo una labor notable para la nueva CIE, 

pero previene contra la ruptura de la continuidad con las precedentes CIE que podría originar 

una revision mal o r i e n t a d a , no solo respecto de la información, sino también respecto a los da-

tos que solicita. Habida cuenta de que la experiencia de las observaciones efectuadas en Bélgica 

indica que los datos de mortalidad son por lo general precisos y los de morbilidad suelen ser 

un tanto inciertos, sugiere que se piense, por ejemplo, en una clasificación de los síndromes 

posoperatorios y p o s t e r a p é u t i c o s , a s í como de las infecciones nosocomiales. 
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Acepta las propuestas del Comité de Expertos en relación con el cifrado. 

Por lo que atañe al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), expresa el criterio de 

que debe clasificarse como una inmuno deficiencia; es probable que se identifiquen otros síndro-

mes análogos. 

El D r . KUPKA, Desarrollo de Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, da las 

gracias a los miembros del Consejo por el interés demostrado y señala que el informe que el 

Consejo tiene a la vista es solo un primer informe sobre actividades que deben continuar duran-

te los proximos cuatro o cinco años. 

El capítulo al que se ha referido el Profesor Forgács está siendo objeto de un detenido estu-

dio . En la Novena Revision de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el codigo V con-

tiene los motivos para el contacto con los servicios de salud ajenos a la morbilidad y los pa-

rámetros sociales y socioeconómicos que afectan a la salud se han incluido en cooperacion con 

los Estados Miembros. En los cinco años venideros se prestará atención a ese capítulo con el 

proposito de satisfacer las necesidades de los Estados Miembros que se interesan por clasifi-

car las condiciones sociales y socioeconómicas que repercuten en la salud. 

Con respecto a las observaciones del D r . Borgoño, el documento que describe la estructura 

propuesta para la Décima Revision se ha distribuido a todos los Estados M i e m b r o s , puesto que 

era esencial conocer sus opiniones antes de completar la clasificación. El principal problema 

de la revision es que debe mantenerse la continuidad. La CIE tiene cerca de un siglo de exis-

tencia. Al principio trataba de la mortalidad, luego incluyo la morbilidad, y en la actualidad 

se utiliza para el acopio y la recuperación de datos y la indizacion de registros hospitalarios. 

Cuanto más diversidad de usos tiene un instrumento, más complejo se hace para poder atender unas 

necesidades que son a veces contradictorias. 

Asègura al D r . El Gamal que se ha procurado simplificar la estructura. Ciertos países 

utilizan solamente algunas rubricas, en tanto que usuarios más complejos pueden usar las clasi-

ficaciones ampliadas. Por ese motivo se propone una estructura jerárquica para la C I E . Con-

viene en que la sencillez es necesaria, pero sin perjuicio de la compatibilidad con datos es-

tadísticos de otras procedencias. 

Agradece al D r . Martin-Bouyer sus observaciones. Es ciertp que las estadísticas de morta-

lidad siguen siendo en la mayoría de los casos el sistema más fiable para evaluar la evolucion 

de la situación sanitaria de un país. La CIE seguirá siendo el núcleo de la clasificación y 

el punto de partida para todas las clasificaciones conexas. 

Asegura al Profesor Isakov que el Comité de Expertos estudia también los factores distin-

tos de las enfermedades que repercuten en la salud. Se presta gran atención a incluir la re-

percusión en la salud de distintas intervenciones y de los factores ambientales. 

Reconoce que los progresos en la clasificación de deficiencias, discapacidades y minusva-

lías a que ha hecho referencia el S r . Grímsson 110 son tan rápidos como se esperaba porque no 

se ha recibido suficiente información de los países. Sin embargo, se han establecido contactos 

prometedores y el trabajo avanza satisfactoriamente. 

El D r . Xu Shouren ha expresado su satisfacción por el desarrollo de las clasificaciones 

interconexas. El espacio que se dedica a los diversos capítulos en la CIE es en la actualidad 

más equitativo que cuando ésta se inició hace unos cien años, y el nuevo sistema de cifrado 

permitirá ampliar los capítulos sin cambiar los números. La observación del D r . Xu Shouren so-

bre la ordenación de una lista básica de tabulación es una de las mayores preocupaciones del 

Comité de Expertos, ya que será indudablemente el instrumento básico para la evaluación del lo-

gro de la salud para todos. Se referirá a las enfermedades y a los problemas comunes a la ma-

yoría del mundo en desarrollo, y permitirá no solo hacer comparaciones entre un país y otro si-

no también dentro de un mismo país a lo largo del tiempo. 

En relación con lo que ha dicho el Profesor Lafontaine sobre el SIDA, indica que las cla-

sificaciones no suelen modificarse entre las revisiones, pero que siempre que se ha recibido 

una pregunta sobre cómo tratar el SIDA se ha recomendado que se clasifique con los demás sín-

dromes de inmunodeficiencia• 

En conclusion, menciona una petición anterior del Director General en el sentido de que 

las muj eres estén más representadas en los comités de expertos. En este caso esa representa-

ción ha sido adecuada, puesto que ha habido tres mujeres entre los ocho m i e m b r o s . 

El D r . REGMI, refiriéndose al punto 4 del orden del día, dice que el Consejo ha examinado 

los diversos informes de comités de expertos y aprueba la calidad del trabajo y las recomenda-

ciones que contienen. Está seguro de que, en términos generales, es lo que se ha hecho en ca-

da reunion del Consejo. Así pues, con el volumen acumulado de informes que abarcan sectores 

técnicos y administrativos muy diversos, la OMS ha reunido un rico caudal de conocimientos al 
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q u e expertos de n u m e r o s o s países h a n p r e s t a d o gustosos su tiempo y su e n e r g í a . N a t u r a l m e n t e , 

h a n d e d i c a d o ese tiempo y la OMS ha invertido esos recursos a fin de que los conocimientos sean 

ú t i l e s a la h u m a n i d a d . 

N o c r e e que la función de la OMS consista en reunir conocimientos por mero afán de hacer-

lo; debe c o n s e g u i r que esos c o n o c i m i e n t o s reporten la mayor u t i l i d a d p o s i b l e . D e las observa-

c i o n e s q u e ha e s c u c h a d o , y en o c a s i o n e s de los propios i n f o r m e s , deduce claramente que esa 

función n o se cumple íntegramente y q u e , a d e m a s , los c o n o c i m i e n t o s a c u m u l a d o s no se aprovechan 

en buena m e d i d a en los E s t a d o s M i e m b r o s . 

En l u g a r de e s f o r z a r s e en d e t e r m i n a r por qué ocurre e s t o , el Consejo debe enfocar el futu-

ro y a n a l i z a r los m o t i v o s por los que la información no t r a s c i e n d e , y lo que cabe h a c e r a ese 

r e s p e c t o . Sugiere que p o d r í a e s t a b l e c e r s e u n m e c a n i s m o de v i g i l a n c i a oficioso para evaluar la 

m e d i d a en que los c o n o c i m i e n t o s reunidos por la OMS son transmitidos y , en su c a s o , u t i l i z a -

d o s . P o d r í a revestir la forma de informes de cierto n ú m e r o de p a í s e s , recopilados y transmiti-

dos a los Estados M i e m b r o s , o quizá incorporados a las n o t i f i c a c i o n e s sobre la m a r c h a de la 

a p l i c a c i ó n de la Estrategia m u n d i a l de salud para t o d o s . L o s informes incompletos o poco con-

c l u y e n tes inducirían a los E s t a d o s M i e m b r o s a tomar m e d i d a s s i los cotejaran con otros informes 

m á s c o m p l e t o s , o b i e n con informes sobre actividades fructíferas en otros Estados M i e m b r o s . 

P u e d e n e s t a b l e c e r s e sistemas n u e v o s y o r i g i n a l e s , tales como seminarios para recabar el concur-

so d e las a u t o r i d a d e s sanitarias c o n objeto de propagar i d e a s , implantarlas en las universida-

d e s y otros centros d o c e n t e s , y suscitar debates sobre estas c u e s t i o n e s . 

Sin e m b a r g o , para comenzar se n e c e s i t a r á n fondos de l a n z a m i e n t o , en la comprensión de que 

los E s t a d o s M i e m b r o s d e b e r á n a s u m i r en breve toda la carga de la asignación de recursos como 

signo de su propia d e d i c a c i ó n . Los fondos de lanzamiento podrían allegarse con cargo al presu-

p u e s t o o r d i n a r i o de la O M S , o b i e n ser de origen e x t r a p r e s u p u e s t a r i o . 

Sería interesante que el D i r e c t o r General preparara un estudio sobre las m o d a l i d a d e s de 

los d i s t i n t o s sistemas y sus costos y b e n e f i c i o s , y sobre la responsabilidad y las funciones de 

los E s t a d o s M i e m b r o s y de la O M S , incluidas las oficinas r e g i o n a l e s , estudio que podría exami-

n a r s e en una r e u n i o n futura del C o n s e j o . 

El PRESIDENTE dice q u e la sugerencia del D r . Regmi puede debatirse cuando el Consejo exa-

m i n e la cuestión de la información y la distribución de los documentos de la O M S . 

D e c i s i o n : El Consejo E j e c u t i v o toma n o t a , una vez practicado el oportuno examen, del in-

forme del Director General"^" sobre las siguientes reuniones de comités de expertos : Comi-

té M i x t o FAO/OMS de E x p e r t o s en Inocuidad de los Alimentos (Importancia de la inocuidad 

de los alimentos para la salud y el desarrollo); 2 Comité M i x t o FAO/OMS de Expertos en Adi-

tivos A l i m e n t a r i o s , 2 8° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminan-

tes de los alimentos)；^ Comité de Expertos de la OMS sobre R a b i a , séptimo informe;^ Comité 

de Expertos de la CMS en formación de profesores y administradores de enfermería, con es-

p e c i a l referencia a la atención primaria de salud;^ Comité de Expertos de la OMS en Fila-

r i a s i s , cuarto informe (Filariasis linfática)；^ Comité de Expertos de la OMS en Especifi-

c a c i o n e s para las P r e p a r a c i o n e s F a r m a c é u t i c a s , 2 9° informe；^ y Comité de Expertos de la 

OMS para la C l a s i f i c a c i ó n Internacional de Enfermedades - Décima R e v i s i o n .° El Consejo 

da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General 

que a p l i q u e , según p r o c e d a , las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas 

de la O r g a n i z a c i ó n , teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.^ 

Se levanta la sesión a las 12.40 h o r a s . 

D o c u m e n t o E B 7 5 / 3 . 

2 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 705， 1 9 8 4 . 

3 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 7 1 0 , 1 9 8 4 . 

4 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 709’ 1984. 

5 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 708， 1 9 8 4 . 

6 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 702， 1 9 8 4 . 

7 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 7 0 4 , 1984. 

D o c u m e n t o D E S /ЕС / i C D - 1 0 / 8 4 . 3 4 . 
9
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Jueves， 10 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J . R O U X 

PROYECTO DE PRESUPUESTO P O R PROGRAMAS PARA E L E J E R C I C I O 1986-1987: Punto 7 del o r d e n del día 

(resolución W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2) ； documento Рв/вб-87) 

INFORMES DE LOS D I R E C T O R E S REGIONALES SOBRE L O S A C O N T E C I M I E N T O S REGIONALES DE I M P O R T A N C I A , IN-

CLUIDOS LOS A S U N T O S TRATADOS P O R LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documen-

tos E B 7 5 / 5 , E B 7 5 / 6 , E B 7 5 / 7 , E B 7 5 / 8 , EB75/9 y E B 7 5 / l O ) 

El PRESIDENTE señala que se ha acordado que el punto 8 del orden del día (informes de los 

Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de i m p o r t a n c i a , incluidos los asun-

tos tratados por los comités regionales) se examine conjuntamente con el punto 7 (Proyecto de 

presupuesto por p r o g r a m a s ) . Además d e l documento PB/86-87 y de los informes sobre los aconte-

cimientos r e g i o n a l e s , los miembros tienen a su disposición los documentos EB75/INF.DOC./1-3 y 

E B 7 5 / I N F . D O C . / 5 - 7 , así como el informe sobre los ingresos ocasionales (documento E B 7 5 / 4 ) . 

Con el fin de estructurar de m a n e r a ordenada y lógica el d e b a t e , en primer l u g a r , el Di-

rector General formulará una declaración introductoria, que el Consejo examinará conjuntamente 

con la Introducción escrita del Director General al proyecto de presupuesto por p r o g r a m a s , in-

cluidos los principales temas de debate enunciados en el capítulo III de su I n t r o d u c c i ó n , pero 

dejando de lado por el m o m e n t o los aspectos presupuestarios y financieros del capítulo I I . Es-

tos aspectos se examinarán luego por s e p a r a d o , después de una declaración introductoria del 

Sr. F u r t h , Subdirector General. Subsiguientemente, los Directores Regionales presentarán sus 

informes sobre los acontecimientos regionales de i m p o r t a n c i a , incluidos los asuntos trabados 

por los comités r e g i o n a l e s , que serán luego objeto de comentarios por parte del Consejo. Des-

pués el Consej o examinará las distintas reseñas de los programas y los correspondientes c u a d r o s , 

tomando en consideración todas las p o l í t i c a s , estrategias o tendencias de importancia que in-

fluyan en los distintos programas e identificando los desequilibrios o deficiencias que puedan 

aparecer en el proyecto de presupuesto por p r o g r a m a s . El Consejo p a s a r á después a debatir las 

actividades en las que se haya señalado la necesidad de un ajuste y d e t e r m i n a r á el grado de 

prioridad que debe atribuírseles en relación con la totalidad de los programas de la Organiza-

ción y la asignación de recursos, teniendo debidamente en cuenta la posibilidad de utilizar los 

fondos disponibles en el Programa del Director General para Actividades de D e s a r r o l l o . Por úl-

timo , e l Consej o debatirá y decidirá el nivel presupuestario y el proyecto de Resolución de 

Apertura de Créditos que deberá recomendar a la Asamblea de la S a l u d , incluido el examen de la 

escala de contribuciones y de los ingresos o c a s i o n a l e s . 

E l informe sobre el examen que h a de efectuar el Consejo del proyecto del presupuesto por 

programas y que deberá transmitirse a la A s a m b l e a de la Salud tratará principalmente de los si-

guientes asuntos: cuestiones de política m u n d i a l y regional que se deriven del debate sobre la 

Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas； las principa les 

cuestiones relativas a la política y estrategia del p r o g r a m a , presentadas bajo las cuatro gran-

des categorías de programas del Séptimo Programa General de Trabajo； programas en los que se 

haya identificado la necesidad de ajustes en la asignación de fondos； y la Resolución de Aper-

tura de Créditos y el nivel p r e s u p u e s t a r i o , con inclusión de la escala de contribuciones y los 

ingresos o c a s i o n a l e s . 

E n el curso de la presente reunion del Consejo la Secretaría preparará el m a t e r i a l de base 

para el informe del Consejo sobre su examen del proyecto de presupuesto por p r o g r a m a s . Este 

m a t e r i a l será revisado luego por los Relatores y por los representantes del Consejo en la 3 8
a 

A s a m b l e a Mundial de la S a l u d , entre los que se cuenta el o r a d o r , en el curso de una o m á s se-

siones de t r a b a j o , según lo requieran las c i r c u n s t a n c i a s , que tendrán lugar durante la hora del 

almuerzo. El D r . Reid quizá podrá también asistir. El informe se someterá subsiguientemente 

a la consideración del Consejo. 

- 4 9 -
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E X A M E N DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (documento Рв/86-87) 

El D I R E C T O R GENERAL reconoce que en su Introducción al proyecto de presupuesto por pro-

gramas se ha m o s t r a d o p a r t i c u l a r m e n t e s i n c e r o . En e f e c t o , para conseguir que los recursos de 

la Organización se aprovechen al m á x i m o es indispensable la m a y o r franqueza m u t u a . Se ha guia-

do ante todo y sobre todo por la decision fundamental que la Asamblea M u n d i a l de la Salud tomo 

en su resolución W H A 3 3 . 1 7 de centrar las actividades de la Organización en el apoyo a las es-

trategias establecidas a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2 0 0 0 . Sin e m b a r g o , ha-

bida cuenta de la situación sanitaria y socioeconómica m u n d i a l , se ha visto o b l i g a d o , a fin de 

dar e f e c t o a esa d e c i s i o n , a proponer algunas m e d i d a s drásticas. 

E n " p r i m e r l u g a r , a pesar de que se han sumado a la Organización seis nuevos E s t a d o s Miem-

b r o s , p r o p o n e que el m á x i m o presupuestario se m a n t e n g a en términos reales en el m i s m o nivel de 

1 9 8 4 - 1 9 8 5 . La decision no ha sido fácil. Por una p a r t e , tenía la conciencia de que los paí-

ses en desarrollo se encuentran ante un enorme déficit en los recursos que necesitan para apli-

car sus e s t r a t e g i a s de salud para t o d o s . Por otra p a r t e , no se puede cerrar los ojos a la si-

tuación económica y a las actitudes de los países que aportan la m a y o r parte de los fondos de 

la O r g a n i z a c i ó n . Si el presupuesto en términos reales permanece estacionario y las necesida-

des a u m e n t a n no parece que haya m á s que una solución: aprovechar al m á x i m o los recursos dis-

p o n i b l e s . Esto es lo que trata de hacerse en el presente proyecto de presupuesto por progra-

m a s . En donde m á s i m p o r t a , es d e c i r , en los p a í s e s , se propone que las asignaciones se aumen-

ten en m á s del 4 % en términos reales y que este aumento se consiga m e d i a n t e las correspondien-

tes r e d u c c i o n e s en otras p a r t e s del p r e s u p u e s t o por p r o g r a m a s . 

L a s cifras siguientes darán una idea de las tendencias presupuestarias: m i e n t r a s que ha-

ce 10 años el total de actividades en los p a í s e s , interpaíses y regionales representaba el 567o 

del p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , en el proyecto para 1986-1987 esas actividades representan cerca del 

7 0 % . A d e m á s , si se excluyen del cálculo los gastos relativos al Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea de la S a l u d , dado que esos organos interesan a todos los escalones de la O r g a n i z a c i ó n , el 

p o r c e n t a j e destinado durante el m i s m o decenio a las actividades m u n d i a l e s e interregionales se 

ha r e d u c i d o para pasar de un 42% a un 3 0 %
v
 Esta reducción en la cantidad no se ha traducido 

en una disminución de la c a l i d a d . A l c o n t r a r i o , desde que entro en v i g o r , en 1984， el Séptimo 

Programa General de T r a b a j o , los programas m u n d i a l e s han cobrado cada vez m á s fuerza. 

¿Qué cabe d e c i r del otro 70% que se asigna a la cooperación con los Estados M i e m b r o s en 

las regiones? Si esos recursos se utilizaran para los gastos operativos cotidianos en los paí-

ses resultarían exiguos en relación con las n e c e s i d a d e s . A d e m á s , tenderían a m a n t e n e r el 

statu quo， sin apenas estimular el d e s a r r o l l o . En c a m b i o , si ese 70% del presupuesto de la 

O M S se utiliza para fortalecer la corriente principal de las actividades nacionales de desarro-

llo n e c e s a r i a s para aplicar e s t r a t e g i a s nacionales de salud para todos bien d e f i n i d a s , la suma 

de casi US$ 400 ООО 000 puede cundir m u c h o . 

La cuestión estriba en saber si esta suma cunde de verdad o resulta insuficiente. En rea-

lidad , l a respuesta a esta cuestión no se conoce n i se hace todo lo que debería hacerse para 

a v e r i g u a r l a . C i e r t a m e n t e , algunos países utilizan juiciosamente los recursos de la OMS y mere-

cen por ello todos los elogios. Igualmente debe rendirse tributo de reconocimiento a los co-

m i t é s regionales que ejercen la debida vigilancia de la utilización de los recursos de la Or-

ganización . Sin e m b a r g o , el orador tiene la i m p r e s i ó n , quizá s u b j e t i v a , de que en la mayoría 

de los comités regionales el examen de la sustanciá del proyecto de presupuesto por programas 

es m u y superficial y de que apenas se examinan los presupuestos asignados a los distintos Es-

tados M i e m b r o s . Por s u p u e s t o , se comprende que los Estados Miembros sientan cierta repugnan-

cia a lo que podría interpretarse como un fisgoneo en los asuntos de otros Estados M i e m b r o s . 

Téngase p r e s e n t e , sin e m b a r g o , que el presupuesto de la Organización es propiedad de la colec-

tividad de los Estados M i e m b r o s y que ninguna parte del mismo pertenece por derecho propio a 

ninguno de ellos. Incumbe pues a todos los Estados M i e m b r o s , agrupados regionalmente o en el 

plano m u n d i a l , la responsabilidad de hacer todo lo que este en su mano para conseguir el ópti-

m o aprovechamiento de los recursos de la Organización a fin de dar el máximo efecto a sus po-

líticas . Dicho e s t o , esos recursos deben utilizarse óptimamente donde se emplea la mayor par-

te de e l l o s , es d e c i r , en los p a í s e s . Quizá se m u e s t r e excesivamente crítico al referirse a 

la m a n e r a en que los comités regionales examinan el proyecto de presupuesto por programas. Se-

rá ú t i l , p u e s , que los miembros del Consejo que hayan actuado como representantes de sus paí-

ses en las reuniones de los comités regionales manifiesten su parecer sobre esta cuestión y le 

permitan así r e c t i f i c a r , si es n e c e s a r i o , su impresión personal. 

E n n i n g ú n caso trata de propugnar un retorno al examen de los proyectos de la OMS en los 

p a í s e s . M u y acertadamente esa clase de proyectos son cada vez m e n o s , y los pocos que subsis-

ten están destinados a desaparecer o a integrarse en los programas n a c i o n a l e s . A lo que el 
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orador se refiere es a las inversiones de la OMS en los programas nacionales que son componen-

tes esenciales de las estrategias nacionales de salud para todos y a cuya evolucion hacia la 

autosuficiencia presta apoyo la O M S . La vigilancia y el control colectivos de los recursos de 

la OMS tienen, p u e s , profundas repercusiones para las actividades sanitarias nacionales en las 

que colabora la OMS； de ahí que la cuestión resulte d e l i c a d a . Sin e m b a r g o , no es posible elu-

dirla si la Organización quiere ser leal a la Asamblea de la Salud cuando esta u l t i m a , en su 

resolución W H A 3 3 . 1 7 , no solo decidió centrar las actividades de la OMS en las estrategias de 

salud para todos, sino que exhorto ademas a los Estados M i e m b r o s a adoptar una serie de m e d i d a s 

"en el espíritu de las p o l í t i c a s , de los principios y de los programas que han adoptado colec-

tivamente en la OMS
1 1

. A s í p u e s , es absolutamente legítimo - e incluso obligatorio - que los 

organos deliberantes se cercioren en todos los planos de que la Organización utiliza todos los 

m e d i o s disponibles para favorecer las estrategias de salud para todos y de q u e , por otra p a r t e , 

se hace un uso óptimo de sus recursos con ese fin concreto. 

No está seguro de que aumentar la adquisición de suministros y equipo para los Estados 

Miembros con cargo al presupuesto ordinario de la OMS sea realmente la m e j o r m a n e r a de utili-

zar los recursos de la O M S . Sin embargo， ésta e s , según p a r e c e , la opinion de los Estados 

Miembros de una region, formulada en respuesta a una observación del verificador de cuentas in-

terno , s e g ú n el cual al final del ejercicio se procedió precipitadamente a adquirir u n gran vo-

lumen de suministros y equipo. ¿Conduciría esta m a n e r a de proceder a la ejecución de progra-

mas de salud autosuficientes como parte esencial de las estrategias nacionales de salud para 

todos？ ¿Puede decirse que todos los países de todas las regiones toman realmente en serio la 

política sobre becas que el Consejo adopto en 1983? No se olvide que según esa p o l í t i c a las 

becas deben considerarse tan solo como uno de los elementos de toda una serie de actividades de 

adiestramiento que forman parte de una estrategia bien definida de desarrollo de los recursos de 

personal de salud. ¿Es realmente necesario que el alto personal técnico de la Secretaría de 

la OMS domine una larga serie de disciplinas de salud pública para acabar simplemente facili-

tando suministros y equipo y organizando becas para casos especiales? 

El orador admite que le obsesiona la necesidad de que en los Estados Miembros se h a g a un 

uso adecuado de los recursos de la Organización, particularmente teniendo en cuenta los sacri-

ficios que se han hecho para transferirlos allí. Esa es la razón de que él proponga que se 

preparen políticas regionales de presupuesto por p r o g r a m a s . En su Introducción al proyecto de 

presupuesto por programas ha señalado en líneas generales las partes integrantes de una políti-

ca de ese tipo. R e s u m i e n d o , dicha política h a de asegurar que los recursos de la OMS se con-

centren efectivamente en la elaboración de estrategias nacionales de salud autosostenidas y en 

programas nacionales que sean parte de esas estrategias, y que contribuyan de hecho a movili-

zar y racionalizar el uso de todos los recursos internos y externos con ese fin. En caso de 

que la Organización no pudiera dar efecto a las políticas por ella a d o p t a d a s , perdería su cre-

dibilidad y , además, su influencia como la verdadera autoridad en asuntos de sanidad interna-

cional - t í t u l o que le confiere su Constitución - disminuiría tan rápidamente como h a llega-

do a aumentar. Por el contrario, si la OMS se m u e s t r a capaz de llevar a la práctica sus polí-

ticas , p e r s o n a l m e n t e no tiene duda de que se alcanzará la m e t a por ella fijada de la salud para 

todos. 

Una política regional de presupuesto por programas asegurará además que los nuevos acuer-

dos administrativos de cooperacion entre la OMS y sus Estados Miembros promueven activamente 

la adhesion a la política colectiva adoptada por estos individualmente y por la OMS en g e n e r a l , 

y hará sumamente difícil que los recursos de la Organización se utilicen en los países para fi-

nes que no sean de importancia vital en relación con las estrategias nacionales de salud para 

todos. El orador se ha referido a menudo a las nuevas disposiciones sobre gestion pero nunca 

las ha presentado oficialmente al Consejo. Esa omisión ha quedado subsanada al distribuirse 

un documento de información (EB75/INF.DOC • /5) que espera que comenten los m i e m b r o s del C o n s e j o . 

Estima, por tanto, que el Consejo debería pedir a los comités regionales que emprendieran 

la preparación de políticas regionales de presupuesto por programas en 1985. S e g u i d a m e n t e , 

esas políticas podrían quizá ser revisadas por dichos comités en 1986, por el Consejo en enero 

de 1987 y por la Asamblea de la Salud en m a y o de 1987. Estima asimismo que las futuras polí-

ticas de presupuesto por programas deberían constituir la base para la preparación simultánea 

de las propuestas de presupuesto correspondientes a 1988-1989. Comprende que quizá parezca 

difícil preparar una política y al mismo tiempo llevarla a la práctica; sin embargo, al adop-

tarse la resolución WHA29.48 se aprendió la manera de convertir lo que parece un obstáculo en 

una oportunidad excepcional. Se atrevería a sugerir la necesidad de sostener e intensificar 

ahora los efectos de dicha oportunidad. 

En la Introducción se propone otra iniciativa relacionada con el tema de las políticas re-

gionales de presupuesto por programas, a saber, la vigilancia del empleo de los recursos de la OMS 
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en las regiones m e d i a n t e una intervención financiera en las políticas y los programas. Eso 

significa simplemente realizar intervenciones que revelen si los recursos de la organización 

se u t i l i z a n efectivamente para apoyo esencial a los Estados M i e m b r o s en la aplicación de polí-

ticas y programas identificados como prioritarios por los organismos o f i c i a l e s , y si el empleo 

de dichos recursos está s i s t e m á t i c a m e n t e p l a n i f i c a d o y eficientemente administrado por mecanis-

mos gobierno/OMS m e r e c e d o r e s de c o n f i a n z a . Esa es la única manera de que los Directores Regio-

nales puedan facilitar a los comités regionales la información necesaria para que hagan más efi-

caz la asociación de la OMS con sus Estados M i e m b r o s . Por el m i s m o m o t i v o , es la única manera 

de que el Director General pueda facilitar al Consejo y a la Asamblea de la Salud la informa-

ción m u n d i a l que n e c e s i t a n con el m i s m o fin. 

D i c h o e s o , debe a ñ a d i r s e q u e , por muy bien que se utilicen los r e c u r s o s , solo se realiza-

ran progresos si hay personas dotadas del i n t e r é s， l a iniciativa y el empuje que exige el logro 

de la m e t a de la salud para todos en el año 2 0 0 0 . Por e s o , el orador propone que se haga un 

e s f u e r z o común por preparar una m a s a crítica de personal directivo de salud para todos en 

e l m u n d o , empezando p o r o r g a n i z a r cursos de dirección en esa m a t e r i a . Es indudable que ya se 

realiza una gran labor de a d i e s t r a m i e n t o en r e l a c i ó n con diversos aspectos de la estrategia 

de salud para t o d o s , p e r o no existe ningún curso singular que confiera una comprensión general 

de la estrategia， siendo a s í que esa comprensión será necesaria para los directivos nacionales 

de salud y para el p e r s o n a l p r i n c i p a l de la O M S . E l orador tiene por tanto el propósito de 

o r g a n i z a r cursos de esa í n d o l e , c o n s t i t u y e n d o una red internacional de instituciones naciona-

les q u e c o l a b o r e n bajo el p a t r o c i n i o de la OMS y u t i l i c e n los m i s m o s materiales didácticos bá-

sicos , d e b i d a m e n t e a d a p t a d o s a las condiciones l o c a l e s . Después de t o d o , si la salud m u n d i a l 

es a l g o indivisible también lo es la estrategia de salud para t o d o s , pese a las diferencias 

n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s . 

Los críticos se q u e j a r á n , a no d u d a r l o , de que la descentralización va ahora seguida por 

una nueva c e n t r a l i z a c i ó n . E s o dista de ser c i e r t o . N o hay nueva centralización； se trata de 

intensificar la transferencia de responsabilidad por el funcionamiento de la Organización a 

los E s t a d o s M i e m b r o s , según lo dispone la C o n s t i t u c i ó n , de acuerdo con los principios de la 

d e m o c r a c i a r e s p o n s a b l e y c o n a r r e g l o a la política establecida c o l e c t i v a m e n t e . La responsabi-

lidad entraña r e n d i r c u e n t a s y la democracia responsable significa que el conjunto de Estados 

M i e m b r o s habrá de a s e g u r a r s e de que sus políticas estén debidamente reflejadas y aplicadas eri 

todos los niveles de la O r g a n i z a c i ó n y no en m e n o r m e d i d a en los propios E s t a d o s M i e m b r o s . De 

h e c h o , si la OMS no pudiera funcionar con a r r e g l o a u n consenso dinámico en que los derechos 

de cada E s t a d o M i e m b r o e s t é n subordinados a la responsabilidad colectiva de todos e l l o s , su 

m i s i ó n c o n s t i t u c i o n a l estaría condenada al f r a c a s o . 

E l orador confía en que el C o n s e j o conceda la m i s m a importancia que él a los asuntos que 

ha señalado y que los someta a activo d e b a t e . A ese respecto, señala los principales te-

m a s de debate que se s u g i e r e n a l final de la introducción. E n p a r t i c u l a r , pide a los m i e m b r o s 

del Consejo que e x a m i n e n esos temas y las propuestas en g e n e r a l , desde el punto de vista de su 

p o s i b l e u t i l i d a d p a r a dar u n firme apoyo a los p a í s e s . 

E l D r . R E I D felicita al D i r e c t o r G e n e r a l por la lucidez y la franqueza de su presentación 

o r a l y de su I n t r o d u c c i ó n , que abarca m u c h o s p u n t o s de i n t e r é s . Los comentarios que ha hecho 

sobre el lugar que corresponde a la salud en la escena social y económica t e n d r á n , a no dudar-

l o , e l apoyo y la c o m p r e n s i ó n del Consejo; también p r e s e n t a n gran interés las propuestas sobre 

f o r m a c i ó n de directivos en m a t e r i a de salud para t o d o s . 

A u n q u e el examen detallado del presupuesto se realizará m á s a d e l a n t e , es alentador obser-

v a r q u e el D i r e c t o r G e n e r a l ha logrado una vez m á s no sólo presentar un presupuesto sin expan-

s i ó n en términos r e a l e s , sino también aumentar en más de un 4% en términos reales las asignacio-

nes a los p a í s e s . E s e s e n c i a l asegurarse de que el empleo de los fondos sea el más adecuado y 

p e r t i n e n t e . E n el p á r r a f o 12 de la I n t r o d u c c i ó n , el Director G e n e r a l dice que sólo se debe 

r e s p o n d e r favorablemente a las peticiones de los gobiernos cuando éstas se ajusten a las polí-

ticas de la O r g a n i z a c i ó n , y señala la triste realidad de que esa política no se sigue sistemáti-

c a m e n t e , pese a que está recogida en la resolución W H A 3 3 . 1 7 . La mayoría de los miembros del 

C o n s e j o , si no t o d o s , conocen indudablemente ejemplos demostrativos de la exactitud de esa ob-

servación del Director General； de ahí la necesidad de un estricto cumplimiento de la citada 

resolución de la Asamblea de la Salud. 

Hasta a h o r a , la respuesta de los distintos Estados Miembros en cuanto a aplicación de la 

política resumida en el termino "la salud para todos" ha sido, francamente, muy desigual; el 

p r o p i o ejercicio inicial de vigilancia ha dejado mucho que desear. El C o n s e j o incumpliría su 

función de órgano ejecutivo si no reconociera esa desagradable realidad o no estudiara lo que 

debe h a c e r s e al r e s p e c t o , m á x i m e teniendo en cuenta que el Director General le ha señalado la 
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necesidad de hacerlo. Como el orador ha dicho ya ante el Consejo, en el ultimo decenio se ha 

apreciado la util tendencia a un diálogo activo y constructivo entre el Consej o y la Secreta-

ría , e n t r e el Consej o (por conducto de sus representantes) y la Asamblea de la Salud y entre 

la Secretaría (particularmente representada por el Director General) y la Asamblea de la Salud. 

Por el contrario, la relación entre los comités regionales y el Consej o y la Asamblea ha sido 

mucho menos clara y desarrollada. Viene inmediatamente a la imaginación el hecho de que los 

miembros del Consej o no siempre forman parte de las delegaciones nacionales que asisten a los 

comités regionales o a la Asamblea de la Salud. Oficialmente se designan representantes del 

Consej o en la Asamblea para articular mejor la labor de esos dos organos pero, en cambio, no 

existe ningún mecanismo análogo para los comités regionales. También seria util que los miem-

bros del Consej o tuvieran más oportunidades de apreciar, a título oficial, lo que ocurre en los 

países. Ha habido ya intentos esporádicos en ese sentido pero no existe ningún método sistema— 

tico para que los miembros del Consej o observen la manera en que se aplican las políticas en 

los países. 

El orador, convencido de la importancia de la periferia, señala el destacado papel del 

nivel nacional y , por extension, de la labor de las regiones y sus comités correspondientes. 

Por ello, está plenamente de acuerdo con el Director General cuando en el párrafo 20 de su 

Introducción afirma que los gobiernos son responsables ante los demás Estados Miembros y que 

los comités regionales deben aumentar sus funciones de vigilancia, control y evaluación. Tam-

bién, y con referencia al mismo párrafo, está de acuerdo en que el Consejo debe observar, en 

representación de la Asamblea de la Salud, las actividades regionales y los aspectos pertinen-

tes de la labor de la Secretaría. Acoge, por tanto, con particular agrado la sección especial 

de la Introducción del Director General (párrafos 52-62) sobre la acción en los países y en 

las regiones, acción que representa casi el 70% del presupuesto ordinario. 

Como siempre, el mensaje del Director General es sincero y los miembros del Consejo deben 

dedicarle mucha atención y asegurarse de que este organo cumple su cometido en lo que respecta 

a los gastos. El orador apoya en particular la propuesta que hace el Director General en el 

párrafo 59 a proposito de que cada region defina una política regional de presupuesto por pro-

gramas con el fin de garantizar el uso optimo de los limitados recursos de la OMS con miras al 

logro de la salud para todos, propuesta que se detalla en el párrafo 60. Es de esperar que 

todos los miembros del Consejo den el mayor apoyo posible a las propuestas del Director Gene-

ral . Una vez que éste, como se sugiere en la Introducción, examine el asunto con los Directo-

res Regionales e informe a la Asamblea de la Salud en mayo de 1985, convendría que el Consejo 

volviera al tema en enero de 1986 y estudiara la manera en que mejor podría contribuir al me-

canismo propuesto por el Director General y facilitar otros aspectos afines, con lo que cum-

pliría su función de vigilancia en representación de la Asamblea. Ello resultaría apropiado 

en términos constitucionales, financieros y de política general, y facilitaría mucho la rela-

ción complementaria a que se aspira entre la Asamblea de la Salud, los comités regionales, la 

Secretaría y el Consejo, relación de que dependen la eficacia y la eficiencia de la Organización. 

Habida cuenta de las propuestas del Director General y de las observaciones precedentes, 

que representan la posición personal sobre una parte particular y sumamente importante de la 

Introducción, el orador ha preparado un proyecto de resolución que se distribuirá entre los 

miembros del Consejo a la clausura del debate• 

El Dr. XU Shouren manifiesta su apoyo al proyecto de presupuesto por programas, que ha 

sido formulado tras consulta con los Estados Miembros y teniendo en cuenta la labor realizada 

para desarro llar las actividades de salud en todas las regiones de la OMS y en todos los paí-

ses , a s í como los requisitos para alcanzar la meta de la salud para todos. A d e m á s , el documento 

se ha enriquecido con la experiencia adquirida en la aplicación del presupuesto para 1982-1983. 

Por otra parte, el nuevo proyecto se ajusta a las pautas establecidas en el Séptimo Programa 

General de Trabajo. Hay que felicitar al Director General y a su personal por la labor de pre-

paración del proyecto de presupuesto por programas. 

La orientación principal de las propuestas para 1986-1987 presenta dos aspectos nuevos: 

la concentración de las actividades de cooperacion técnica en los principales componentes de las 

estrategias nacionales de salud para todos, y la considerable atención dedicada a la formación 

de una masa crítica de líderes que tan urgenteroente se necesitan para guiar la aplicación de 

las estrategias. Esas medidas son oportunas y muy necesarias para alcanzar la meta de la salud 

para todos a nivel mundial, regional y nacional. El orador les concede su apoyo sin reservas. 

El aumento del 6,52% respecto al presupuesto de 1984-1985 se puede considerar razonable 

y apropiado teniendo en cuenta los factores de inflación y la labor que la OMS realiza en apo-

yo de los esfuerzos de los Estados Miembros por alcanzar la meta de la salud para todos. En tér-
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m i n o s reales no se p r o p o n e ningún aumento p r e s u p u e s t a r i o . El hecho de m a n t e n e r las activida-

des al nivel de 1984-1985 sin proponer aumento p r e s u p u e s t a r i o , es decir, incrementar la efi-

ciencia y al m i s m o tiempo hacer e c o n o m í a s , es un logro difícil y digno de alabanza que se ve 

raramente en el sistema de las Naciones U n i d a s . Hay que felicitar al Director General y a la 

Secretaría por la labor r e a l i z a d a . 

El Director General h a puesto de relieve la necesidad de que los Estados Miembros hagan 

mejor uso de los recursos de la OMS. Este es un punto de suma importancia al que deben pres-

tar atención las regiones de la OMS y la Organización en su conjunto. 

El D r . BORGOÑO elogia al Director General por su e x p o s i c i ó n , que le parece excelente y 

que invita a r e f l e x i o n a r . Ha comenzado por formular consideraciones sobre la necesidad de en-

contrar un punto de equilibrio entre la situación económica m u n d i a l y las necesidades de los 

p a í s e s . El orador está de acuerdo en que debe haber un crecimiento presupuestario cero. Otro 

argumento en su favor se suscita al analizar las contribuciones de los países a la Organiza-

c i ó n . M u c h o s países é s t á n atrasados en el pago de sus c o n t r i b u c i o n e s , algunos de ellos hasta 

el punto de que se h a de pensar en la aplicación de las disposiciones de la Constitución. Pero 

en el proceso inflacionario existente， como las cuotas no son reajustables, la cantidad debida 

cambia c o n s i d e r a b l e m e n t e , con frecuencia, para el m o m e n t o en que se ha de efectuar el pago. 

H a y que tener en c u e n t a , por supuesto, las dificultades con que se enfrentan muchos países. 

E l orador está de acuerdo en que todo aumento real en el presupuesto debe ser visto a ni-

v e l de los p a í s e s . Esto plantea un doble problema, como ha señalado el Director G e n e r a l . Se 

ofrece a los países un aumento real del presupuesto, pero no todos utilizan los fondos asigna-

dos de conformidad con la política establecida por la O M S . Los países deben ser sinceros con 

el Director General; el les ha dado la mano y ellos deben corresponder dando realidad al pro-

grama . 

No hay ninguna duda de que el proceso de fiscalización e intervención financiera es m u y 

importante. En este sentido sería conveniente aclarar si el Consejo está facultado, en reali-

dad , p a r a intervenir en los asuntos de aquellos países que se considere que no están haciendo 

uso apropiado de los fondos. Hay que confiar en que la respuesta sea p o s i t i v a . Sería extraor-

dinariamente i m p o r t a n t e , y el apoyo para eso debe ser evidentemente el establecimiento de una 

p o l í t i c a a nivel r e g i o n a l , participando en ese proceso todos los países de la region correspon-

diente , a fin de incrementar no solamente la vigilancia de esos fondos, sino también la inter-

vención financiera. Esto garantizaría lá utilización de los recursos de la OMS para las acti-

vidades que realmente sean n e c e s a r i a s . Hacen falta colaboración y franqueza por parte de 

todos los países con objeto de que todos los gastos estén plenamente j u s t i f i c a d o s . Es m á s , de-

be ser evidente para todos que los procedimientos de v i g i l a n c i a se atienen a normas justas y 

firmes que se aplican por igual a todos los Estados Miembros de la O r g a n i z a c i ó n , sin excepción 

a l g u n a , pues solo así p o d r á conservar el sistema su credibilidad en las regiones y en el con-

junto de la O r g a n i z a c i ó n . 

La idea de formar una m a s a crítica de líderes de sa lud para todos le parece e x c e l e n t e , 

pero tiene dudas en cuanto a la m e j o r estrategia para l o g r a r l o , y no está tan convencido de que 

sea necesariamente el m e j o r sistema una red internacional de escuelas de salud pública o de 

otras instituciones d o c e n t e s . D e b e de haber una estrategia flexible que permita realmente obte-

ner lo que se p r e t e n d e , en la que las regiones desempeñen un papel importante para que se tengan 

plenamente en cuenta las realidades y los problemas de m a n e r a que esté garantizado el uso ópti-

m o de los fondos invertidos en ello. Conviene que se seleccionen bien los c a n d i d a t o s , teniendo 

en cuenta sus p o s i b i l i d a d e s a largo p l a z o . 

Destaca la conveniencia de que en el futuro los debates del Consejo tengan repercusión 

practica en el p r e s u p u e s t o , cuando así p r o c e d a . El ejemplo de la Region de las Americas le 

parece válido en ese s e n t i d o . Es frustrante para los miembros del Consejo que sus aportes 

m á s válidos no tengan ninguna repercusión ni en las cifras ni en el texto del documento en que 

se recoge el proyecto de p r e s u p u e s t o por p r o g r a m a s . Conviene introducir gradualmente cierta 

flexibilidad incorporando las cosas valiosas que se dicen y que obtienen consenso en el C o n s e j o . 

D e esa m a n e r a p o d r á fortalecerse la participación d e l C o n s e j o . 

E l D r . GARDNER dice q u e , en términos g e n e r a l e s , le ha impresionado mucho el m é t o d o adop-

tado por el Director G e n e r a l , en virtud del cual se alienta y estimula a los países Miembros 

de la OMS y a sus autoridades correspondientes con objeto de que adopten las medidas más efi-

caces para aplicar la política general de la O M S . 

C o m p a r t e la preocupación expresada por el Director General en el párrafo 12 de la Intro-

d u c c i ó n ante el h e c h o de que la cooperación técnica en la OMS no se refleja aun como debiera 
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en las políticas colectivas de la Organización. Por otra parte, según indica el Director Gene-

ral , e n los programas nacionales puede haber ciertas actividades de dudoso interés en relación 

con la estrategia de salud para todos y , de las que son pertinentes, hay pocas que puedan ejer-

cer una influencia duradera. El orador conviene también en q u e , según se dice en el párrafo 15， 

una mala comprensión de la diferencia entre una estrategia de salud y una serie de programas 

de salud pone en peligro el objetivo de la Organización de la salud para todos. Ésa incompren-

sión puede muy bien existir no solo en los gobiernos nacionales de países con las mayores nece-

sidades sanitarias, sino también en lugares donde se dispone de recursos para la cooperacion, 

incluidos los gobiernos de países más adelantados, los organismos multilátera丄es y los grupos 

privados. Aunque el Director General indica correctamente en el párrafo 15 los cauces por los 

que la Estrategia mundial trata de abordar el problema, el orador piensa que este seguirá exis-

tiendo si los gobiernos conciben la función de la OMS como algo divorciado de sus propios pla-

nes nacionales de salud. Por eso le parecen muy importantes para resolver ese problema los 

exámenes mixtos gobierno/OMS de las políticas y los programas en los países que se proponen en 

el párrafo 19. También es importante la responsabilidad de los gobiernos, mencionada en el pá-

rrafo 20， incluida la necesidad de que los comités regionales aumenten su vigilancia de los 

programas nacionales y de que el propio Consejo Ejecutivo vigile más la actividad de los 

comités regionales a ese respecto. Está claro que no puede obtenerse fácilmente el tipo de vi-

gilancia propuesto. Los comités regionales son reacios a criticar las actividades de sus paí-

ses Miembros en materia de programas. El Director General señala en el párrafo 52 que los co-

mités regionales se limitan a echar una ojeada a los presupuestos por programas de los países, 

sin un verdadero debate. Sin embargo, quizá pudiera encontrarse algún instrumento, posiblemen-

te un subcomite relativamente reducido, que efectuara el examen pertinente evitando a la vez 

la incomodidad o el malestar que pudiera acompañar a una deliberación pública. 

En el párrafo 34, el Director General sugiere que él puede ayudar a los comités regionales 

a desempeñar esa función de vigilancia; el orador espera que el Director General lo haga y que 

tanto él como los Directores Regionales alienten a los comités regionales para que realicen 

esa tarea. Con abstracción del procedimiento que se siga, cree que todos los representantes 

de Estados Miembros reconocen por lo general que los países no pueden aceptar recursos proce-

dentes de la OMS sin asumir también sus responsabilidades ante la Organización, y que los paí-

ses no pueden dedicar sencillamente partes importantes de sus programas OMS a la adquisición 

de suministros y equipo, el fomento de hospitales de alta tecnología o la provision de b e c a s , 

sin tener en cuenta la importancia de la esfera correspondiente, o meramente para cubrir huecos 

en sus propios programas. Ningún Estado Miembro debe estar a salvo de un examen a fondo de la 

forma en que utiliza los recursos que la OMS pone a su disposición. Un posible impedimento para 

la actuación del Consejo Ejecutivo en materia de vigilancia de las actividades de ejecución de 

programas nacionales y regionales reside en la falta de información detallada en el documento 

presupuestario acerca de las actividades concretas de los programas por países e interpaíses 

que se añadirán o suprimirán en el bienio 1986-1987； se dice que no es posible dar detalles tan 

pronto sobre lo que harán los países y las regiones, pero esas actividades significan el 70% 

del presupuesto total. Aunque no cabe esperar que cada detalle se haya configurado en firme, 

es esencial que en un documento que, después de todo, es un proyecto de presupuesto se incluya 

cierta perspectiva básica de los planes nacionales y regionales. Para el Consejo es difícil 

examinar lo que proyectan hacer con sus fondos los países y las regiones y , en particular, qué 

cambios piensan introducir en relación con las metas generales de la O M S , si no se suministra 

esa información. 

En relación con ello, según indica el Director General en el párrafo 56 de la Introducción, 

un proceso de preparación de presupuestos por programas sumamente flexible hace sin duda más 

difícil el examen del conjunto de inversiones de la Organización. Ello es especialmente un 

problema para los principales contribuyentes al presupuesto, los cuales, como es natural, de-

sean mayor claridad sobre la forma en que se utilizan sus recursos. Para el Consejo o para la 

Asamblea de la Salud es muy difícil considerar críticamente el presupuesto de la OMS por cuan-

to los componentes del programa tienen su origen en los países, de conformidad con las necesi-

dades de cada uno de ellos, y por cuanto lo que se examina en el documento presupuestario e s , 

en efecto, el resultado global de los programas nacionales. 

En consecuencia, acoge con beneplácito la propuesta, formulada en los párrafos 59 y 6 0 , 

de que cada region prepare una política regional de presupuesto por programas, y espera que el 

Director General discuta los detalles con los Directores Regionales inmediatamente, según ha 

indicado. La nueva intervención financiera regional que se describe en los párrafos 61 y 62 

le parece igualmente digna de estimulo. Como el 70% de los recursos de la OMS - mucho m á s 

que en cualquier otra organización del sistema de las Naciones Unidas - se invierte en las re-

giones y los países, está plenamente justificado un examen minucioso de lo que se hace a esos 
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niveles. Ambas tareas parecen entrañar nuevas y amplias funciones para los Directores Regio-

nales , y la aportación de estos será evidentemente esencial para que se lleve a efecto un aná-

lisis m á s concienzudo de las actividades regionales. 

Por lo que atañe a la vigilancia y la evaluación, admite que la Organización propone úl-

timamente ciertos procedimientos m u y complejos. Sin embargo, como el Director General observa 

en el párrafo 17， aunque se ha puesto mucho empeño en e l l o , la respuesta no ha sido demasiado 

b u e n a , quiza porque los mecanismos propuestos son demasiado premiosos y complejos. Si bien 

duda en proponer que los Estados Miembros presenten otro documento, cree que la inquietud por 

una mejor comprensión del empleo que se hace en los países de los recursos de la OMS puede 

atenderse en buena parte mediante un informe anual m u y sencillo de cada país que describa como 

se utilizaron en el año transcurrido los recursos de la O M S , como se integraron en otros pro-

gramas de salud y qué resultados cabe atribuir a la aportación de la OMS. Ese informe no tie-

ne por que ser largo y complicado: desarrollaría y recogería datos preparados para otros fi-

nes . E l objetivo principal sería ayudar a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo a ca-

librar la repercusión nacional de los recursos de la OMS y proporcionar un punto de partida 

para el examen por países que el Director General propone. 

Sería util considerar detenidamente la cuestión de una mejor coordinación de los recursos 

de salud disponibles, otro problema suscitado por el Director General a proposito, por ejemplo, 

de las relaciones de la OMS con el Grupo de Recursos de Salud, el UNICEF, las organizaciones de 

socorro en casos de desastre, los organismos de cooperación bilateral y las organizaciones no 

gubernamentales. Propone que en una futura reunion del Consejo se incluya en el orden del día 

un punto separado sobre ese tema, o que se encargue su estudio al Comité del Programa. 

Saltan inmediatamente a la v i s t a , sin embargo, ciertos conflictos intrínsecos. Aunque el 

Director General declara en el párrafo 11 que la función coordinadora de la OMS en asuntos de 

sanidad internacional se reconoce actualmente sin discusión alguna, buena parte de su Introduc-

ción parece indicar que la coordinacion no funciona bien y necesita una majora sustancial. Por 

ejemplo, en el párrafo 17 se declara que las evaluaciones se consideran como simples "ejerci-

cios" de la OMS. No está enteramente claro como los documentos sobre utilización de recur-

sos en los países que están preparándose para el Grupo de Recursos de Salud se relacionan 

con las estrategias nacionales de salud para todos elaboradas por cada Estado Miembro. Si la 

estrategia nacional de cada país funciona como es debido, en particular en el aspecto multisec-

torial , e l orador se pregunta si es realmente preciso analizar por separado las necesidades 

de recursos y las posibilidades de colaboracion y cooperación. También se pregunta si la acti-

vidad desplegada a nivel nacional por el U N I C E F , el Banco Mundial o los organismos de coopera-

ción bilateral es compatible con la estrategia nacional de salud para todos de cada país. 

Es m u y interesante la idea de organizar cursos para líderes de salud para todos. Las Dis-

cusiones Técnicas que se celebraron en la ultima Asamblea de la Salud sobre "Función de las 

universidades en las estrategias de salud para todos" pusieron de relieve que es muy reducida 

la contribución de las universidades con respecto a la promoción de los principios de atención 

primaria de salud que inspiran las actividades de la OMS. Es probable, por consiguiente, que 

los nuevos cursos o programas de formación correspondan a una verdadera necesidad. El orador 

está convencido de que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América estaría 

m u y interesado en participar en esa formación, una vez aclarados los temas pertinentes. Sería 

oportuno que el Consejo tuviera conocimiento de los datos relativos a los vínculos con activi-

dades universitarias y , en particular, de los procedimientos diversos de financiación de dichos 

c o r s o s , ya sea mediante la concesión de becas que la OMS destinaba en un principio a otros sec-

tores , ya mediante una financiación directa de los gobiernos o la inclusion de tales costos en 

cada contribución nacional al presupuesto de la OMS, con lo cual aumentaría este ultimo. 

Con respecto a la financiación del presupuesto para 1986-1987, el orador toma nota con 

agrado de que el proyecto de presupuesto se ajusta a lo previsto en cuanto a la expansion del 

programa y podría servir de m o d e l o , por lo tanto, para otros organismos de las Naciones Unidas. 

Es particularmente satisfactorio que se hayan redistribuido las prioridades con miras a permi-

tir un aumento del 4% de los programas en países, mientras se mantiene a nivel constante la 

actividad global programada. A l orador le preocupa en cierta medida la utilización de los in-

gresos debidos al tipo de cambio favorable y los ingresos ocasionales, pero expondrá su opi-

nion al respecto en el momento oportuno. 

El Profesor ISAKOV considera que el examen del proyecto de presupuesto por programas es 

una de las tareas más complicadas e importantes de la Organización. El Director General se 

ha esforzado con ahínco durante los últimos años por reducir la carga financiera de los Esta-

dos M i e m b r o s , y el proyecto de presupuesto por programas presentado al Consejo acusa un creci-

miento cero. Representa, pues, el resultado de los esfuerzos que ha realizado para estabili-
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zar el presupuesto, con lo cual es un hito importante, ya que así se satisfacen los intereses 

de los Estados Miembros mientras se garantiza la actividad de la Organización. A pesar de to-

d o , han aumentado en cierto grado las contribuciones de los Estados Miembros. Debería fijarse 

el siguiente objetivo: crecimiento cero del presupuesto y ningún aumento de las contribuciones. 

Los efectos de la inflación y el aumento de los gastos reglamentarios podrían costearse con los 

ingresos ocasionales, por ejemplo, sin perjudicar las actividades globales de la O M S . 

Con relación a la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo de los países, 

quizá no convenga reducir las asignaciones en concepto de actividades m u n d i a l e s , interrégiona-

les e interpaíses, ya que constituyen la utilización más racional de tales recursos. En el 

presupuesto no se ha prestado suficiente atención a esos programas, como lo demuestra la reduc-

ción de las asignaciones； conviene alentar la cooperacion entre los países que han de afrontar 

problemas similares. Así se respetarían el espíritu que anima a la OMS y los objetivos que 

persigue, y se garantizaría la utilización optima de los recursos. Los países deberían aunar 

sus esfuerzos para resolver juntos problemas similares, lo que permitiría reducir el costo de 

las actividades y economizar los recursos de la O M S , tanto en interés propio como de la Orga-

nización. 

Apoya firmemente la propuesta del Director General relativa al personal de salud； debería 

ser posible utilizar los centros colaboradores en atención primaria de salud para organizar 

cursos de formación de líderes de salud para todos, especialmente para los países en desarro-

llo . Lo que se ha hecho hasta ahora a ese respecto es m u y insuficiente. 

La ultima observación del orador se refiere a la política de la OMS en interés de la Orga-

nización en su conjunto. Esa política siempre ha sido el factor dominante que ha inspirado la 

labor de la OMS y del Director General en todos los Estados Miembros y en las regiones, y se 

refleja constantemente en los programas regionales y en el presupuesto, habida cuenta de la si-

tuación de cada region y de sus necesidades. Está de acuerdo en que, si el 70% del presupues-

to corresponde a actividades regionales, el Consejo debería estar mejor informado sobre la eje-

cucion de esos programas en todas las regiones en que se invierten los recursos de los Estados 

Miembros. Es muy importante que así se haga para facilitar la evaluación y la vigilancia. A 

ese respecto, el orador se adhiere sin reservas a la opinion del Director General, siempre que 

no se altere la política de la Organización en su conjunto, con la salvedad de las rectifica-

ciones de aplicación destinadas a adaptar las actividades a las necesidades regionales. 

El Sr. GRIMSSON declara que la presentación por el Director General del proyecto de pre-

supuesto por programas le ha impresionado vivamente. Con referencia a los temas principales 

de deliberación expuestos en el párrafo 71 del capítulo III de la Introducción, la credibili-

dad de la CMS se sitúa a un nivel muy alto respecto a la estrategia global en los aspectos eco-

nomicos y de programación, lo cual se debe en parte a los esfuerzos continuos de descentraliza-

ción, mediante el aumento de las sumas asignadas a las actividades en países y regionales, las 

cuales durante los últimos diez años han aumentado en proporción inversa a las asignaciones 

para actividades interregionales, que han disminuido de 44% a 32% del total. Conviene preser-

var la credibilidad por medio del fortalecimiento de la vigilancia financiera de la Organiza-

ción y mediante la busca de orientaciones procedentes de los Estados Miembros en una fase más 

temprana de lo que ocurre actualmente. 

La utilización optima de los recursos de la OMS es la clave del presupuesto por programas. 

Los gobiernos han de aprovechar plenamente todos los recursos, así como los Informes Técnicos, 

que deberían ser objeto de mayor difusión, como han señalado repetidas veces los miembros del 

Consejo. Para ello, es imprescindible que los que reciben dichos informes en el plano estatal 

los comuniquen a los interesados en las instancias nacionales pertinentes, mediante la organi-

zación de seminarios, por ejemplo, para examinar o revisar su contenido. 

Como se señala en el párrafo 47 de la Introducción, los Estados Miembros no han tenido de-

bidamente en cuenta la resolución EB71.R6 relativa a la política en materia de becas. El Di-

rector Regional para Europa ha instado a los Estados Miembros a que utilicen las asignaciones 

relativas a las becas en consonancia con las estrategias generales y las verdaderas priorida-

des de los servicios de salud. Pudiera ser oportuno repetir ese mensaje. 

Con relación a la pregunta formulada en el párrafo 71(2), el orador no comprende bien el 

sentido. Está convencido de que la Secretaría se dedica con éxito a movilizar recursos, pero 

la respuesta más sencilla es que, siempre que se preserve su credibilidad, es de prever que la 

OMS reciba un firme apoyo. 

El estab lecimiento de una masa crítica de líderes de salud para todos, mencionado en el 

párrafo 71(3), sería una innovación interesante. El orador comparte plenamente el Ínteres del 

Director General por el tema de los líderes. Ahora bien, los esfuerzos deberían concentrarse 

en los medios con mayores posibilidades de difusión, o sea los administradores, los agentes de 
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salud y demás sectores que se ocupan de cuestiones sanitarias, cuando se trata de exponer la 

filosofía, las metas y los métodos de salud para todos en la comunidad en su conjunto, con ob-

jeto de obtener un mejoramiento notable del nivel de salud. Asimismo, es indispensable movi-

lizar el interés de los medios de información; cabe citar a este respecto los esfuerzos reali-

zados por la Oficina Regional para Europa. 

El orador acepta la propuesta, mencionada en el párrafo 71(4)
3
 de que en cada región se 

defina una política regional de presupuesto por programas, ya que está en consonancia con las 

tendencias políticas vigentes. El Director General debería llevar a efecto su propuesta, des-

crita en la última frase del párrafo 60 de la Introducción, e informar a la 38 Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre los progresos realizados. 

En 4 o que se refiere a la pregunta del párrafo 71(5), sobre las medidas adicionales nece-

sarias para vigilar el uso de los recursos de la OMS, sería útil reforzar el mecanismo de revi-

sion de los proyectos en los países y que el Consejo Ejecutivo intervenga en la vigilancia de 

los programas regionales. En opinión del orador, la participación de los Directores Regiona-

les en las labores del Consejo ha sido muy provechosa y conviene sin duda proceder al análisis 

de sus informes con una perspectiva interregional. 

En conclusion, la ultima pregunta debe recibir una respuesta afirmativa. La salud para 

todos es una meta ambiciosa que ha de alcanzarse mediante medidas financieras razonables. El 

orador estima que se podrán realizar algunos progresos, aunque no se aumente el presupuesto. 

El Dr. EL GAMAL se pregunta si, en vista de que en el proyecto de presupuesto por progra-

mas se enumeran de 40 a 50 sectores de actividades sanitarias, el Consejo puede hacer una se-

lección o más bien concentrarse en aquellas actividades compatibles con el objetivo de la sa-

lud para todos. 

Para establecer una masa crítica de líderes de salud para todos sería preciso llevar a 

cabo un estudio exhaustivo y riguroso basado en resoluciones y realizar un estudio piloto an-

tes de intensificar las actividades. Se puede mejorar la vigilancia de las actividades en los 

países mediante el fortalecimiento de los comités de análisis de los programas establecidos por 

las oficinas regionales y las autoridades sanitarias nacionales, que han cumplido con eficacia 

su función durante los dos últimos años. 

El Profesor FORGÁCS, refiriéndose al párrafo 39(3) de la Introducción, dice que está con-

vencido de que el establecimiento de una masa crítica de líderes de salud para todos en los 

diversos niveles de acción constituiría un elemento esencial de la estrategia, y que la elec-

ción del programa de adiestramiento más adecuado rebasa el mero nivel de las cuestiones técni-

cas . El orador propone que se consulte a las instancias interesadas en el mundo entero para 

poder establecer el plan de estudios básicos y las instalaciones de formacion de personal do-

cente que podrán servir de modelo para los cursos nacionales y regionales. Es de esperar que 

las facultades de medicina, los centros de estudios superiores y otras instituciones de ense-

ñanzas sanitarias participen activamente en esa labor. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que se debe felicitar al Director General por haber presen-

tado un presupuesto tan completo, claro y bien concebido, en el que merece ser muy bien acogi-

da la nota sobre la preparación, modo de presentación y financiación del proyecto de presupues-

to por programas. Señala que le han impresionado particularmente la franqueza y la sinceridad 

de la Introducción. Entre los miembros del Consejo habrá muchos que hayan visto presupuestos 

que no reflejaban las prioridades nacionales n i seguían las estrategias convenidas, y adole-

cían de una deficiente distribución de recursos, falta de coordinacion, atención insuficiente 

a las consideraciones de costo-beneficio, mal uso de fondos, desequilibrio entre los programas 

y los objetivos, difícil fiscalización y otros defectos. Todos estos problemas, al tratarse 

de un programa sanitario internacional, podrían centuplicarse, ya que se han de tener en cuen-

ta otras muchas variables y ciertos motivos de incertidumbre. Se ha de conceder el debido 

margen a las circunstancias particulares de cada país, pero al mismo tiempo hay que tener en 

cuenta el Séptimo Programa General de Trabajo y la Estrategia mundial de salud para todos. En 

los países, las actividades han de ser las que específicamente convengan a cada país, pero en 

los niveles interpaíses, regional, interregional y mundial, el problema está en conseguir la 

máxima pertinencia, dada la gran heterogeneidad de los perfiles sanitarios y circunstancias 

nacionales. Ni siquiera en las mejores condiciones podría existir un sistema perfecto, y lo 

mejor que se puede hacer, como ha señalado el Director General, es contar con "una programa-

ción flexible dentro de un marco de política bien definido", un estricto control presupuesta-

rio y un sistema de vigilancia que permita detectar anomalías y negligencias. 

El orador apoya la lista de objetivos generales presentada por el Director General en el 

proyecto de presupuesto por programas, destinada a la utilización coordinada y optima de todos 



ACTAS RESUMIDAS : 2
a

 SESION 59 

los recursos: fortalecer la capacidad de los p a í s e s , centrarse en el estímulo del conjunto de 

las estrategias n a c i o n a l e s , establecer una masa crítica de líderes de salud para todos en el 

plano n a c i o n a l , fomentar las actividades de investigación y desarrollo que sean n e c e s a r i a s , 

preparar y aplicar las estrategias n a c i o n a l e s , y fortalecer los sistemas d e i n f o r m a c i ó n . Se 

podría decir que dichos objetivos generales son u n m a n t o que puede ocultar muchas f a l t a s , pero 

en realidad fueron examinados detenidamente en relación con los presupuestos regionales y na-

cionales . 

Cabría a d u c i r , añade el o r a d o r , que el Consejo no tiene tiempo ni información suficiente 

para examinar el presupuesto a fondo p e r o , a su j u i c i o , en lo que se refiere a l presupuesto de 

1986-1987 esas preocupaciones son m á s de carácter procesal que s u s t a n t i v o . El Director G e n e r a l 

ha respondido en parte a tales argumentos proponiendo que cada region defina su propia política 

presupuestaria, propuesta con la que el orador está totalmente de a c u e r d o . El Director G e n e r a l 

se propone deliberar acerca de esta cuestión con los Directores Regionales inmediatamente des-

pues de la presente reunion del Consejo e informar a la 3 8
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud acer-

ca de los resultados obtenidos； si bien está de acuerdo en que la cuestión es u r g e n t e , el ora-

dor desea sugerir que los pormenores de la política propuesta se traten en el m a r c o de las ofi-

cinas regionales y el Consejo Ejecutivo, ya que estos organos están relacionados con la políti-

ca presupuestaria. 

Volviendo a la cuestión relativa a si se está logrando la utilización optima d e los recur-

sos de la O M S , el orador podría responder indirectamente contestando a otras dos preguntas re-

lacionadas con M a l a s i a . En primer lugar ¿que significan la OMS y sus recursos para el país en 

términos nacionales? En términos m o n e t a r i o s , significan m u y p o c o , puesto que los insumo s di-

rectos de la OMS ascienden aproximadamente a US$ 1 000 000， o sea el 0,1% del presupuesto na-

cional de salud, que es aproximadamente US$ 1000 millones (0,05% s i se tiene en cuenta la con-

tribuci6n del país a la O M S ) . Sin embargo, la contribución de la O M S al desarrollo n a c i o n a l de 

la salud es mucho más importante y no se puede evaluar solo desde un punto de vista m o n e t a r i o , 

pues los programas y las actividades de la OMS en todos los planos permiten al país el acceso 

a una rica fuente de información y a tecnologías necesarias para su desarrollo sanitario. El 

valor del papel catalizador de la O M S , y la fuerza y el apoyo moral derivados de las decisiones 

colectivas no pueden expresarse en dolares o p o r c e n t a j e s . 

En segundo l u g a r , ¿que ocurriría si hubiera una reducción del presupuesto de la OMS? 

Cuando las autoridades de Malasia realizaron la programación para el presupuesto de la O M S , se 

centraron en cuestiones y problemas que pueden influir grandemente en términos de mejoras so-

ciales y sanitarias destacando los proyectos destinados al mejoramiento de los procesos de ges-

tion para el desarrollo de la salud, a las enfermedades epidémicas, a los m é t o d o s para aumentar 

la productividad y la eficacia, a la vigilancia de los costos y a extender la atención basada 

en la comunidad, así como también a otras cuestiones que permitirían alcanzar el objetivo de 

la salud para todos. Se adoptaron medidas para aplicar la estrategia de salud para todos y 

otros proyectos conexos están ya preparados para ser puestos en práctica. Se tomaron, o se es-

tan por tomar, medidas importantes destinadas a favorecer cambios trascendentes m e d i a n t e una 

reorientacion de las estrategias y una redistribución de los recursos de conformidad con los 

objetivos de la salud para todos, y varios de estos cambios se pueden atribuir a los insumos 

catalizadores de la OMS； en efecto, sería lamentable que medidas tan necesarias fueran cortadas 

de raíz por falta de fondos. 

El orador, en respuesta al llamamiento del Director General, apoya el proyecto de presupues-

to por programas para el ejercicio 1986-1987 que ha sido p r e s e n t a d o , así como también la pro-

puesta relativa a las políticas regionales de presupuesto por programas, con la reserva sugeri-

da anteriormente de que los pormenores de dichas políticas se traten en las oficinas regiona-

les y el Consejo Ejecutivo, e incluso tal vez mediante consultas formuladas a los Estados
 i 

Miembros. " 

La Srta. D E B E Y , suplente del Profesor R o u x , dice q u e , dada la gran importancia que reviste 

el presente debate, agradece en particular la presentación y la Introducción, claras e intere-

santes , d e l Director General, en las que ha planteado tan importantes p r o b l e m a s . Aprueba com-

pletamente las dos orientaciones en que se inspira la política de la O M S , es d e c i r , la necesi-

dad de que aumente la responsabilidad de los países y la necesidad de cambiar los programas verti-

cales que aplican los países por un procedimiento que les permita programar sus propios siste-

m a s de salud. Como se dice en el párrafo 2.6 del documento E B 7 5 / l N F . D O C . / 5 , de lo que se trata 

"no es de la gestion administrativa de los proyectos del sistema /de las Naciones U n i d a ^ / por 

parte de los gobiernos, sino de la gestion que realizan los gobiernos de los distintos progra-

mas , s e r v i c i o s e instituciones nacionales de salud que forman parte de sus sistemas sanitarios 

У que se ajustan a políticas convenidas en el marco de la O M S " . Se trata efectivamente de una 
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consideración m u y importante de repercusiones orgánicas y presupuestarias, que facilita el 

aumento del apoyo directo destinado a programas nacionales a condición de que se ajusten a la 

política de la O M S . La oradora aprueba ambas orientaciones pero con dos salvedades. La pri-

m e r a , señalada también por el D r . Borgoño, se refiere a la necesidad de acuerdos o negociacio-

nes con países que hayan definido compromisos recíprocos con respecto a una política general； 

al respecto, tal vez debiera apoyarse la propuesta relativa a los presupuestos por programas 

nacionales y llevarse a cabo un estudio más detenido del proyecto de comité de coordi-

nacion entre la OMS y los países. La segunda salvedad se refiere a la necesidad de evaluar y 

vigilar la relación entre los recursos asignados a los objetivos y la utilización de los fon-

dos . Incumbe a los comités regionales una importante función al respecto, y la oradora respal-

da la sugerencia del D r . Gardner en el sentido de que los países elaboren informes anuales que 

describan la forma en que se han utilizado los fondos dentro del marco de una política general 

convenida. En cualquier caso, ambas orientaciones obligan al Consejo a examinar detenidamente 

los distintos mecanismos propuestos, y probablemente esto podría hacerse en relación con las 

deliberaciones sobre el punto 7.2 del orden del día. En particular, sería importante examinar 

con detenimiento la definición exacta de la función de cada uno de los participantes, coordina-

dores y oficinas regionales, así como también la forma de mejorar los mecanismos de seguimien-

to y de vigilancia a fin de garantizar la mejor utilización de los fondos dentro del marco de 

un presupuesto de crecimiento cero. 

E l Profesor LAFONTAINE, que acoge con agrado la presentación hecha por el Director General 

del presupuesto por programas, dice que el Consejo debe respaldar un crecimiento más rápido de 

la capacidad nacional para formular y aplicar estrategias de salud aprovechando la capacidad sa-

nitaria de los países que están en una situación socioeconomica y sanitaria satisfactorias. Los 

llamados países desarrollados, que no siempre son perfectos, debieran tal vez examinar también 

sus políticas de vez en cuando. 

Está de acuerdo en que debe incrementarse el papel coordinador de la OMS en lo que respecta 

a la cooperación técnica. No debe permitirse que la cooperacion degenere en una distribución 

de fondos a Estados Miembros para que los utilicen como consideren oportuno. Las regiones tie-

nen una enorme responsabilidad en esto, ya que es necesario aplicar una política coordinada y 

equilibrada. 

Es necesario examinar con regularidad las medidas adoptadas y , sobre todo, evitar cualquier 

tipo de continuación tácita de actividades por un periodo indeterminado, lo cual podría tener 

consecuencias desafortunadas. 

Probablemente, el orador volverá a tratar en una etapa ulterior este problema de la uti-

lización coordinada y óptima de los recursos. La cuestión de la vigilancia de los recursos y 

de los mecanismos de seguimiento planteada por la Srta. Debey debe ser examinada detenidamente 

para que la OMS pueda actuar de una manera más realista y se eviten los efectos de un engorro-

so dispositivo administrativo. El orador sostiene que se debe continuar con las medidas adop-

tadas en los años anteriores. 

La D r a . QUAMINA felicita al Director General por su comprensión de las condiciones de los 

países del Tercer M u n d o . Los principios enunciados en su declaración sobre la política y el 

programa son un nuevo paso logico en su constante trayectoria de alentar a los Estados Miembros 

para que acepten plenamente la responsabilidad de sus actividades sanitarias. La actitud mos-

trada en cuanto a la salud por algunos economistas influyentes ha retrasado con excesiva fre-

cuencia la aplicación por parte de los Estados Miembros de políticas a las que han prestado su 

conformidad en la Asamblea de la Salud. En los documentos en que se examinan los avances ha-

cia la salud para todos se señala a menudo la diferencia abismal que existe entre el compromi-

so político asumido y la actividad política concreta. En muchos países, especialmente del 

Tercer M u n d o , los ministerios de salud no tienen siempre libertad para adoptar decisiones de-

finitivas en lo que se refiere a la asignación de recursos, aun cuando éstos procedan de la 

OMS. Está de acuerdo en que los gobiernos, y no solamente los ministerios de salud, deben asu-

m i r la responsabilidad de que los recursos de la OMS se utilizan en el país, para el debido 

desarrollo y dirección de las actividades sanitarias nacionales. La preparación de un presu-

puesto nacional con arreglo a las directrices de las decisiones de política de la Asamblea de 

la Salud será un verdadero ejercicio de coordinación intersectorial y ofrecerá una oportunidad 

para que los economistas se familiaricen con las políticas de la Asamblea de la Salud y conoz-

can las medidas que son necesarias si se quiere hacer progresos hacia la salud para todos. 

Apoya la sugerencia del Director General de que se de mayor importancia a la función de 

las oficinas regionales en la supervisión de los presupuestos y programas nacionales. Esto re-

quiere , s i n embargo, que cada región preste mayor apoyo a los países a fin de permitirles el 
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acopio y la preparación de información v á l i d a . Cuando en la ultima reunion del Consejo se exa-

mino la evaluación de los progresos realizados hacia la salud para t o d o s , muchos miembros ob-

servaron que los países carecían de los sistemas de información necesarios para la vigilancia 

que ha de realizarse. Es inutil que el Consejo transfiera sus responsabilidades de vigilancia 

a las oficinas regionales si no se ayuda a los países a mejorar sus sistemas de informacion 

para que esas oficinas puedan recoger datos y prestar asistencia en dicha supervision. Los 

sistemas de información deberán constituir quizás una de las principales prioridades en la 

asignación presupuestaria. 

La oradora expresa su anhelo de conocer más información sobre la propuesta del Director 

General de establecer cursos para preparar líderes de salud para todos. Se pregunta si el Di-

rector General piensa en algo similar a la Universidad de las Naciones U n i d a s . Esto puede ser 

un mecanismo m a s adecuado para formar líderes de salud para todos que un curso tradicional. 

Confia en que se permita a los miembros del Consejo participar en tan interesante propuesta. 

No tiene críticas que formular a la 工 n t r o d u c c i ó n d el presupuesto por p r o g r a m a s , aunque 

puede tenerlas para otros capítulos. E l Consejo debe aceptar el importante reto que se le plan-

tea , e n especial porque el Director General ha presentado un presupuesto por programas con cre-

cimiento cero q u e , sin embargo, permitirá realizar progresos hacia la m e t a de la salud para 

todos. 

E l D r . TADESSE opina que la autocrítica y ciertas recomendaciones pueden ser productivas. 

Al proceder de uno de los países menos adelantados, se le debe permitir que examine los pro-

gramas de salud y sus respectivos costos, pero solo a condición de que dé muestras de preocu-

pación ante el problema de los costos. La atención al costo y el análisis de la relación cos-

to-beneficio ya no son solamente de interés específico para el economista, sino que interesan 

a la salud publica y deben aplicarse en beneficio de la estrategia de atención primaria de sa-

lud. Si bien se habla mucho de la atención p r i m a r i a , esto en gran medida queda relegado a las 

expresiones verbales. Es m u y poca la labor preventiva que se lleva a cabo y se carece de pre-

paración para afrontar los problemas más comunes. 

Para el buen establecimiento de los programas de atención primaria de salud en el año 

2000, es esencial que las asignaciones del presupuesto por programas se ajusten debidamente a 

las prioridades y , sobre todo, a la solución de problemas a más largo plazo y a la promoción 

de un cambio radical. Existe una tendencia pronunciada a mantener la forma tradicional de abor-

dar los problemas sobre bases de emergencia. Esto es muy peligroso. M i e n t r a s se contó con co-

rrientes financieras procedentes de diversas direcciones, los programas produjeron resultados 

alentadores, pero esto fue sólo transitorio. Una vez agotados los recursos, se hizo necessrio 

comenzar de nuevo la programación, ya que no se basaba en el tipo de sistema de salud necesa-

rio para solucionar los problemas sanitarios, es decir en un sistema global integrado de aten-

ción de salud, y en la interacción adecuada entre los servicios de salud, las instituciones de 

enseñanza y la investigación sobre servicios de salud. 

El orador recomienda un presupuesto por programas que proporcione m e d i o s fiables de alcan-

zar la meta de la salud para todos y que permita que los países aprendan a obtener resultados 

por sí m i s m o s . Se ha elegido una estrategia de atención primaria de salud como medio para al-

canzar la autorresponsabilidad, y las actividades deben planearse con arreglo a la m i s m a . Ex-

horta al Director General a que procure recursos especiales a fin de que pueda prestarse mayor 

atención a los países menos adelantados y se les pueda ayudar a establecer sus estrategias de 

atención primaria de salud sobre una infraestructura firme y progresiva. 

El D r . MAKUTO considera que la propuesta del Director General para asegurar la utiliza-

ción óptima de los recursos de la OMS por parte de los Estados M i e m b r o s es muy acertada y me-

rece la aprobación del Consejo. Una de las principales razones por las que no se usan de ma-

nera óptima los recursos en algunos Estados Miembros es que se carece de una dirección bien in-

formada y entusiasta, o que la dirección no se orienta hacia las estrategias de salud para 

todos, ya sea eri los niveles administrativos superiores de los ministerios de salud o , en cier-

tos casos, entre los funcionarios de la OMS que prestan servicios en los Estados M i e m b r o s . L a s 

propuestas del Director General de cursos que contribuyan a establecer una masa crítica de 

líderes de salud para todos son esenciales si los países desean alcanzar pericia y autosu-

ficiencia en su capacidad para emplear óptimamente los recursos de la O M S . A l asociarse a las 

opiniones de la D r a . Q u a m i n a , apoya con entusiasmo las propuestas del Director General y aco-

gerá con satisfacción toda nueva información sobre las estrategias previstas para ponerlas en 

práctica. 

El D r . HAPSARA felicita al Director General por su completo presupuesto por programas y por 

sus explicaciones v e r b a l e s , y en particular por la forma en que se han determinado y preparado 
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cuidadosamente las metas en cuanto a su correspondencia con los objetivos y la viabilidad y 

eficacia de la aplicación. 

E l orador desea formular algunas observaciones generales, así como otras m á s específicas, 

sobre las seis cuestiones principales objeto de debate mencionadas en el capítulo III d e la 

Introducción. Sus observaciones generales se r e f i e r e n , en primer lugar, a aspectos de proce-

dimiento y , en segundo lugar, a aspectos sustantivos. Con relación a los primeros, durante lar-

go tiempo se ha mostrado gran entusiasmo en la preparación cuidadosa de una política, una es-

trategia y un programa. E l método era razonable, las prioridades eran específicas y estaban 

bien analizadas y la asignación de recursos se hacía concienzudamente. Para el futuro, se ne-

cesita una orientación suficiente para que los países puedan elaborar el debido tipo de progra-

mas , e n 仨 s p e c i a l en dos aspectos complejos de la preparación, a saber, la cooperación intersec-

torial y la participación eficaz de la comunidad. Algunos países en desarrollo no gozan toda-

vía de una situación muy estable y las aspiraciones y posibilidades de la comunidad están en 

e v o l u c i ó n , pero ante esas dificultades es importante mostrar comprensión. 

Volviendo a las seis cuestiones principales mencionadas por el Director G e n e r a l , observa 

que éstas se refieren, en primer lugar, al fortalecimiento de los aspectos administrativos, la 

información, la fijación de metas y los asuntos de política; en segundo lugar, a la coopera-

ción técnica y al desarrollo de los recursos de personal, cuestiones a las que su país ha pres-

tado considerable atención; y , en tercer lugar, al establecimiento claro de la estrategia de sa-

lud para todos. Dos factores son importantes para esto: p r i m e r o , fijar objetivos claros y for-

m u l a d o s de común acuerdo y , s e g u n d o , desplegar los máximos esfuerzos para alcanzarlos. Si to-

do el p r o g r a m a , a n ivel de la S e d e , de las regiones y de los p a í s e s , tiene u n objetivo claro y 

a c e r t a d o , eso contribuirá considerablemente a su aplicación. Lá dirección es u n aspecto muy 

importante que debe tenerse en cuenta. El éxito en la ejecución depende también de la compren-

sión del trasfondo c u l t u r a l , que difiere de u n país a o t r o . Comparte la opinion de que las po-

líticas regionales de presupuesto por programas son igualmente importantes para la ejecución 

del p r o g r a m a . 

Con referencia a la primera de las seis cuestiones principales objeto de d e b a t e , está com-

pletamente de acuerdo en que los miembros del Consejo deben examinar las propuestas en cuanto 

a su posible u t i l i d a d , en apoyo efectivo y eficaz al país que cada uno de ellos conozca m e j o r . 

Confía en que a s í se logrará que el programa se aproxime más a la realidad del p a í s , se conoce-

rán m e j o r las aspiraciones y posibilidades de este y se podrá contribuir más eficazmente a su 

desarrollo. 

En relación con la segunda cuestión p r i n c i p a l , confía en que la OMS tenga capacidad y vo-

luntad de preparar el proyecto de política y e s t r a t e g i a , y en particular de estimular la apli-

cación del programa. 

Con respecto a la tercera cuestión, sugiere q u e , antes de poner en práctica estas propues-

tas en gran escala, se determinen claramente las posibilidades del personal, no solo desde el 

punto de vista d e su capacidad intelectual y técnica, sino también teniendo en cuenta las ca-

racterísticas y la m o t i v a c i ó n personales. 

La cuarta cuestión es de especial Ínteres para el desarrollo: la propuesta será viable si 

se aplica cuidadosamente. 

La quinta cuestión es de gran importancia. Una cooperacion eficaz con los ministerios de 

salud y demás organos afines del p a í s , y una programación, supervision y evaluación adecuadas 

contribuirán a la vigilancia de la utilización de los recursos de la O M S . 

Se levanta la sesión a las 17.30 h o r a s . 
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Viernes， 11 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

La sesi6n se celebr6 a puerta cerrada desde las 9.30 hasta las 10.15, reanudándose en se-

sión pública a las 10.40. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: Punto 9 del orden del día (documento E B 7 5 / l l ) 

A invitación del P R E S I D E N T E , la D r a . Q U A M I N A , R e l a t o r a , da lectura de la resolución si-

guiente , a d o p t a d a por el Consejo en sesión privada:^ 

El Consejo E j e c u t i v o , 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artícu-

lo . 4 .5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité R e g i o n a l p a r a Africa 

en su 3 4
a

 reunion, 

1. NOMBRA al D r . Gottlieb Lobe Monekosso Director Regional para A f r i c a , con efecto des-

de el 1 de febrero de 1985 ； 

2 . AUTORIZA al Director General para que extienda al D r . Gottlieb Lobe M o n e k o s s o un con-

trato de cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Per-

sonal. 

El PRESIDENTE felicita al D r . Monekosso y le d e s e a , en nombre del C o n s e j o , que tenga e l 

mayor éxito en todos sus empeños en la Region de A f r i c a . 

A invitación del P R E S I D E N T E , el D r . M O N E K O S S O , Director R e g i o n a l nombrado para A f r i c a , pres-

ta el juramento de toma de posesión que figura en el Artículo 1.10 del Estatuto del P e r s o n a l 

(Documentos Básicos， 3 5
a

 e d . , 1985, p . 8 8 ) . 

Expresa su gratitud al Consejo Ejecutivo y al Director General por la confianza que h a n de-

positado en él al confirmar su propuesta de n o m b r a m i e n t o . La labor que debe afrontar la Re-

gion de Africa supera las posibilidades del personal de la O f i c i n a Regional y , a decir v e r d a d , 

del personal de los ministerios de salud de cualquier país de la R e g i o n . Se trata de una tarea 

histórica que exige que todos trabajen aunados - la Oficina R e g i o n a l , las oficinas nacionales 

y la Sede. A d e m á s , espera contar con la cooperación de sus colegas Directores R e g i o n a l e s . A l 

ritmo actual de avance, y a menos de obtener apoyo y asistencia g e n e r a l i z a d o s , A f r i c a no podrá 

acudir a la cita de la salud para todos en el ano 2000. El orador espera ante todo que la co-

munidad internacional acuda en ayuda de la R e g i o n , no solo con asistencia esporádica sino de 

modo sistemático, posiblemente, tal como se ha s u g e r i d o , mediante un fondo e s p e c i a l . 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 10 del 

EB75/Ï2) 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor L A F O N T A I N E , R e l a t o r , 

siguiente, adoptada por el Consejo en sesión privada :^ 

orden del día (documento 

da lectura de la resolución 

1

 Resolución E B 7 5 . R 1 . 

2 
Resolución E B 7 5 . R 2 . 
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El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 

4.5 del Estatuto del Personal ; 

Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para Europa 

en su 2 4
a

 reunion, 

1. NOMBRA al Dr. J . E . Asvall Director Regional para Europa, con efecto desde el 1 de 
febrero de 1985; 

2 . AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. J . E . Asvall un contrato de 

cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Asvall y , en nombre del Consejo, le desea que tenga el ma-
yor éxito en todos sus empeños en la Region de Europa. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, pres-

ta el juramento de toma de posesión que figura en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal 

(Documentos Básicos, 34
a

 ed., 1984, p . 88). 

El orador dice que, por haber creído firmemente en la OMS y en sus principios desde su ju-

ventud, la invitación a dirigir la Oficina Regional para Europa en los años próximos constitu-

ye una oportunidad extraordinaria； con un sentimiento de profundo respeto y humildad acepta ese 

honor, comprometiéndose a hacer todo lo posible por realizar las expectativas del Consejo y de 

los Estados Miembros. Considera que el nombramiento representa la misión más estimulante, a 

la par que difícil, de toda su carrera profesional, dado que se produce en una ocasion única 

de la historia y en una region especialísima. La Organización se halla en un momento crucial 

de su desarrollo, al haber conseguido transformar con éxito los vagos sueños iniciales de la 

salud para todos en políticas sanitarias concretas, mundiales, regionales y - quizás en dis-

tinto grado - nacionales. Los Estados Miembros afrontan la tarea ingente de convertir los 

ideales y principios fundamentales de esa política en una acción resuelta para modificar de ma-

nera decisiva la salud de todos los pueblos. 

Los 32 Estados Miembros europeos de la OMS se hallan ante una paradoja: en una época en 

que han superado tantísimos problemas tradicionales de salud, el éxito mismo de su desarrollo 

económico y tecnológico está modificando la vida de modo tal que un nuevo conjunto de enferme-

dades amenaza los niveles de salud. Al mismo tiempo, la situación europea se caracteriza por 

un nuevo grado de solidaridad entre los Estados Miembros y una conciencia cada vez mayor de la 

necesidad de actuar. A lo largo de los cuatro o cinco años últimos, se ha elaborado una polí-

tica sanitaria común a la Region, definiéndose la orientación que los países deberían tratar 

de seguir para mejorar la situación. Cabe citar la reciente adopción por parte del Comité Re-

gional de 38 metas claramente definidas de salud para todos que deberán alcanzarse en los años 

próximos, así como un acuerdo para vigilar - independientemente en cada Estado Miembro y con-

juntamente en el Comité Regional - los esfuerzos para mejorar la salud de sus poblaciones. 

Al adoptar esas metas regionales en la 34
a

 reunion del Comité Regional en septiembre de 1984, 

los miembros han dado un ejemplo excepcional de cooperación y solidaridad internacionales. A 

decir verdad, el orador no conoce ningún otro ejemplo similar de cualquier otro sector de la 

sociedad en el que se haya alcanzado un acuerdo conjunto semejante en un aspecto fundamental 

de la política social y entre países de características políticas, económicas y administrati-

vas tan dispares. Ese hecho demuestra que cabe aplicar el concepto de la salud para todos a 

los distintos países - ya sean ricos o pobres, poco o muy desarrollados, y sean cuales fueren 

su coloración política, su religión o sus creencias. 

Aunque a primera vista pudiera parecer problemática la enorme variedad de características 

políticas, económicas y administrativas de los Estados Miembros de Europa, esta misma multipli-

cidad puede llegar a ser una fuente de vigor e inspiración, al facilitar a los países oportu-

nidades excepcionales de ayuda mutua con tal de compartir sus distintas experiencias y plantea-

mientos y de utilizar su estrategia regional común en pro de la salud para superar las fronte-

ras nacionales y mejorar sus propias realizaciones. Las vigorosas políticas sanitarias nacio-

nales de muchos Estados Miembros, el patrimonio histórico y cultural común de los pueblos de 

Europa, el elevado nivel de instrucción de sus ciudadanos, sus innumerables expertos altamente 

calificados y sus instituciones sanitarias prestigiosas constituyen una baza formidable para 

la Region. 

Pero no debe pensarse por ello que Europa solo se ocupa de sí misma y se olvida del mundo 

existente más allá de sus fronteras. A decir verdad, en su movimiento en pro de la salud para 

todos, el Comité Regional para Europa ha subrayado frecuentemente que los problemas actuales de 
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Europa serán en el futuro los del resto del mundo y que los acontecimientos de índole regional 

relativos a la salud para todos tienen un significado que se extiende a otras zonas del mundo. 

Una de las tareas de la Oficina Regional consiste en estimular y facilitar la consecución 

de la salud para todos en la Region. No sería razonable menospreciar los formidables problemas 

técnicos y de otra índole que implica semejante tarea y el orador, naturalmente, tiene plena 

conciencia de la multitud de difíciles problemas técnicos, políticos y de otro orden que habrá 

que afrontar, pero conoce asimismo, por sus varios años de experiencia directa, el nivel eleva-

do de competencia y entrega del personal de la Oficina Regional. Trabajar con dichas personas 

constituye un raro privilegio y los Estados Miembros pueden contar con que harán todo lo que 

esté en su mano para que se puedan alcanzar las metas regionales. 

Asumir la dirección de la Oficina Regional para Europa es de por sí una gran responsabili-

dad y pero sustituir en el cargo a una persona como el D r . Leo A . Kaprio resulta un compromiso 

aun más delicado. A lo largo de 18 años, el Dr. Kaprio, en el desempeño de sus funciones de Di-

rector Regional, ha demostrado dotes excepcionales para combinar la competencia técnica, la 

sensibilidad política, las cualidades de dirigente y una entrega personal a la causa de la OMS 

que le han valido un respeto y una admiración que rebasan los límites de la Región. El orador 

ha tenido la fortuna de trabajar directamente con el D r . Kaprio en los cinco años últimos, lo 

cual constituye una de las experiencias más enriquecedoras de su vida profesional. Expresa la 

esperanza de que conseguirá prestar servicio a los Estados Miembros y a la Organización con el 

mismo sentido del deber y una competencia equivalente. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo exprese su estima al Dr. Kaprio, Director Regional 

para Europa, con motivo de su jubilación, mediante una resolución que reza como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Leo A . Kaprio como Director Regional 

para Europa, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud； 

Teniendo presente que el Dr. Kaprio ha dedicado toda su vida a la causa de la salud 

internacional y recordando especialmente los dieciocho años en que ha desempeñado la fun-

ción de Director Regional para Europa, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Leo A . Kaprio por su inapreciable contri-

bución a la labor de la OMS； 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el D r . Kaprio siga .durante 

muchos atlos al servicio de la humanidad. 

Se adopta la resolución por aclamación.丄 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se siente muy conmovido por el ho-

menaje de que acaba de ser objeto. Aunque sea difícil concebirlo, ha estado trabajando con la 

OMS desde 1948, fecha en que participo en una reunion en la que se debatió la creación de una 

Oficina Regional para Europa. En sus a fios de Director le ha impresionado que, si bien se han 

realizado grandes progresos en lo tocante a una mayor justicia social a nivel nacional, apenas 

se ha adelantado a nivel mundial. Asimismo, ha tomado conciencia de la importancia de la dis-

tension, concepto que no siempre ha gozado de popularidad, pero que ahora vuelve al orden del 

día. Le preocupa enormemente el derroche innecesario de recursos en la carrera armamentista, 

así como el peligro que entra朽a de conducir a matanzas y destrucciones inauditas en el mundo 

entero. Aunque los problemas de esta índole no se refieren directamente a la medicina, cada 

vez es más evidente que el sector de la salud no puede actuar en el vacío, sino que tiene que 

tomar en consideración lo que sucede en los sectores políticos y económicos. 

A lo largo de sus años de funcionario internacional, ha observado un cambio considerable 

de actitud con respecto a la función y los objetivos de la OMS. Al principio se pensaba que la 

Organización debería limitarse a tratar de suprimir las "diez enfermedades más mortíferas", pe-

ro hoy en día su finalidad consiste más bien en intentar establecer una infraestructura" solida 

de seguridad sanitaria para todos los pueblos. Como recientemente ha señalado el representan-

te de Etiopía, es esencial que se establezca dicha estructura pues, de otro modo, tan pronto 

como se consigue erradicar una enfermedad otra ocupa su lugar. 

Es fundamental que la OMS, en tanto que organismo formado por funcionarios internacionales, 

aplique con lealtad las directrices que le impartan sus Estados Miembros, el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud. Aunque el sistema regional no está exento de defectos, también tiene 

Resolución EB75.R3. 
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el gran mérito de permitir que la Organización conozca directamente la realidad y esté en con-

tacto con quienes deberán guiar su labor, concretamente los responsables de la salud de cada 

p a í s . 

Aunque algunos pueden opinar que la situación mundial ha empeorado desde aquel año de 1948, 

en plena posguerra, el orador está convencido de que en realidad se ha producido una mejora. 

En cierta m e d i d a , cabe considerar que la OMS es la conciencia del mundo y el organismo dirigen-

te de un movimiento en pro de la revolución social, y el orador considera un gran honor haber 

desempeñado una pequeña función en dicho movimiento. Aún quedan multitud de problemas por re-

solver, pero un número cada vez mayor de personas se atreven a hablar de las situaciones que 

prevalecen realmente y se esfuerzan en aliviarlas. 

Expresa la esperanza de que en el futuro podrá compartir su tiempo entre su país natal y 

la Organización en Ginebra, en el caso de que el Director General considere que puede aún pres-

tar servicio. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo deseará sin duda alguna que en su homenaj e al D r . Kaprio 

figure asimismo una expresión de estima hacia la Sra. Kaprio. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del 

día (resolución WHA36.35, párrafo 5(2)； documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (do-

cumentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/10) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 4
a

 sesión) 

El Profesor JAZBI felicita al Director General por haber logrado mantener el presupuesto 

al mismo nivel que en años anteriores y haber ampliado al mismo tiempo los programas y las asig-

naciones para los países en desarrollo. El aumento de los fondos disponibles para las regio-

nes ha.sido una medida oportuna que ayudará a los países en sus esfuerzos por alcanzar la meta 

de la salud para todos en el año 2000. El orador observa con agrado que el Director General 

pone en aplicación las resoluciones aprobadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud, en las 

que se propugna la utilización cuidadosa de los escasos recursos de la OMS. 

El orador elogia especialmente los párrafos 32 y 35 de la Introducción al documento del 

proyecto de presupuesto por programas en los que se insta a los gobiernos a que tengan presen-

te su responsabilidad en cuanto al empleo de los recursos de la OMS en beneficio de sus países 

respectivos, de conformidad con la política establecida por la Asamblea de la Salud. Aprueba 

plenamente los objetivos trazados para el ejercicio 1986-1987 tal como se exponen en el párra-

fo 39, y en particular la asignación prevista para actividades de investigación, que considera 

esenciales para el logro de la meta de la Organización. 

El D r . REGMI apoya también el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1986-1987, que está totalmente conforme con el Séptimo Programa General de Trabajo, y felicita 

al Director General por su franca y directa Introducción. Una de las cuestiones principales 

presentadas a debate es la de como alcanzar la optima utilización de los recursos, lo cual exi-

girá cambios en las actitudes de los Estados Miembros, así como un control más riguroso de los 

gastos de la OMS con el fin de incrementar la autorresponsabilidad nacional para alcanzar la 

salud para todos. Son muy satisfactorias las iniciativas tomadas por la OMS para organizar la 

utilización de los recursos de los países, y seguramente darán frutos. 

El orador aprueba la propuesta del Director General de que se establezca una masa crítica 

de líderes de salud y está seguro de que será de utilidad para el logro de la salud para todos. 

Los cursos que se propongan para la formación de dichos líderes deben alejarse de la ruti-

n a , y han de basarse en el aprendizaje por la práctica de forma que los futuros líderes tengan 

la sensación de que contribuyen efectivamente a forjar el destino de sus respectivos países. 

Con relación a la definición de las políticas nacionales de presupuesto por programas, 

el orador recomienda que tales políticas se consideren dentro del contexto de la necesidad de 

vigilar la utilización de los recursos de la OMS en las regiones. La vigilancia es un valioso 

medio para garantizar que tanto los Estados Miembros como las regiones se ajusten a las polí-

ticas, notifiquen las desviaciones y realicen correcciones. El orador sugiere que el Director 

General proponga el uso de indicadores para vigilar la utilización de los recursos de la OMS a 

nivel regional y nacional, análogos a los utilizados para vigilar la aplicación de las estra-

tegias de salud para todos• 
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En su Introducción, el Director General subraya repetidamente el papel de la información 

en la creación de la autorresponsabilidad nacional. Dicha información incluye los conocimien-

tos obtenidos mediante la investigación y el desarrollo y a través de reuniones de expertos, 

y el orador sugiere que el Director General estudie los medios de crear un mecanismo para vi-

gilar la información generada por la OMS. 

No hay que ser demasiado pesimista sobre el ritmo de los progresos. De hecho, en el de-

cenio pasado se avanzo mucho, si se tiene en cuenta que la gente, y por ende los países, tar-

dan en aceptar el cambio, A medida que se acerca el año 2000, la OMS y sus Estados Miembros 

redoblarán sus esfuerzos conjuntos para alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. SUDSUKH felicita al Director General por sus introducciones escrita y oral al pro-

yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 y toma nota de que se ha abar-

cado ya todo el espectro de las cuestiones de política esenciales para el logro de la meta de la 

salud para todos, así como los objetivos generales del proyecto de presupuesto por programas. 

Debe elogiarse al Director General especialmente por dos innovaciones importantes respecto a 

dichos objetivos, a saber, la concentración de actividades de cooperación técnica en el núcleo 

de las estrategias nacionales de salud para todos, y el establecimiento de una masa crítica de 

líderes de salud para todos. También ha señalado que importa fortalecer el desarrollo de 

la infraestructura sanitaria y fomentar la utilización coordinada y optima de los recursos por 

parte de los gobiernos y de los organismos conexos para preparar las estrategias nacionales de 

salud para todos en los países en desarrollo. Las estrategias y la orientación de las activi-

dades son realistas y han quedado claramente reflejadas en la introducción del proyecto de pre-

supuesto por programas. 

Si bien el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 esta acerta-

damente orientado hacia la meta de la salud para todos en el año 2000， esta ultima constituye 

únicamente uno de los elementos en el logro de una calidad de vida adecuada, en que se deben 

considerar también otras cuestiones, tales como la educación, el empleo y la seguridad de la vi-

da para todos. Así pues, la cooperacion y la coordinacion a todos los niveles y de todo tipo 

son esenciales y deben ser intrínsecas y continuas, empleando medios y mecanismos apropiados y 

eficaces. En Tailandia, el criterio de necesidades minimas básicas se utiliza como un instru-

mento para la coordinación intersectorial respecto a la planificación, la fijación de objetivos 

y la vigilancia y evaluación de los indicadores de programas sanitarios y de programas relacio-

nados con la salud. 

Es particularmente digna de elogio la propuesta apremiante de que se cree una masa críti-

ca de líderes de salud para todos. El término "líder" abarca una gran variedad de recursos hu-

manos , d e s d e los niveles más humildes, tales como el jefe de aldea, a los más altos, tales co-

mo el de las instituciones internacionales del tipo de la OMS, e incluye a hombres y mujeres de 

toda condición y de distintas esferas, a saber, gubernamentales y no gubernamentales, relacio-

nadas o no con la salud y, mas especialmente, polít icas. Una vez que se haya creado la masa cri-

tica, es indispensable movilizar el apoyo popular para alcanzar los objetivos de salud para to-

dos y una calidad de vida adecuada, lo que supone estimular y cambiar las actitudes. En opi-

nion del orador, para enfocar debidamente la aplicación de la política es preciso lanzar una 

campaña； su propio país, por ejemplo, declaro que el año 1984 sería el Año Nacional de la Aten-

cion Primaria de Salud y elaboro un programa nacional apropiado. 

Es satisfactorio observar que en un momento de escasos recursos se concede prioridad a la 

óptima utilización de recursos de toda procedencia. Con relación al uso de los recursos de la 

OMS, el orador expresa especial agradecimiento al Director General por el amplio e informativo 

documento titulado "Managerial framework for optimal use of WHO'S resources in direct support 

of Member States
1 1

 ^íarco administrativo para la utilización optima de los recursos de la OMS 

en apoyo directo a los Estados Miembros/ (EB75/lNF.DOC./5), en el que se indican las razones 

fundamentales para aplicar la política y el concepto, insistiendo especialmente en la responsa-

bilidad de los gobiernos de llevar a cabo las estrategias nacionales de salud para todos y en 

la de la OMS de prestar apoyo con sus recursos. El documento presenta asimismo directrices pa-

ra la reorientacion de la toma de dec is iones a nivel nacional y de la cooperacion técnica de la 

OMS en todos sus niveles mediante la elaboración de presupuestos por programas. 

La nueva política se ha venido aplicando en Tailandia desde 1982. A raíz de una visita 

realizada por el Director General de la OMS y el Director Regional para Asia Sudoriental en 

1981， se llego a un acuerdo con el Gobierno de Tailandia para lanzar un "ejercicio de presu-

puestos por programas" que garantizaba un alto grado de autonomía para el Gobierno. Se trataba 

de que un comité coordinador mixto Gobierno/OMS administrara las políticas nacional y de la 

OMS. Tras una evaluación preliminar satisfactoria llevada a cabo en junio de 1984， se convino 
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en que el sistema ya no debía considerarse como un "ejercicio" sino como un sistema de gestion 

descentralizado. En sus tres años de existencia, ha demostrado ser un mecanismo eficaz en la 

aplicación del nuevo proceso administrativo y directivo para la utilización optima de los re-

cursos que la OMS pone a disposición de los Estados Miembros para la consecución de sus metas 

nacionales de salud para todos. 

Un ejemplo concreto de la nueva política que se lleva a cabo a través del sistema de Tailandia 

ha sido el desarrollo de un plan de atención primaria de salud en el que se ha alentado a los 

aldeanos a organizar y administrar sus propios recursos con la ayuda del presupuesto de la OMS. 

Los aldeanos han alcanzado un alto grado de autorresponsabilidad y el plan se ha extendido a 

otras aldeas a través de la cooperación técnica entre las aldeas en desarrollo, una variante 

de la CTPD. 

Por lo tanto, a la luz de tal experiencia， el orador apoya con entusiasmo la política de 

directrices expuesta en el documento al que se ha referido. La experiencia ha confirmado la 

viabilidad del ejercicio y se debe alentar a otros Estados Miembros a que se lancen por el mis-

mo sendero, buscando el criterio de cooperación más apropiado a su situación particular. 

El Dr. Sung Woo LEE elogia la declaración del Director General y la Introducción impresa 

del proyecto de presupuesto por programas. Se une a los oradores anteriores para felicitar al 

Director General por haber logrado mantener el mismo nivel presupuestario que durante el bie-

nio 1984-1985, incrementando, no obstante, las asignaciones propuestas para los países en más 

de un 47o en términos reales. 

El DIRECTOR GENERAL señala que, al abrir el debate sobre el proyecto de presupuesto por 

programas expreso la esperanza de que los miembros del Consejo consideraran que los temas que 

proponía eran importantes y dieran lugar a debates exhaustivos. Las deliberaciones han confir-

mado con creces esa expectativa y constituirán un vital elemento de apoyo en el examen del pre-

supuesto por programas por parte de la Asamblea de la Salud. 

De la discusión se infiere que el Consejo aprueba su propuesta de servirse del presupuesto 

por programas de la Organización para aplicar la política colectiva en la actividad práctica de 

cada uno de los países. Como ha expuesto elocuentemente el Dr. Tadesse, el presupuesto por pro-

gramas debe utilizarse para lograr una adecuada aplicación de la estrategia de salud para to-

dos ,especialmente con la atención primaria de salud por medio de una infraestructura solida, 

en vez de apoyarse en proyectos externos de carácter frágil y vertical, de los que no queda na-

da una vez que ha cesado la colaboración exterior. El Director General comparte la idea de que 

en el mundo actual existe una acusada tendencia a apegarse a ese tipo de empresas de corta vi-

da. La Dra Quamina ha añadido que incumbe a los gobiernos en su conjunto, y no solo a los mi-

nisterios de salud, la responsabilidad de utilizar los recursos de la OMS de conformidad, por 

supuesto, con las políticas de la Asamblea de la Salud. 

Se ha dejado asimismo sentir el convencimiento general de que esos objetivos conducirán 

forzosamente a políticas regionales de presupuesto por programas que garanticen una coopera-

ción técnica en conformidad con las políticas colectivas adoptadas por las Asambleas de la Sa-

lud . Se ha puesto de manifiesto, igualmente, que el Consejo desearía participar estrechamente 

en la preparación de tales políticas, como han expuesto con pertinencia el Dr. Reid y el Dr. Khalid 

bin Sahan, por ejemplo. 

El Profesor Isakov ha hecho referencia a la necesidad de políticas unificadas que den lugar a 

interpretaciones regionales en función de las circunstancias de cada region. Así debe ser, con-

forme a la democracia colectiva de la OMS. Lógicamente, los comités regionales habrán de pre-

parar proyectos de políticas que el Consejo deberá examinar. Inmediatamente después de la ac-

tual reunion del Consejo, el orador iniciará conversaciones con los Directores Regionales para 

preparar un proyecto de plan general que se enviará en el curso de 1985 a los comités regiona-

les , y para el que servirán de base las observaciones del Consejo y las reflexiones incluidas 

en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Si los comités regionales exam?l-

nan el proyecto de plan general en el curso de 1985, el Consejo podrá formular sus observacio-

nes al respecto en enero de 1986, lo que permitiría preparar el presupuesto por programas de 

la OMS para el ejercicio 1988-1989 de conformidad con las políticas regionales así formuladas. 

Posteriormente, los comités regionales podrían ultimar sus programas en el curso de 1986 y exa-

minar al mismo tiempo las propuestas conexas relativas al presupuesto por programas para el 

ejercicio 1988-1989; tanto las políticas como las propuestas serían revisadas por el Consejo 

en enero de 1987 y por la Asamblea de la Salud en mayo de 1987. Este proceso constituiría un 

importante avance de la Organización, muy útil en la medida en que redunde en beneficio de las 

poblaciones de los Estados Miembros. 
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El D r . Borgoño y otros oradores h a n preguntado s i cabe r a z o n a b l e m e n t e esperar que los co-

m i t é s regionales sean c a p a c e s de vigilar el uso de los recursos en los E s t a d o s M i e m b r o s y de 

adoptar las m e d i d a s p e r t i n e n t e s . La resolución W H A 3 3 . 1 7 estableció c l a r a m e n t e que e l Director 

General y los Directores Regionales deben a c t u a r en nombre de la c o l e c t i v i d a d de Estados M i e m -

b r o s y responder favorablemente a las peticiones de los gobiernos solo cuando éstas sean con-

formes con las políticas de la O r g a n i z a c i ó n . La OMS n o debe ceder a la presión de ningún Es-

tado M i e m b r o que pretenda conseguir recursos para actividades que n o sean conformes a dichas 

p o l í t i c a s . Como h a m a n i f e s t a d o el D r . G a r d n e r , los gobiernos que se b e n e f i c i a n de los recur-

sos de la OMS deben aceptar también las responsabilidades i n h e r e n t e s . El D r . Ga rd ne r ha pro-

puesto que los Estados M i e m b r o s informen p e r i ó d i c a m e n t e a los comités regionales del empleo 

que dan a los recursos de la OMS y de los b e n e f i c i o s que o b t i e n e n . En ese c a s o , los comités 

regionales presentarían su examen de esos informes al Consejo E j e c u t i v o . L a s c u e s t i o n e s espe-

cialmente difíciles se analizarían en subcomités de los comités r e g i o n a l e s . El Profesor L a f o n t a i n e 

ha señalado que la vigilancia resulta esencial para clarificar los p r o b l e m a s y promover la 

adopcion del tipo apropiado de m e d i d a s , pero debe llevarse a cabo con un mínimo de b u r o c r a c i a . 

La finalidad de la vigilancia es brindar a p o y o , y no recortar f a c u l t a d e s . El exceso de buro-

cracia es u n riesgo r e a l , sobre todo en lo que a t a ñ e a las intervenciones de c u e n t a s , pero es 

posible orillar ese peligro si los gobiernos admiten que 110 se trata de n o s o t r o s y e l l o s , sino 

de todos nosotros， es d e c i r , los Estados M i e m b r o s actuando colectivamente para conseguir un 

uso optimo de los recursos de la O M S . La Constitución de la OMS afirma que la Organización 

debe actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad i n t e r n a c i o n a l . L e 

incumbe asimismo la coordinacion de sus actividades en los planos n a c i o n a l , regional e interna-

cional . Una tercera función coordinadora se refiere a la acción bilateral y m u l t i l a t e r a l en 

favor de la salud y a la colaboracion con otras organizaciones del sistema de las N a c i o n e s U n i -

d a s . La estructura política de la OMS ha permitido que esa coordinacion experimente g r a n d e s 

p r o g r e s o s . Puede citarse como ejemplo el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política S a n i t a r i a , que 

se reunirá inmediatamente después de la reunion del Consejo Ejecutivo para estudiar el uso op-

timo de los recursos de a m b a s organizaciones en beneficio de los Estados M i e m b r o s . 

El D r . Borgoño ha expresado su frustración ante la imposibilidad de modificar los proyec-

tos de presupuesto por programas una vez p r e s e n t a d o s . Desde l u e g o , la flexibilidad de la dis-

tribución del presupuesto por programas en el plano nacional h a c e difícil u n análisis minucio-

s o . Sin embargo, como ha puesto de manifiesto el D r . S u d s u k h , es p e r f e c t a m e n t e p o s i b l e prepa-

rar un breve análisis de dos a tres páginas sobre el uso proyectado de los r e c u r s o s . Esa pre-

vision , u n i d a al informe de los Estados Miembros a los comités regionales sobre el empleo real 

dado a los recursos en el marco de la política c o l e c t i v a , permitiría a los comités regionales 

y al Consejo Ejecutivo vigilar su utilización sin atentar contra la soberanía n a c i o n a l , lo que 

se ha h e c h o posible gracias al enorme incremento de la confianza recíproca entre la O M S y sus 

Estados M i e m b r o s . 

El D r . Borgoño está en lo cierto al afirmar que plantea problemas la p r e s e n t a c i ó n de un 

proyecto de presupuesto cuyos recursos se asignan en un 70% a las regiones y en un 30% al pla-

no mundial en lo que parece ser su forma d e f i n i t i v a , a pesar de que se h a y a n tenido en cuenta 

en su realización las observaciones de los comités r e g i o n a l e s , el Consejo Ejecutivo y la A s a m -

blea de la Salud. El orador volverá a estudiar el a s u n t o . 

El Sr. G r í m s s o n , la D r a . Quamina y otros oradores han aprobado con entusiasmo la idea de 

formar líderes de salud para t o d o s , pero han prevenido contra la organización de cursos técni-

cos académicos a corto p l a z o . El proposito del orador no es ése en a b s o l u t o . Se trata de un 

plan a largo p l a z o , esencial para la promoción de futuros dirigentes de s a l u d , pero que h a y que 

iniciar en algún punto basándose en nociones c o n c r e t a s . Recoge todos los componentes que h a n 

aprobado sin reservas los Estados Miembros: la m o r a l y la filosofía de salud para t o d o s , la 

política tendente a lograr ese objetivo， la estrategia para poner en práctica esa p o l í t i c a , las 

claras directivas del Séptimo Programa General de Trabajo en materia de infraestructura de los 

sistemas de salud y de ciencia y tecnología de la salud； los procesos de gestion para generar 

todos esos componentes podrían utilizarse con el fin de crear un material didáctico dinámico 

destinado a los dirigentes de s a l u d , que estos últimos puedan aplicar en su actividad cotidiana 

y a nivel internacional. El orador ha constituido un grupo de trabajo que colaborará con los 

Directores Regionales para elaborar un enfoque adecuado y determinar las formas de poner en 

práctica el p l a n . El Profesor F o r g á c s , la D r a . Quamina y otros oradores han destacado la n e c e -

sidad de celebrar previamente consultas metódicas con miembros del Consejo y otros e x p e r t o s . 

Se espera que para enero de 1 9 8 6 , cuando se reúna el C o n s e j o , se pueda disponer de un plan ge-

neral detallado. Varios o r a d o r e s , en particular el D r . G a r d n e r , han solicitado informaciones 

sobre la financiación del p l a n . En caso de que los Estados M i e m b r o s lo estimen de suficiente 

importancia, se arbitrarán fondos con cargo al presupuesto o r d i n a r i o . A s i m i s m o , tanto el Di-
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rector General como los Directores Regionales intentarán encontrar otras fuentes de financia-

ción , p e r o se descarta una asignación suplementaria especial en el presupuesto ordinario. 

Los Directores Regionales, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de 

la Salud y el propio orador tendrán que adaptarse a sus nuevas funciones, pero el cambio brin-

dará un nuevo vigor y un ímpetu renovado, esenciales para alcanzar el objetivo de la salud pa-

ra todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12.10 h o r a s . 
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Viernes, 11 de enero de 1985 a las 14,30 horas 

Presidente: D r . A . KHALID BIN SAHAN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2)； documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documen-

tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL： Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Sr. Furth a que facilite al Consejo información presupuestaria, 

financiera y programática respecto del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/86-87). 

A ese proposito, remite a los miembros del Consejo al capítulo II de la Introducción a dicho do-

cumento . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los aspectos financieros más destacados del 

proyecto de presupuesto por programas se presentan de forma resumida en los siguientes cinco 

puntos enunciados en el párrafo 63 de la Introducción: 1) un presupuesto efectivo de 

US$ 554 ООО 000, nivel que representa un aumento del 6,52% respecto del presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985； 2) un presupuesto por programas sin aumento real respecto de 1984-1985； 

3) un aumento real del 4,2% en las asignaciones a los países para apoyar las actividades de és-

tos ； 4 ) una disminución real para actividades regionales e interpaíses y otra para las mundia-

les e interregionales a fin de posibilitar el precitado aumento real para los países； y 5) una 

proporción del 30% aproximadamente para actividades mundiales e interregionales y de cerca del 

70% para actividades regionales, interpaíses y nacionales. 

Estos elementos financieros principales, así como otros aspectos importantes del proyecto 

de presupuesto por programas, quedarán más de manifiesto cuando el Consejo examine los diversos 

componentes del proyecto de presupuesto por programas, y en particular las 16 etapas del esque-

ma analítico para el examen del presupuesto (documento PB/86-87, páginas 11-23). Pero incluso 

el examen de esos 16 cuadros relativamente breves y sencillos requiere cierto tiempo y esfuer-

zo para orientarse en el laberinto de aumentos y disminuciones reales, aumentos debidos a la 

inflación y aumentos reglamentarios, reajustes monetarios, y aumentos y disminuciones totales 

en los diversos niveles orgánicos como los correspondientes a las actividades nacionales, las 

actividades interpaíses y regionales y las actividades mundiales e interregionales. Se ha pen-

sado , p o r consiguiente, que sería útil para los trabajos del Consejo presentar una serie de 

diapositivas que facilitasen un panorama claro de los elementos presupuestarios y financieros 

más importantes del proyecto de presupuesto por programas antes de que el Consejo inicie el exa-

men detenido del documento presupuestario. 

La primera diapositiva presenta un gráfico indicativo de la distribución porcentual pro-

puesta del total del presupuesto ordinario para 1986-1987 por secciones de la Resolution de 

Apertura de Créditos. La sección mayor es la de infraestructura de los sistemas de salud, a 

la que corresponde un 32,62%, porcentaje que se aproxima al 33,92% correspondiente a todo el 

sector de ciencia y tecnología de la salud, que, sin embargo, se divide entre dos secciones de 

la Resolución de Apertura de Créditos: promoción de la salud, con un 18,51%, y prevención y 

lucha contra las enfermedades, con un 15,41%. La sección más pequeña es - y así debe ser -

la de dirección, coordinación y gestión, con un 11,63%. La sección restante es la de apoyo al 

programa (21,83%), que se ha dividido en dos para no dar la falsa impresión de que los créditos 

previstos se destinan enteramente a los servicios de apoyo administrativos y financieros. De 

- 7 1 一 
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hecho, el 6,16% se destina al apoyo de información sanitaria, es decir a la financiación de 

los servicios de publicaciones y traducción de la OMS. El 15，67% restante (que representa una 

reducción del 1% respecto de la cifra correspondiente del actual ejercicio) constituye la pro-

porción del presupuesto ordinario que se proyecta destinar a servicios de apoyo administrativos 

y financieros. Si se toma como base el presupuesto total (presupuesto ordinario más fondos ex-

trapresupuestarios), la proporción que absorben los servicios de apoyo financiados con cargo a 

ambas fuentes desciende a un 11%, porcentaje muy modesto, cualquiera que sea el criterio con 

que se juzgue. 

La segunda diapositiva muestra la utilización propuesta del presupuesto efectivo por nive-

les orgánicos. La mayor proporción del presupuesto, el 36,64%, se destina a programas naciona-

les. Los programas nacionales, los comités regionales y los programas regionales e interpaí-

ses representan la proporción total del presupuesto que se asigna a las regiones y que ascien-

de al 68,47%, casi un 70%. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo son organos cuyas 

actividades atañen a la Organización en su conjunto； la proporción total del presupuesto ordi-

nario (actividades mundiales e interregionales) invertida en la Sede o administrada por ella 

asciende solamente al 30,27%. 

La tercera diapositiva presenta la determinación del nivel del presupuesto efectivo pro-

puesto para 1986-1987, que es el nivel correspondiente a 1984-1985 incrementado con los aumen-

tos de costos y disminuido en función de los efectos del reajuste de los tipos de cambio pre-

supuestarios . El nivel presupuestario para 1984-1985 fue de US$ 520 100 000. Como ya se 

ha indicado, no se preven para el ejercicio 1986-1987 aumentos o disminuciones reales； dicho 

de otro m o d o , el volumen d e actividades, aunque no necesariamente el contenido de éstas, segui-

rá siendo exactamente el del bienio en curso• En un mundo ideal, sin aumentos de costos y con 

tipos de cambio fijos, el nivel del presupuesto habría sido el mismo que el de 1984-1985. Des-

graciadamente , s e han producido aumentos de costo por valor de US$ 65 800 000， que habrían 

elevado el nivel del presupuesto para 1986-1987 a US$ 585 900 000， de no haberse producido 

algunos aumentos de costos en monedas nacionales respecto de las cuales la cotización del do-

lar ha aumentado. El oportuno reajuste de los tipos de cambio presupuestarios ha permitido 

economizar US$ 31 900 000. De ahí que el aumento neto del nivel del presupuesto para 1986-1987 

respecto del correspondiente a 1984-1985 sea de US$ 33 900 000. 

La cuarta diapositiva muestra, en millones de dólares de los Estados Unidos, los aumentos 

o disminuciones presupuestarios para 1984-1985 por comparación con 1982-1983, y para 1986-1987 

por comparación con 1984-1985. Se reproducen en ella algunos de los datos de la diapositiva 

anterior, pero además se incluyen los datos correspondiente^ a 1984-1985, con objeto de que pue-

dan compararse los dos bienios. No se proponen aumentos o disminuciones reales para 1986-1987; 

se produjo, en cambio, una disminución real de US$ 1 500 000 en 1984-1985. En este bienio los 

aumentos de costos, antes de practicar los reajustes monetarios, ascendieron a US$ 81 700 000, 

pero para 1986-1987 se han reducido a US$ 65 800 000, lo que constituye un importante logro, ya 

que la base a la que se han agregado (el presupuesto para el bienio anterior) era mayor. Aun-

que la disminución se debe en parte al descenso de las tasas de inflación en algunas oficinas 

regionales y en la Sede, se ha hecho también un gran esfuerzo para reducir los aumentos de cos-

tos . Las economías derivadas de los reajustes monetarios para el ejercicio 1986-1987 son ma-

yores que en 1984-1985, debido a que la cotización del dolar ha seguido aumentando respecto de 

algunas de las principales monedas regionales. A causa del efecto global de todos esos cambios, 

el aumento del presupuesto para 1986-1987 es menor que el correspondiente a 1984-1985. 

La quinta diapositiva aclara la evolucion del nivel de los presupuestos efectivos de la 

OMS, mediante la presentación de los aumentos o disminuciones reales de los programas y de los 

aumentos de costos a lo largo de todo un decenio, de 1976-1977 a 1986-1987. Las columnas en 

amarillo representan la base a la que han de añadirse los aumentos reales (en rojo) y los 

aumentos de costos (en azul), es decir el nivel del bienio precedente en cada caso. Como pue-

de verse, el aumento total a lo largo del decenio ascendió a US$ 268 000 000, y su componente 

principal estuvo constituido por los aumentos de costos, puesto que los aumentos reales no exis-

tieron o fueron relativamente pequeños, e incluso tuvieron signo negativo, por primera y úni-

ca v e z , en 1984-1985. 

La sexta diapositiva resume la información presentada en la anterior, facilitando un pano-

rama general del decenio mediante una comparación de los presupuestos correspondientes a 1976-

1977 y 1986-1987. Como ya se ha dicho, el aumento total para el decenio fue de US$ 268 000 000， 

cifra que equivale al 93,8% del presupuesto para 1976-1977. El aumento real a lo largo del de-

cenio fue de US$ 22 400 000, lo que equivale al 7,8% de la base, es decir a menos del 0,75% 

anual. Los aumentos de costos ascendieron a US$ 245 600 000， un 86% de la base, y una parte 

importante de dichos aumentos se debio a los efectos de reajustes monetarios realizados en el 

decenio de 1970， periodo en el que el dolar experimento un importante descenso, sobre todo res-
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pecto del franco suizo, por relación al cual bajo desde el tipo máximo de 4,32 francos suizos 

en 1971 hasta el mínimo de 1,55 francos suizos en 1979. Si ese descenso no se hubiera produ-

cido , l o s aumentos de costos a lo largo del decenio habrían sido mucho menores. 

La séptima diapositiva aclara la évolueion del nivel de los presupuestos efectivos de la 

OMS, mediante la presentación de las asignaciones regionales y de las mundiales e interregio-

nales . El gráfico contiene datos mencionados por el Director General en su introducción al 

proyecto de presupuesto por programas. Mientras que en 1976, año en que por la resolución 

WHA29.48 se decidió que las actividades de cooperacion técnica en la OMS deberían alcanzar un 

nivel mínimo del 60% del presupuesto, las asignaciones mundiales e interregionales, incluidos 

la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, representaban el 44% del presupuesto ordinario, 

en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 solo representan el 

32%. A lo largo del decenio, las asignaciones regionales (que comprenden los programas en los 

países e interpaíses, y las oficinas regionales), son, con m u c h o , las que representan la mayor 

proporción de los aumentos. Esa tendencia incluso se ha acelerado en los últimos a ñ o s , ya que 

en los inmediatamente posteriores a la adopcion de la resolución WHA29.48 la evolución de los 

reajustes monetarios, que era adversa a la Organización, no permitió modificar la distribución 

en un porcentaje muy superior al 1% anual； a consecuencia del debilitamiento del dolar respecto 

del franco suizo, el costo en dolares de las actividades de la Sede siguió aumentando, a pesar 

de haberse reducido notablemente dichas actividades. En cambio, a partir de 1981 y 1982 el 

alza del dolar ha contribuido a acelerar dicha tendencia. 

En la octava diapositiva se procura analizar el aumento para 1986-1987 por nivel orgáni-

co, en porcentajes del aumento total. Hay que señalar que el 88,84% del aumento presupuesta-

rio total (US$ 30 100 000 de un total de US$ 33 900 000 para el bienio) se ha dedicado a 

programas en los países. El resto corresponde a un aumento del 22,49% para las oficinas re-

gionales y los programas interpaíses, compensado en parte por una disminución del 11,33% en 

las actividades mundiales e interregionales. Eso significa que el aumento para las regiones, 

al que se llega sumando el correspondiente a programas en los países con el de las oficinas re-

gionales y los programas interpaíses, es del 111，33%， porcentaje superior al del aumento presu-

puestario total. Se ha podido llegar a ese resultado gracias a la reducción en actividades mun-

diales e interregionales. 

La novena diapositiva muestra, por nivel orgánico, los aumentos totales o nominales del 

proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987， como porcentaje de las asignaciones co-

rrespondientes a 1984-1985. El mayor aumento (17,4%) corresponde a actividades en los países, 

seguido por otro mucho menor (4,5%) para las oficinas regionales y las actividades interpaíses. 

La asignación para actividades mundiales e interregionales acusa una disminución del 2,17o, con 

lo que el aumento general del nivel presupuestario total propuesto no sobrepasa el porcentaje, 

relativamente bajo, del 6,57
0
. 

La décima diapositiva expone los aumentos o disminuciones reales y los aumentos o disminu-

ciones de costos por nivel orgánico en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 

como porcentaje de las asignaciones de 1984-1985. En otras palabras, ofrece un desglose de los 

datos del gráfico precedente dividiendo los aumentos totales correspondientes a los diversos ni-

veles orgánicos en aumentos reales y aumentos de costos. El examen del aumento presupuestario 

total (6,5%) por sí solo, cuando se sabe que no ha habido aumento por crecimiento real, no da 

idea de lo que está sucediendo respecto del desarrollo del programa en los distintos niveles 

orgánicos. El gráfico muestra que, pese al presupuesto sin crecimiento real propuesto para 

1986-1987, las asignaciones para actividades en los países se mantienen y, de hecho, no solo 

no han sufrido sino que han experimentado un aumento real del 4,2%. Eso queda compensado en 

parte por disminuciones reales a nivel regional e interpaíses, así como en los niveles mundial 

e interregional. Los aumentos de costos de las actividades en los países son también mayores, 

pero en los otros dos niveles orgánicos se han reducido los costos mediante reajustes moneta-

rios . 

La undécima diapositiva ofrece algunos de los datos más interesantes que cabe extraer del 

presupuesto； indica los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de costos (aumentos de-

bidos a la inflación más aumentos reglamentarios) y los reajustes monetarios para cada region 

y para las actividades mundiales e interregionales, como porcentaje de la asignación total a 

cada sector. También se indican, a efectos de comparación, los porcentajes resultantes del 

presupuesto ordinario total. Empezando con los aumentos o disminuciones reales, la Region de 

Africa muestra una disminución real del 4,44%. Ahora bien, ese porcentaje resulta de haberse 

compensado un aumento real del 47
0
 para actividades en los países de esa region con una dismi-

nución real muy considerable para la oficina regional y las actividades interpaíses. La Re-

gion de las Americas recibe el mayor aumento real para actividades en los países (5,6%) compen-
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sado en parte por una disminución real para la oficina regional y las actividades interpaíses, 

lo que resulta en el aumento total indicado del 0,86% en términos reales, que es muy pequeño. 

En las demás regiones se registra un aumento real del 4% para actividades en los países. El 

porcentaje de aumento real para la Región de Europa es bajo, porque son muy pocas las activida-

des en los países. En cuanto a las mundiales e interregionales, se observa una pequeña dismi-

nución en términos reales. El resultado, habida cuenta de todas esas variaciones, es que el 

nivel presupuestario no registra en conjunto ningún aumento real. El nivel más elevado de au-

mento de costos antes de los reajustes monetarios corresponde a la Region de Africa con un 20%; 

este porcentaje resulta de un 13,5% para actividades en los países y un 27% para la oficina 

regional y las actividades interpaíses. Dado que el aumento efectivo de costos en los países 

estaba previsto en un 18,5% para el bienio, la cifra debería ser en realidad aun más alta y 

tendría que haber una considerable absorción de costos en esa region. Las demás regiones se 

han mantenido más o menos dentro del límite superior de costos del 13,5%, aunque algunas ten-

drán que absorber determinados costos. La Region del Pacífico Occidental es una excepción； el 

aumento para actividades en los países se ha mantenido al nivel del 13,57o, pero el Director 

General, excepcionalmente, ha autorizado un mayor aumento de costos para la oficina regional, 

en vista de que la tasa de inflación es sumamente elevada en Manila. El aumento del 6,77% pa-

ra actividades mundiales e interregionales se debe a la tasa relativamente baja de inflación 

existente en Suiza. El aumento total de los gastos previstos antes de los reajustes monetarios 

para la Organización en su conjunto es del 12,66%, lo que representa solo un poco más del 67
0 

al año. Por lo que respecta a las monedas regionales, en las Americas y en el Mediterráneo 

Oriental no hubo que practicar reajustes, ya que en la primera de esas regiones la principal 

moneda es el dolar de los Estados Unidos, y en la segunda la libra egipcia, que tiene una pari-

dad fija con el dolar (el cambio anunciado últimamente de dicha paridad podría incluso permi-

tir algunas economías). En porcentajes, los reajustes monetarios han permitido mayores econo-

mías en Europa que en el Pacifico Occidental (pese a que el dolar ha subido más respecto del 

peso filipino que respecto de la corona danesa) porque en Europa la proporción de gastos efec-

tuados en coronas danesas en la sede de la Oficina Regional es más elevada que la proporción 

de gastos correspondientes a la Oficina Regional y a las actividades interpaíses para el Pací-

fico Occidental en Manila. Del gráfico se deduce claramente que, aunque el Director General 

siguió los mismos criterios al hacer las asignaciones regionales, la inflación y los reajustes 

monetarios han dado lugar a porcentajes totales de aumento totalmente distintos en cada region. 

El principal objeto de la duodécima diapositiva, que muestra.el modo de costear los aumen-

tos presupuestarios para 1986-1987 por comparación con los de 1984-1985， es revelar por que, 

siendo el aumento presupuestario total para 1986-1987 respecto del nivel de 1984-1985 más bajo 

que el del aumento presupuestario para 1984-1985 respecto del nivel de 1982-1983， las contri-

buciones de los Estados Miembros para 1986-1987 deben aumentar más de lo que han aumentado en 

1984-1985. La respuesta es que tres tipos de aportaciones al presupuesto (reembolsos por el 

PNUD de gastos de apoyo a programas, ingresos ocasionales y contribuciones de los Miembros) no 

han aumentado en la misma proporción de un bienio a otro. En 1984-1985, los reembolsos por el 

PNUD de gastos de apoyo a programas se calculo que pasarían de US$ 4 600 ООО a US$ 5 ООО 000, 

lo que representa un aumento de US$ 400 000; los ingresos ocasionales disponibles para costear 

el presupuesto pasaron de US$ 24 400 000 a US$ 54 500 000，es decir, un aumento de US$ 30 100 000; 

en consecuencia, las contribuciones de los Miembros tuvieron que aumentar solo en US$ 20 700 000 

(4,717o) para costear el resto del aumento presupuestario. Sin embargo, para 1986-1987 no había 

razón de esperar que el aumento de los reembolsos por el PNUD de gastos de apoyo a programas 

excediera de los US$ 5 ООО 000 calculados para 1984-1985. Además, aunque los ingresos ocasio-

nales disponibles para costear las asignaciones presupuestarias habían aumentado a US$ 56 500 000, 

ello representa un aumento de solo US$ 2 ООО 000 respecto de 1984-1985 y , por consiguiente, 

los US$ 31 900 000 restantes hubieron de costearse con las contribuciones de los Miembros, que 

aumentaron así en un promedio del 6,92%. En consecuencia, se ha producido la situación, apa-

rentemente paradoj ica, de que las contribuciones de los Miembros acusen un aumento medio del 

6,92% por comparación con el bienio precedente, siendo así que el aumento total del presupuesto 

para 1986-1987 respecto de 1984-1985 es solo del 6,52%. El orador estima que lo mismo podría 

ocurrir para el bienio siguiente, a menos que se registrara un aumento considerable de los in-

gresos ocasionales. 

La decimotercera diapositiva es un gráfico indicativo del método propuesto para utilizar 

posibles economías resultantes de las fluctuaciones ascendentes de las principales monedas de , 

las oficinas regionales en el presupuesto por programas para 1986-1987. Se ha preparado el grá-

fico para explicar las disposiciones del párrafo 69 de la Introducción, a cuyo tenor toda eco-

nomía neta ocasionada por una fluctuación ascendente del promedio actual del tipo de cambio con-
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table que exceda del 10% respecto del tipo de cambio presupuestario aplicado a dicha moneda en 

1986-1987 no será retenida por ninguna oficina regional para la ejecución del programa, sino 

que se retirará de los fondos asignados a operaciones durante la ejecución de éstas y se rein-

tegrará, en concepto de excedente presupuestario, en la partida de ingresos ocasionales, con lo 

que revertirá a la Asamblea de la Salud. El gráfico muestra el posible movimiento ascendente 

del tipo de cambio presupuestario medio y la manera en que afectaría a las economías que han de 

devolverse como excedente presupuestario y ser abonadas en la partida de ingresos ocasionales, 

además de las economías que han de destinarse al programa regional. El orador explica que en 

caso de que el tipo de cambio contable medio quedara por debajo del tipo de cambio presupuesta-

rio para alguna de las principales monedas de las oficinas regionales, no se concederían suple-

mentos automáticamente a dicha oficina regional, que tendría que absorber los gastos adiciona-

les , a menos que en la situación de emergencia resultante el Director General decidiera venir 

en ayuda de la oficina regional. 

Con sumo gusto facilitará, por supuesto, cualquier aclaración que se le pida sobre las dia-

positivas proyectadas, y ha adoptado las medidas necesarias para que los gráficos que figuran 

en las diapositivas se impriman y distribuyan a los miembros del Consejo. 

Señala dos correcciones que deben hacerse en el texto de la Introducción. A l final de la 

primera frase del párrafo 51 deben suprimirse las palabras
 fl

y el 9% del presupuesto total por 

comparación con el 11% en 1984-1985". En la última línea del párrafo 66, donde dice US$ 31 943 000, 

debe decir US$ 31 943 700. 

El Dr. BORGOÑO felicita al Sr. Furth por su excelente presentación, que ha demostrado la 

marcada tendencia que se registra en los últimos diez años hacia las actividades regionales y na-

cionales y hacia la reducción de las actividades interregionales y mundiales. Ha resultado in-

justificado el temor de que una reducción de la proporción de gastos en actividades mundiales e 

interregionales pudiera crear problemas； debe felicitarse al Director General y a la Secretaría 

por su forma de dirigir el programa. 

Sin embargo, desearía que se le aclarara el método de cálculo de los aumentos de costos. 

Sería util tener más información no solamente sobre los componentes de esos aumentos, sino sobre 

la forma en que éstos se calculan, con el fin de evitar que en lo sucesivo se repitan las dis-

cusiones sobre este asunto. Los Estados Miembros, y en particular los que aportan una contri-

bución considerable al presupuesto de la Organización, acogerían con satisfacción esos datos, 

ya que dichos factores pueden tener una repercusión considerable en el nivel de sus contribueio-

nes respectivas. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, manifiesta su satisfacción por el detallado análisis 

y los gráficos informativos presentados por el Sr. Furth. Seîiala que sería de Ínteres para to-

dos los países tratar de practicar economías en el presupuesto, dado que les es difícil aportar 

sus contribuciones a la OMS, como lo demuestra el hecho que 49 países no hayan pagado nada a la 

Organización en 1984. A s í pues, todo lo que se haga para reducir el presupuesto será bien re-

cibido . 

Es satisfactorio observar en el presupuesto que la actividad neta del programa permanece 

estable, mientras que se han hecho previsiones para aumentar los programas en los países. Por 

otra parte, al no aumentar la actividad neta del programa, es lógico preguntarse por qué se pi-

de a los Estados Miembros que financien un aumento del 6,52% respecto del bienio 1984-1985. 

Otras cifras básicas que deben tenerse en cuenta son la disminución del 6，14% con respecto a 

los tipos de cambio del dolar de los Estados Unidos y el aumento de los costos del 12,66%. Fi-

jarse exclusivamente en el crecimiento nominal del 6,52% podría inducir a error, ya que este da-

to no permite apreciar la verdadera evolución del presupuesto. 

En cuanto al aumento de costos del 12,667
0
, es satisfactorio observar que ese porcentaje es 

inferior al aumento de costos de un 17,4% correspondiente a 1984-1985. Sin embargo, calculan-

do correctamente los aumentos de costos y la inflación se podría rebajar aun más ese porcentaje. 

En la etapa 8 del esquema analítico para el examen del presupuesto - aumentos (disminuciones) 

de costos, por regiones, con desglose entre a) gastos reglamentarios e inflación, y b) reajus-

tes monetarios - que figura en la página 15 del presupuesto por programas, solamente el por-

centaje correspondiente a los aumentos mundiales e interregionales (un 6，77%) parece realista 

en cuanto al aumento general de la inflación mundial, mientras que los porcentajes correspon-

dientes a las regiones son relativamente elevados. Por ejemplo, el 13,39% para las Americas 

se situa muy por encima de la experiencia de Washington donde está situada la Oficina Regional, 

У el 20% para Africa parece un porcentaje desmedido, pese a que el Sr. Furth ha declarado que 

en realidad es demasiado bajo. 
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Los aumentos de costos para personal de servicios generales son causa de gran preocupación. 

El cuadro II de la etapa 9 (Gastos de personal (promedio)) que figura en la página 16 muestra 

aumentos muy considerables en relación con Africa (33%), las Américas (33%) y el Mediterráneo 

Oriental (61%). Además, esos aumentos son las cifras netas que resultan de haber tenido en 

cuenta la evolucion favorable de los tipos de cambio, ya que los porcentajes reales de aumento 

son mucho más elevados y llegan al 97% en Africa y al 657o en el Mediterráneo Oriental. Con 

respecto a Washington, esos aumentos de costos no corresponden a la experiencia local ni a una 

evolución razonablemente previsible del mercado local del empleo o al costo de la vida, ya que 

la inf laciSn en los Estados Unidos de América es actualmente de menos de un 4% anual y los aumentos de 

los sueldos del personal de la administración de los Estados Unidos no exceden del 3%; de hecho, 

se ha propuesto últimamente que los sueldos de los funcionarios estatales se reduzca en un 57o. 

A s í pues, es posible que esos factores se traduzcan en una sobreestimación del total de los 

aumentos de costos en el presupuesto. 

Los multiplicadores de reajuste por lugar de destino utilizados en la preparación del pre-

supuesto no parecen correctos. El cuadro del párrafo 18 de la sección titulada "Computo de 

las previsiones de gastos
1

' (página 480) muestra que se ha aplicado un promedio de multiplica-

dor de reajuste por lugar de destino de 84 para Ginebra en 1986-1987, mientras que el 1 de octu-

bre de 1984 el multiplicador era de 60. Por consiguiente, aun con el aumento anual del 47
0
 que 

se asume en el presupuesto, ese multiplicador debería ser considerablemente inferior a 84. De 

manera análoga, en relación con Africa, se ha aplicado en el presupuesto un multiplicador de 

reajuste por lugar de destino de 70, cuando el 1 de octubre de 1^84 era solamente de 24， e 

igualmente han aumentado bruscamente los multiplicadores correspondientes a las Regiones de 

Europa y del Pacífico Occidental. El resultado ha sido en todos esos casos una sobreestima-

ción considerable de las previsiones presupuestarias. 

Las consignaciones para servicios por contrata, gastos generales de funcionamiento y sumi-

nistro de material parecen también injustificadamente elevadas. Las cifras correspondientes a 

esos capítulos de gastos, que figuran en la página 447 del presupuesto, son casi iguales a 

las del bienio anterior, pero esas cifras son resultados netos después de calcular la evolucion 

favorable del tipo de cambio, de manera que los aumentos del presupuesto son en realidad más 

elevados que el aumento nominal del presupuesto en conjunto. Por ejemplo, el orador entiende 

que los servicios por contrata en Africa acusan un aumento del 32% y los gastos generales de 

funcionamiento un aumento del 30%. De manera análoga, en Asia Sudoriental el costo de sumi-

nistro de material aumenta en uri 347o y el de mobiliario y equipo en un 38%, mientras que en el 

Pacífico Occidental los servicios por contrata aumentan en un 35% y el mobiliario en un 54%, 

incluido un considerable aumento real del 747o. Todas esas cifras dan la impresión de que no 

se han aprovechado oportunidades para hacer economías. 

Otro factor de los aumentos de costos está relacionado con los tipos de cambio, de los que 

se da en la página 479 una lista para cada region. En por lo menos tres casos, los tipos de 

cambio aplicados en el cálculo del presupuesto están muy por debajo de los cambios actuales. 

Por ejemplo, el tipo de cambio para la corona danesa aplicado en el presupuesto es de 8,10 con 

respecto al dolar de los Estados Unidos, mientras que el tipo de cambio más reciente es de 

11,29; para la rupia india, se aplica en el presupuesto un tipo de cambio de 10 con respecto 

al dolar, a pesar de que el cambio actual es de 12,56 ; y el tipo de cambio utilizado para el 

peso filipino es de 14 con respecto al dolar, mientras que el cambio actual es de 19,78. Si 

se aplicaran los tipos de cambio más recientes, el nivel general del presupuesto podría redu-

cirse considerablemente. 

Se ha dicho al Consejo que el nivel de actividades del programa permanece estacionario, 

pero a la luz de la Introducción del Director General y de su preocupación por que los comités 

regionales vigilen las actividades en los países y por que el Consejo Ejecutivo analice las 

actividades regionales, es importante señalar que en el presupuesto se echa en falta informa-

ción sobre los programas nacionales e interpaíses. Esa ausencia de información se hace sentir 

en particular en el cuadro correspondiente a la etapa 2, en la página 1 2， q u e muestra un 

aumento neto de US$ 7 200 000 en las actividades de los países y una disminución neta de 

US$ 7 ООО 000 en las actividades interpaíses y regionales； no parece que estas cifras estén 

basadas en una información concreta ya que las columnas correspondientes aparecen en blanco. 

En cambio, en el capítulo de las actividades mundiales e interrégionales figuran por lo menos 

las cifras generales correspondientes a los programas que han sido añadidos o suprimidos. 

Además, en el nuevo cuadro que empieza en la página 383, que consideramos muy útil, figuran 

los cambios habidos en los programas concretos en el plano mundial e interregional, y no se 

comprende por qué no pueden facilitarse los mismos detalles en relación con los programas re-

gionales e interpaíses. Aun en el contexto de la resolución WHA30.23, debería exponerse cla-

ramente a quienes deben adoptar un proyecto de presupuesto qué es lo que se añade al programa 
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y lo que se suprime del m i s m o . Aunque se alegra de que el nivel presupuestario se mantenga 

invariable, en el sentido de que no muestra ningún crecimiento neto del programa, el porcenta-

je cero de modificación real en el presupuesto suscita lógicamente interrogantes en ausencia 

de datos que lo justifiquen. Quizá esos datos permanezcan enterrados en otro lugar del docu-

mento, pero es difícil para el Consejo analizarlos, por lo menos sobre la base de los cuadros 

mencionados. 

En ausencia de cifras concretas para los programas nacionales e interpaíses es difícil 

hacerse una idea del grado de evolución o dinamismo del proyecto de presupuesto. Habida cuen-

ta del hincapié que se hace en el programa en los distintos componentes de la atención prima-

ria de salud y de los enérgicos esfuerzos desplegados por la Secretaría para persuadir a los 

Estados Miembros de la necesidad de utilizar de manera más eficaz los recursos de la OMS, cabe 

suponer que una parte considerable de los US$ 520 000 000 del presupuesto para 1984-1985 se 

habrá reprogramado para 1986-1987 y que muchas actividades anteriores serán sustituidas por 

otras nuevas y más pertinentes. Si así ha sido, nadie puede deducirlo de la información pre-

sentada sobre los programas nacionales e interpaíses, que constituyen actualmente más del 70% 

del presupuesto. La información debe facilitarse en la Sede y en las regiones, y para que el 

Consejo pueda desempeñar una función más vigorosa en la vigilancia de las actividades naciona-

les y regionales es necesario facilitarle de alguna manera esa información. 

E l Profesor JAZBI pregunta por qué hay que aumentar las contribuciones de los Miembros 

cuando el Director General detrae US$ 20 ООО 000 de los ingresos ocasionales para compensar 

las fluctuaciones monetarias, y por qué los ingresos ocasionales no pueden utilizarse en mayor 

medida para reducir la carga que pesa sobre los Estados Miembros manteniendo las contribucio-

nes en el mismo nivel del periodo precedente. Como ha señalado el Sr. Boyer, para muchos Es-

tados Miembros resulta cada vez más difícil soportar las tendencias inflacionarias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas del D r . Borgoño acerca 

del cómputo y la previsión de los aumentos de costos, señala la breve explicación que se da en 

la página 476, y que quizá convenga ampliar. Los aumentos de costos aplicados en todo el pre-

supuesto se basan, hasta donde es posible, en las previsiones disponibles al preparar el pre-

supuesto. Los funcionarios encargados del presupuesto en la Sede y en las oficinas regionales 

se sirven de las estadísticas oficiales disponibles, de las declaraciones de autoridades com-

petentes y de la información recogida de las asociaciones profesionales y de otras fuentes 

apropiadas en relación con los aumentos de costos previsibles en las diversas partidas de 

gastos. Por ejemplo, para evaluar el costo de la impresión y del papel, se enviaron cartas a 

las asociaciones de impresores, a los fabricantes de papel y a otros proveedores, preguntán-

doles cuáles eran los aumentos probables. Lo mismo se ha hecho respecto de los servicios pú-

blicos y las tarifas postales. Son muy raros los casos en que los aumentos de costos se basan 

simplemente en la tasa de inflación. No basta, en efecto, decir que, siendo la tasa de infla-

ción en Washington del 4% anual, todos los aumentos de costos с orresponderán a ese porcentaje. 

Hay que tener en cuenta que muchos elementos del índice de precios al consumidor, como los 

gastos (alimentos, espectáculos, transportes locales, etc. ) no tienen aplicación en la OMS. 

Congruentemente, los funcionarios encargados del presupuesto basan en lo posible sus previsio-

nes en los datos que han podido obtener sobre aumentos precisos: combustible, papel, equipo 

de telecomunicaciones, tarifas postales, etc. 

El Dr. BORGOÑO observa con perplejidad la gran divergencia entre los datos que ha dado el 

Sr. Boyer y los que figuran en el documento presupuestario. Habida cuenta de las considerables 

discrepancias respecto de datos concretos, especialmente con relación a Africa y a las Américas, 

es esencial ponerse de acuerdo acerca de las cifras que han de utilizarse, aunque se mantenga, 

por supuesto, un margen de flexibilidad. El Sr. Boyer se ha referido, en particular, a los 

sueldos, y sería interesante saber qué datos ha utilizado la Secretaría para llegar a una ci-

fra tan alta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que su propia respuesta a las preguntas del Sr. Boyer 

tal vez pueda disipar la inquietud del Dr. Borgoño. El Sr. Boyer se ha referido a los aumen-

tos y disminuciones de costos por regiones en la etapa 8， página 15， y ha dicho que la mayoría 

de los gastos reglamentarios y las cifras relativas a inflación de la columna a) no reflejan 

la disminución de la inflación mundial. Ocurre, sin embargo, que la situación económica favo-

rable de Ginebra y Washington no es la de la mayor parte del mundo : aunque la tasa de infla-

ción ha disminuido en tres de los principales centros de cálculo de costos de la Organiza-

ción (Washington, Copenhague y Ginebra), la inflación se ha acentuado por el contrario en otros 
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centros importantes (Manila, Nueva Delhi， Alejandría y Brazzaville) durante el ejercicio 1984-

1985. 

Ademas, el cuadro de la página 15 no se refiere únicamente a las oficinas regionales, si-

no que refleja el conjunto de los aumentos de costos totales para cada region. Así, el porcen-

taje de 13,39% para las Americas no se limita a Washington. La inflación ha sido muy elevada 

en el resto de la Region, especialmente en América Latina, pues ha ascendido a un 528% en la 

Argentina durante los primeros meses de 1984 y a un 111% en el Brasil. Según una declaración 

reciente del Secretario Ejecutivo de la Comision Economice para América Latina y el Caribe 

(CEPALC), el promedio de aumento de los precios en Latinoamérica fue de 165% en 1984. La cifra 

del 207o para Africa debería ser, de hecho, mucho más elevada； representa un promedio entre el 

tope de "los aumentos de costos para los programas nacionales, es decir el 13，5%，y para las ac-

tividades de las oficinas regionales e interpaíses, es decir el 277o. Para calcular los aumen-

tos reales a escala de los países, la Oficina Regional para Africa se ha fundado en el informe 

sobre la evolución mundial que publica el Banco Mundial y que corresponde a una proyección so-

bre dos años. Ese computo mostro una tendencia inflacionista del 18,5% para el conjunto de 

Africa, es decir, un 5% sobre el aumento de costos establecido en el 13,5%, lo que representa 

una cantidad aproximada de US$ 2 500 ООО, que debe ser absorbida por los programas nacionales 

durante el ejercicio. El 27% de aumento en las actividades de la Oficina Regional y en las 

actividades interpaíses se debe a dos factores : en primer lugar, un aumento de costos del 40% 

para los artículos de adquisición local en Brazzaville y del 13,5% para las adquisiciones no 

locales y , en segundo lugar, a un considerable aumento de los sueldos del personal de servi-

cios generales. 

Como ha señalado acertadamente el Sr. Boyer, el cuadro II de la página 16 muestra el pro-

medio de aumento aplicado al personal de servicios generales y tiene en cuenta los tipos de 

cambio favorables. Por eso, en tres tipos de asignación (Oficinas Regionales para Europa 

y para el Pacífico Occidental, y actividades mundiales e interregionales), las cifras muestran 

un promedio de disminución que llega a un 387
0
 para el Pacifico Occidental. Por supuesto, s i s e 

prescinde de los reajustes del tipo de cambio, los aumentos efectivos para 1986-1987 serían mu-

cho más elevados. Ello se debe a una combinación de factores, tales como la insuficiencia de 

las previsiones presupuestarias en pasados bienios, la no inclusion de los aumentos de costos 

en el presupuesto para 1984-1985 y los aumentos de costos previstos para 1986-1987. Si se 

examina en la página 482 el computo de los promedios previstos para los servicios generales en 

la Oficina Regional para Africa， puede comprobarse que en Brazzaville los gastos efectivos co-

rrespondientes a los grados inferiores sobrepasaban ya considerablemente en 1982-1983 las su-

mas previstas para 1984-1985. Esa situación ha tenido que rectificarse para 1986-1987, ante 

todo reajustando en más la cifra media de costos hasta ponerla al nivel de los gastos de 1982-

1983, y añadiendo luego los aumentos de costos para 1984-1985 con objeto de establecer una ba-

se para el 1 de enero de 1986. A esa base se agregan los aumentos de costos previstos para 

1986-1987. Por consiguiente, aunque el aumento para 1986-1987 es muy elevado, cerca de dos 

tercios del mismo corresponde a una "puesta al día" por relación a los gastos de los bienios 

precedentes. Por supuesto, la razón principal de aumentos tan elevados hay que encontrarla en 

las altísimas tendencias inflacionistas registradas durante los últimos años en los mejores 

sueldos locales predominantes en Brazzaville. 

Una situación semejante existe, si bien en menor grado， en otras sedes de oficinas regio-

nales , i n c l u i d a la de Washington, donde ha habido que practicar ciertos reajustes para rectifi-

car el costo medio de los sueldos del personal de servicios generales, al menos para el ejerci-

cio bienal en curso, antes de agregarles los aumentos previstos para 1986-1987. 

Respecto de los multiplicadores de reajustes por lugar de destino mencionados en el párra-

fo 18 (página 480)， explica que representan una unidad de medida en el sistema de reajustes 

por lugar de destino, en el que se utilizan para aumentar o disminuir los sueldos básicos del 

personal profesional con objeto de mantener su poder adquisitivo al mismo nivel donde quiera 

que ese personal se encuentre. Los cálculos del Sr. Boyer no son realmente exactos. Por ejem-

plo , e l punto de partida para las actividades mundiales e interregionales era el multiplicador 

60 en 1 de octubre de 1984, sobre la base del tipo de cambio existente a la sazón, que era de 

2,50 francos suizos por dolar de los Estados Unidos. Como el tipo de cambio presupuestario pa-

ra el ejercicio 1986-1987 es también de 2,50 francos suizos por dolar, únicamente ha habido 

que agregar para el resto de 1984 y para 1985 la suma correspondiente a una inflación del 6% 

para el conjunto del periodo. Habida cuenta de que cada porcentaje de inflac ion hace que el 

multiplicador suba aproximadamente 2 puntos, ha sido necesario agregar 12 puntos de multipli-

cador al multiplicador de octubre (60), obteniéndose así el multiplicador 72 como base para el 

1 de enero de 1986. En la hipótesis de un aumento de costos del 4% para 1986 y del 4% para 1987, 
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es decir, un promedio del 6% para el bienio, o sea 12 puntos de multiplicador, se obtiene un 

multiplicador de 84. 

Por lo que se refiere a las regiones, los multiplicadores que aparecen en el presupuesto 

para 1986-1987 han sido calculados por las oficinas regionales a partir de los mejores datos 

disponibles durante el primer trimestre de 1984. Aunque, a efectos de información, los multi-

plicadores efectivos el 1 de octubre de 1984, fecha en que se consolidaron las propuestas pre-

supuestarias , c o n s t a n en la página 480, hay que entender que esos multiplicadores se basaban 

en los tipos de cambio vigentes a la sazón, que en el caso de las regiones, exceptuada la de las 

Américas, eran distintos de los tipos presupuestarios aplicados en el presupuesto. Por consi-

guiente, antes de comparar los multiplicadores efectivos en octubre de 1984 con los previstos 

para 1986-1987, hay que convertir esos puntos multiplicadores del tipo de octubre teniendo en 

cuenta el tipo de cambio presupuestario. Si se hubiese efectuado esa operación en el caso de 

Africa, el multiplicador efectivo para octubre de 1984, al tipo de cambio presupuestario de 380 

francos CFA por dolar de los Estados Unidos, se habría establecido en 58 y no en 24. El aumen-

to de costos del 6% previsto para 1986-1987 significa que hay que agregar 12 puntos de multi-

plicador al multiplicador 58
 3
 lo cual confirma que es extremadamente razonable el multiplicador 

70 indicado en la página 480. 

Sobre las mismas bases, en el caso de Europa, hay que empezar por convertir el multiplica-

dor para octubre de 1984 teniendo en cuenta el tipo de cambio presupuestario de 8,10 coronas da-

nesas por dolar de los Estados Unidos utilizado para 1986-1987. Se obtiene así un multiplica-

dor 110, y ésa es la cifra que ha de servir para una comparación con el multiplicador 122 para 

1986-1987. 

Hay que tener presente que las economías netas relacionadas con los multiplicadores bajos 

que puedan derivarse de tipos de cambio inferiores durante el periodo de ejecución no benefi-

ciarán à las regiones, sino que serán retiradas por el Director General con arreglo a la prác-

tica mencionada en el párrafo 69 de la Introducción. 

Para responder a las observaciones del Sr. Boyer acerca de los servicios comunes, explica 

que los gastos en partidas tales como servicios por contrata, gastos generales de funciona-

miento ,suministros y materiales,y adquisición de mobiliario y equipo se basan en la experien-

cia adquirida y en los requisitos establecidos para la adecuada realización de las actividades 

de las oficinas regionales. Algunas de éstas han manifestado incluso su temor de que las pre-

visiones presupuestarias no basten para cubrir sus necesidades, en cuyo caso habrían de absor-

ber costos adicionales. 

Está de acuerdo con el Sr. Boyer en que la mayoría de los tipos de cambio presupuestario 

regionales han perdido vigencia. Sin embargo
3
 los presupuestos regionales se prepararon a 

principios de 1984, y fue entonces cuando se establecieron dichos tipos de cambio. El alza 

del dolar respecto de las monedas locales alcanzo niveles totalmente imprevisibles, y todavía 

es difícil seguir el aumento casi diario de su tipo de cambio. No debe perderse de vista la 

posibilidad de un descenso del dolar en el periodo que media hasta la aplicación del presupues-

to , p u e s ésta no comenzará antes de un año y faltan casi tres para que finalice el ejercicio 

presupuestario. Los tipos presupuestarios establecidos por las oficinas regionales podrían, de 

aquí a entonces, resultar realistas. Además, si los tipos establecidos resultaran demasiado 

elevados en relación con los tipos de cambio reales en 1986-1987, entraría en funcionamiento 

el mecanismo presentado en el párrafo 69 de la Introducción. Ese mecanismo, que se aplica por 

primera vez durante el corriente bienio, está funcionando satisfactoriamente. Tomando como ba-

se las economías de divisas acumuladas en 1984 y los tipos de cambio de diciembre de 1984 pro-

yectados sobre la totalidad de 1985
 a
 se puede prever que las economías de divisas de las regio-

nes , s o l a m e n t e en 1984-1985, ascenderán a US$ 15 500 000, aproximadamente, que se reintegra-

rán como excedente presupuestario al termino del ejercicio bienal. El mismo proceso se repro-

ducirá en 1986-1987 si el promedio de los tipos de cambio contables fuera mucho más elevado que 

los tipos de cambio presupuestarios establecidos para las principales monedas de las oficinas 

regionales. 

Con respecto a la observación del Sr. Boyer acerca de la incapacidad de la Secretaría pa-

ra precisar una cifra en dolares respecto de las actividades por países y las actividades in-

terpaíses y regionales que han de iniciarse o finalizar en 1986-1987， y a su referencia espe-

cial a los blancos que se han dejado en la etapa 2 del esquema analítico de la página 12, ase-

gura al Consejo que las cifras inscritas en ese cuadro respecto del aumento real de las acti-

vidades en los países y la disminución real de las actividades interpaíses y regionales no son 

totalmente arbitrarias, aun cuando deba reconocerse, según se indica en la nota 2 de la pági-

na 12, que responden solo a una "estimación muy general", teniendo en cuenta el procedimiento 

de preparación del presupuesto por programas en el plano nacional aplicado de conformidad con 

lo dispuesto en la resolución WHA30.23. Los miembros del Consejo que han asistido a los comi-
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tes regionales y examinado los presupuestos regionales están familiarizados con los procedi-

mientos de preparación del presupuesto por programas en el plano nacional. En aplicación de 

dichos procedimientos, el presupuesto por programas de la OMS se prepara en función de progra-

mas generales que responden a necesidades y prioridades definidas por los países, en el enten-

dimiento de que la planificación detallada de los proyectos se hará en una fase ulterior y más 

próxima a la ejecución de estos, en completa armonía con los procesos de programación sanita-

ria nacional. Como la planificación detallada de los proyectos no estaba iniciada en el mo-

mento en que se prepararon los proyectos regionales de presupuesto por programas, es eviden-

temente imposible facilitar estimaciones presupuestarias precisas para los diferentes proyec-

tos y capítulos de gastos tanto en el plano nacional como en el plano interpaíses. En ausen-

cia de planes detallados de ejecución y de previsiones presupuestarias detalladas para los dis-

tintos proyectos y capítulos de gastos, se plantea, indiscutiblemente, un problema： el desglo-

se de los aumentos reales y de los aumentos de costos en cualquier aumento de la cifra de pla-

nificación por países o interpaíses. Con todo, es posible distinguir, de una manera razonable 

aunque aproximada, los aumentos de costos de los aumentos reales en los programas por países 

e interpaíses en la fase de preparación del presupuesto, si bien la metodología aplicada difie-

re un poco de la empleada corrientemente y los resultados son indudablemente menos exactos 

que en el caso de las actividades globales e interregionales. 

En las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS y 

las autoridades nacionales participan, de conformidad con la resolución WHA30.23, en la iden-

tificación y el establecimiento de programas prioritarios para una colaboración ordenada al lo-

gro de los objetivos sanitarios nacionales definidos en los programas de salud de los países 

y concebida en función de un programa general. Estos proyectos de programas de cooperacion téc-

nica se presentan como parte de los presupuestos regionales, en forma de reseñas descriptivas 

de los programas en los países acompañadas de cuadros presupuestarios, en los que la cifra de 

planificación por país se desglosa solo por programas. De este m o d o , aun cuando la oficina 

regional no haya establecido previsiones presupuestarias para los distintos proyectos y capí-

tulos de gastos en el plano de los países e interpaíses en la fase de preparación del presu-

puesto j el proyecto de programa de cooperación técnica por países e interpaíses se ha precisa-

do bastante como para que los funcionarios encargados de la preparación del presupuesto en la 

oficina regional tengan una idea general de los "aportes" de la OMS a cada programa (por ejem-

plo , e n lo que se refiere a personal, becas, suministros, reuniones)； es, por consiguiente 

posible tomando como base el costo medio de los diversos aportes en el presente bienio, la ex-

periencia de la oficina regional respecto de los aumentos de costos en los países de la re-

gion y las mejores informaciones y pronósticos disponibles en cuanto a las tendencias infla-

cionistas y las fluctuaciones monetarias en estos paises, llegar a una estimación razonable, 

aunque aproximativa, de la parte del aumento de la cifra de planificación por países o inter-

países que representa un aumento real, y de la parte que refleja un aumento de costos. 

Tal vez se haya dado demasiada importancia a la ausencia de estas dos cifras, de carácter 

altamente técnico, en la etapa 2 de la pagina 12 del presupuesto por programas, en particular cuan-

do se ha dicho que la falta de las mismas puede obstaculizar la labor de los órganos rectores 

de la OMS en la vigilancia de las actividades por países, interpaíses y regionales. El proyec-

to de presupuesto pone de manifiesto lo que se agrega al programa y lo que se suprime. Los pre-

supuestos regionales por programas contienen muchos cientos de páginas de exposiciones descrip-

tivas de los programas nacionales, en las que se indican las tendencias, los objetivos y los mo-

dos de actuación y se facilitan para cada país las cifras de planificación desglosadas por pro-

grama , y muestran claramente para cada programa y para cada país los aumentos y las disminu-

ciones , t a n t o respecto del programa como del presupuesto. Esta información tan detallada difí-

cilmente puede figurar en el proyecto de presupuesto mundial por programas del Director Gene-

ral , y a que ello exigiría por lo menos cuatro o cinco volúmenes de tamaño análogo al del actual 

documento presupuestario. Además, el examen detallado de las actividades nacionales país por 

país incumbe a los comités regionales y no al Consejo. Toda esta información detallada que 

puede encontrarse en los presupuestos regionales, tanto en función del programa como del presu-

puesto, se reúne e integra en el documento presupuestario mundial presentado al Consejo; ade-

más , e s e documento facilita el mismo tipo de información acerca de los aumentos y disminucio-

nes reales y los aumentos y disminuciones de costos tanto para las actividades nacionales como 

para las actividades mundiales e interregionales. Por supuesto, en el volumen del presupuesto 

esas cifras corresponden a conjuntos de actividades； ello no obstante, y si el Consejo así lo 

desease， no sería difícil ofrecer información detallada sobre los aumentos y disminuciones 

reales y sobre los aumentos y disminuciones de costos para las actividades nacionales desglo-

sadas por region o país, o incluso por programas dentro de cada país. La información corres-
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pondiente sería muy voluminosa. El único tipo de información que no cabe obtener es precisa-

mente el que, de conformidad con precedentes decisiones del Consejo y de la Asamblea de la Sa-

lud, no debe facilitarse: detalles sobre el personal, el material, los suministros, los trans-

portes , l a s becas y otros capítulos de gastos de los diferentes proyectos englobados en los 

programas nacionales. Por consiguiente, cabe facilitar cifras respecto del aumento o la dis-

minución reales en los programas de los países, pero no es posible medir exactamente en dola-

res los aportes precisos de la OMS que deberían sumarse o suprimirse en estos programas, ya 

que en la fase de preparación del presupuesto la Organización no ha negociado todavía con las 

autoridades del país el numero exacto, en meses-hombre, de funcionarios de la OMS que serán 

incorporados o retirados en el ejercicio presupuestario inmediato, ni tampoco el tipo y el precio 

del equipo que ha de adquirirse, el numéro y la duración de las becas que han de concederse, 

etc. Es ésta una actividad esencialmente técnica que ningún funcionario encargado de preparar 

el presupuesto puede n i debe emprender si carece de cifras por capítulos de gastos. 

El Sr. Boyer ha observado que es difícil obtener una indicación acerca del grado de cam-

bio o dinamismo del proyecto presupuestario de la OMS y que, aunque suponía que una parte 

importante del presupuesto de US$ 520 ООО 000 para 1984-1985 se reprogramaría para 1986-1987, 

no ha podido encontrar indicios de esa reprogramación. De hecho, dos cuadros muestran en qué 

considerable medida el presupuesto por programas refleja dicha reprogramacion. El orador se 

refiere, en primer término, al cuadro que empieza en la página 40 (Gastos propuestos con cargo 

al presupuesto ordinario y análisis de los aumentos y las disminuciones por programas), cuya 

columna b) muestra aumentos y disminuciones reales muy considerables. El programa 12.1, por 

ejemplo, acusa una disminución del 4，58%; el programa 12.2, una disminución del 7,19%; el pro-

grama 12.3, un aumento del 29,01%; el programa 12.4, un aumento del 75,48%; el programa 12.5, 

un aumento del 12,66%; el programa 13.6, un aumento del 22,45%; el programa 13.7, un aumento 

del 20,66%; el programa 13.9, un aumento del 96,37%; el programa 13.15, una disminución del 

12,12%; y el programa 13.16, una disminución del 14,83%. Cuando examinen cuidadosamente el pre-

supuesto, algunos miembros posiblemente protestarán a proposito de algunos de esos cambios, 

alegando que se ha añadido demasiado a ciertos programas en detrimento de otros. Otra prueba 

de la reprogramacion sustancial en el plano de los países puede encontrarse en el cuadro que 

comienza en la página 294 (Resumen de las actividades en países e interpaíses), que muestra la 

variedad de aumentos de las cifras de planificación por países previstas para los países afri-

canos . Esta diversidad es aún más sorprendente en las Américas, con aumentos que llegan al 

261%, por lo menos en un caso, y una disminución del 100% en otro. En Asia Sudoriental, los 

aumentos van del 14,75% al 31,36%. Se observa una escasa variación en Europa, salvo en el ca-

so de Marruecos y Turquía. Tres países de la Region del Mediterráneo Oriental (Iraq, República 

Islámica del Irán y Arabia Saudita) acusan aumentos muy importantes que resultan de la designa-

ción de nuevos coordinadores de programas de la OMS. La Región del Pacífico Occidental muestra 

disminuciones que llegan al 100% y aumentos que van hasta el 38,89%. 

El Profesor Jazbi ha preguntado por que han de aumentarse las contribuciones asignadas a 

los Estados Miembros si el Director General está tratando de utilizar US$ 20 ООО 000 de ingre-

sos ocasionales para hacer frente a los reajustes de los tipos de cambio. Parece haber un 

malentendido a ese respecto. El total de ingresos ocasionales disponible en 31 de diciembre de 

1984 y acumulado en el curso del pasado bienio se utiliza durante el ultimo bienio para con-

tribuir a la financiación del presupuesto de 1986-1987 y reducir así en todo lo posible las 

contribuciones asignadas. La suma de US$ 20 ООО 000 de ingresos ocasionales a que se hace 

referencia en diversos lugares del presupuesto, y que puede ser necesaria si el dólar descien-

de en relación con el franco suizo por debajo del tipo de cambio presupuestario, no existe to-

davía; se trata de ingresos ocasionales que podrían acumularse en 1985 ó 1986, y a los que el 

Director General podría recurrir para proteger el programa en curso si tal situación se produ-

jese . Dicha situación no se ha producido durante los dos últimos bienios y es de esperar que 

no se produzca en el futuro. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, considera que la presentación del Sr. Furth 

y la información que figura en las páginas 1-24 y 35-46 del proyecto de presupuesto por pro-

gramas , junto con las respuestas a las preguntas de los miembros del Consej o, constituyen una 

descripción bastante completa de las obligaciones previstas, de las fuentes de financiación y 

de la distribución propuesta de los recursos. Se afirma en la página 4 del documento (párra-

fo 13) que el modo de presentación del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 es 

semejante al del bienio precedente, lo que no es totalmente exacto. Ha tomado nota con sa-

tisfacción de los cuadros sobre actividades de investigación con un resumen por programas y 

por origen de los fondos (páginas 427-429), datos que no habían figurado en los documentos del 

presupuesto por programas de los últimos años, y de cuya reintroducción se congratula. 
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En la página 5 (párrafo 22) no se indica que las descripciones de los programas se dife-

rencian en alguna medida de las correspondientes al presupuesto para 1984-1985 pero， si se com-

paran las descripciones de programas concretos de uno y otro bienio, se verá que existen al-

gunas diferencias. La descripción de cada programa en el documento del presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985 iba seguida de una indicación, no sólo de los fondos asignados a cada 

región y a las actividades mundiales e interregionales, sino asimismo de las cifras correspon-

dientes a todas las actividades del programa previstas para 1984-1985 en los planos mundial e 

interregional, junto con el número de años-hombre y meses-hombre de cada proyecto, los fondos 

asignados y el origen de éstos. Estas informaciones figuran en las páginas 388-426 del docu-

mento correspondiente a 1986-1987, en lugar de aparecer después de cada descripción de progra-

ma , s e p a r a c i ó n que dificulta grandemente su empleo en la evaluación de las actividades previs-

tas para 1986-1987, por lo que sería de aconsejar que se volviese al modo de presentación an-

terior. Normalmente, los cambios de la forma de presentación del presupuesto por programas son 

resultado de resoluciones o decisiones del Consejo y de la Asamblea de la Salud, como es el 

caso de las resoluciones WHA25.23 y WHA26.40, destinadas a facilitar el análisis y la discu-

sión del presupuesto por programas； pero la separación a que ha hecho mención hace más difícil 

el análisis, por lo que no resulta ni justificada ni razonable. Si se volviese a la práctica 

anterior, los debates resultarían más fructuosos. 

Los aumentos de costos inevitables para ciertas partidas presupuestarias, en especial los 

debidos a las fluctuaciones monetarias, deberían sufragarse en la medida de lo posible practi-

cando economías en determinadas secciones del presupuesto, de conformidad con las recomendacio-

nes del comité especial encargado de examinar la situación financiera de las Naciones Unidas. 

En la página 15 del documento se indica que se ha producido un aumento del 12,66% en el 

presupuesto para 1986-1987 motivado por los gastos reglamentarios y la inflación. Sin embargo, 

puede verse en la página 14 que los efectos de la inflación fueron superiores en los países, 

pero influyeron en menor medida que en el bienio anterior en las actividades mundiales e in-

terregionales , lo cual confirma una vez más que, según ha señalado el Profesor Isakov, las ac-

tividades mundiales e interregionales no sólo tienen utilidad por resolver problemas sanita-

rios que afectan a la mayoría de los países, sino que además son menos costosas que los pro-

gramas por países por estar menos expuestas a los efectos de la inflación. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, observa que, según el Sr. Furth, el empleo de los 

índices de precios de consumo para calcular la inflación en un país o ciudad concretos resulta 

engañoso, ya que los índices de ese tipo se basan en encuestas sobre la cesta del ama de casa, 

que no es realmente representativa de las compras que realiza la OMS. Puede que así sea, y 

evidentemente el mejor modo de calcular los aumentos de los gastos consiste en determinar qué 

artículos adquiere realmente la Organización y comprobar sus precios. Ello no obstante, al 

justificar las cifras correspondientes a la inflación regional, el Sr. Furth ha aludido a va-

rias encuestas sobre la cesta del ama de casa, incluidas, por ejemplo, una encuesta practicada 

por la CEPAL y una por el Banco Mundial. Parece, pues, que la OMS se basa en realidad en estu-

dios generales de la inflación. 

Se acepta comúnmente que existe un vínculo entre las tasas de inflación y los tipos de 

cambio. En determinadas circunstancias, la Organización ha optado, al parecer, por el crite-

rio que lleva al costo más elevado en cada caso. Así, por ejemplo, se propone una asignación 

especial para hacer frente a los gastos suplementarios originados por la elevadísima inflación 

existente en Manila, pero al mismo tiempo se ha utilizado el antiguo tipo de cambio del peso 

filipino, sin tener en cuenta el tipo más favorable vigente en la actualidad. Aun consideran-

do que las ganancias derivadas de las variaciones del tipo de cambio se ingresarán en la parti-

da de ingresos ocasionales, resultaría ventajoso adaptar un tipo de cambio más reciente. 

Dado que el 70% de los fondos de la Organización se destinan a sueldos del personal, un 

examen más detenido del funcionamiento de los multiplicadores del reajuste por lugar de desti-

no tal vez permitiese efectuar economías. 

El Sr. Furth ha señalado la importancia de dos cuadros del presupuesto por entender que son 

exponentes del dinamismo de las actividades de la OMS. Pues bien, esos cuadros no diferencian 

las actividades reales de los programas en los países y en las regiones. El cuadro que comien-

za en la página 40 del presupuesto, por ejemplo, es un cuadro mixto que se extiende a todo el pro-

grama de la OMS, y cuyo examen no permite advertir si las modificaciones indicadas son resulta-

do de cambios en las actividades mundiales e interregionales o si determinados países están 

ajustando y adaptando sus actividades de conformidad con las prioridades mundiales fijadas por 

el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 
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Conviene con el Director General en que debe prestarse mayor atención a lo que sucede en 

las regiones y en cada país. A este respecto, sería útil que la Secretaría concibiese métodos 

adecuados para facilitar informaciones al Consejo de forma que este pueda expresar juicios fun-

dados sin verse abrumado por los datos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, observa que el Dr. Savel'ev ha señalado que, a diferen-

cia de la presentación del presupuesto para 1984-1985, en el documento presupuestario que exa-

mina el Consejo los proyectos mundiales e interregionales no figuran ya en programas concretos, 

sino en un anexo especial que comienza en la página 388. Se ha adoptado esta forma nueva por 

considerarla más racional que la anterior, pues en ésta, al figurar las informaciones en cues-

tión en cada programa concreto, se prestaba excesiva atención a dicho elemento particular del 

programa; los proyectos mundiales e interregionales financiados por la Sede eran objeto de am-

plios debates, en detrimento de las actividades propuestas en los países e interpaíses. Así 

pues, se había decidido que figurasen las informaciones pertinentes en el documento presupues-

tario , p e r o en un anexo especial. Ahora bien, si el Consejo prefiere volver a la práctica an-

terior , n o habrá dificultad para hacerlo. 

En cuanto a las observaciones del Sr. Boyer, explica que la Organización se ve obligada a 

emplear en alguna medida las tasas generales de inflación, especialmente cuando no resulta posi-

ble obtener informaciones concretas sobre un capítulo particular de gastos. Además, al calcu-

lar los aumentos futuros de los sueldos del personal de servicios generales o de los reajustes 

por lugar de destino, ha habido que basarse en las previsiones generales sobre los índices de 

los precios de consumo o de las tasas de inflación. Ahora bien, siempre que le ha sido posi-

ble , la Organización ha tratado de obtener cálculos precisos de los costos correspondientes a 

los distintos capítulos de gastos. 

En lo que se refiere a los tipos de cambio de las regiones, ya ha facilitado todas las in-

formaciones de que dispone; de todos modos, el Consej o podrá examinar la cuestión suscitada 

al respecto por el Sr. Boyer. 

Aunque es cierto que el sistema de reajustes por lugar de destino es oneroso, no resulta 

correcto afirmar que el 70% de los fondos de la OMS se emplean en sueldos y gastos comunes de 

personal. Una afirmación semejante habría resultado cierta en el caso de la OMS si se hubie-

ra formulado hace 15 años, y tal vez siga siendo válida en el caso de las Naciones Unidas y de 

algunas de las organizaciones especializadas. En cuanto a la OMS, el informe financiero corres-

pondiente a 1982-1983 muestra que únicamente el 59,67o del presupuesto ordinario se empleo en suel-

dos y gastos comunes de personal. Si se tienen en cuenta los gastos totales de la OMS con cargo 

a todas las fuentes de financiación, la proporción destinada a esos dos capítulos de gastos no 

pasa del 48,37
0
. 

Conviene en que el cuadro de la página 40 es un cuadro mixto. Figura en el presupuesto 

por vez primera porque así lo había solicitado el Sr. Boyer en 1983. Naturalmente, el cuadro 

no facilita todas las informaciones pertinentes para cada país. Ahora bien, la Secretaría es-

tá sin duda alguna en condiciones de facilitar， en el plazo de tres días, relaciones automati-

zadas de los datos presupuestarios presentados por todas las regiones， en las que se analizaron 

los aumentos reales y los incrementos de costos por regiones, por países, e incluso por progra-

mas dentro de cada país. Parte de las informaciones en cuestión podrán facilitarlas las ofici-

nas regionales cuando analicen el proximo presupuesto por programas. Respecto de la política 

presupuestaria regional podría proponerse, entre otras cosas, que se facilitara más información 

acerca de los aumentos o disminuciones reales y los aumentos o disminuciones de los costos co-

rrespondientes a los programas por países en los documentos presupuestarios regionales, que 

serían examinados más a fondo por los comités regionales. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB75/lNF.DOC./l, EB75/iNF.DOC.¡2 
EB75/INF.DOC./3, EB75/lNF. DOC. /ъ, EB7 5/lNF.DOC./б y EB75/lNF. DOC./7 ) ， • • ， 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que este ha decidido que el punto 8 del orden del día 
se examine con el punto 7. 

Africa (documento EB75/5) 

El Dr. SAMBA, Oficial encargado, Oficina Regional para Africa, al presentar su informe 

(documento EB75/5), pone en conocimiento del Consejo que el fallecimiento del Dr. Quenum, anti-

guo Director Regional para Africa, había causado una profunda impresión en la Oficina Regional. 

Durante cierto tiempo se produjo una considerable perturbación de las actividades. Sin embar-
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g o , como resultado de una acertada reunion del Comité Regional, la Oficina Regional está recu-

perándose firmemente de las consecuencias de la pérdida de los inapreciables servicios del 

D r . Quenum. Es de esperar que todo haya entrado en el orden de nuevo para cuando el nuevo Di-

rector Regional asuma sus funciones. 

La situación socioeconómica general en la Region de Africa es sumamente desfavorable y 

está influyendo negativamente en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Ningún 

país de la Region se ha salvado de la sequía y algunos países están sufriendo el hambre. En 

algunos países, el 60% del ingreso anual total se tiene que utilizar para el servicio de la 

deuda. Además, la Region está padeciendo guerras locales y sublevaciones políticas. Todos es-

tos factores tienden a aumentar las demandas de recursos en disminución. No obstante, se ha 

detectado ya una reacción positiva a las dificultades que acarrea esa situación. Al cabo de 

unos 20 años de independencia, la mayoría de los dirigentes africanos se están preguntando de 

repente como se ha llegado a la situación actual y están exigiendo un cambio para eliminar los 

sufrimientos insoportables. En todas partes se trata animosamente de saber qué pueden hacer 

los ciudadanos y las naciones para mejorar la situación. 

La nueva actitud de autoanálisis producirá un efecto beneficioso en los esfuerzos desple-

gados con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. La Oficina Regional para 

Africa ha reflexionado mucho acerca del uso optimo de los recursos de la OMS con el fin de al-

canzar la salud para todos y está celebrando consultas con algunos países de la Region. El 

Consejo ha manifestado oportunamente su apoyo a la propuesta formulada por el Director General 

con objeto de que se aumente la masa crítica del personal directivo requerido con vistas al lo-

gro de la salud para todos en el año 2000. Es de esperar que la función de la mujer en la sa-

lud y en el desarrollo socioeconómico general tenga un lugar preponderante en todas las dispo-

siciones adoptadas a ese respecto, dado que en casi todos los países de la Region de 

Africa las mujeres constituyen la mayoría de la poblacion que participa activamente en esa 

esfera. 

El Comité Regional ha destacado como temas especiales la formacion de personal de salud, 

la información pública y la educación sanitaria, y la lucha contra las enfermedades. Se ha dedi-

cado mucho tiempo a evaluar la experiencia africana en la utilización de subditos nacionales 

como coordinadores de programas de la O M S . Se considera en general que la experiencia es váli-

da y que debe proseguirse, pero que conviene examinarla y evaluarla con mayor detalle. Con ese 

fin, se ha creado un grupo de trabajo; la información pertinente se pondrá a disposición del 

Consejo a su debido tiempo. 

Con respecto a las disposiciones relativas a la Region de Africa que figuran en el proyec-

to de presupuesto por programas, poco cabe añadir a lo expuesto por el Sr. Furth. Sin embargo, 

desea reiterar que el proyecto de presupuesto por programas se ha preparado dentro de los lími-

tes de las asignaciones de créditos provisionales establecidas por el Director General y se ha 

compilado conforme a las directrices emitidas por los organos deliberantes. A la luz de los 

debates habidos en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se ha establecido una tasa de creci-

miento cero en términos reales para las actividades regionales e interpaíses. Con todo, se ha 

propuesto un aumento real del 4% respecto de la cifra correspondiente a 1984-1985 para activi-

dades en los países. 

Los programas interpaíses representan el 22,8% de los gastos, los programas en los países el 

5 6 , 3 7 o y los programas regionales el 20，9%. La desproporción entre las necesidades de la Re-

gión y los recursos disponibles es tan grande que el aumento real previsto del 4% en las asig-

naciones a los países no basta, a juicio del Comité Regional, para la ejecución eficaz de los 

programas que los Estados Miembros han aprobado individual y colectivamente. Las economías 

resultantes de las diferencias entre el promedio real y el contable del tipo de cambio entre 

el dolar de los Estados Unidos y el franco CFA tal vez pudieran haberse utilizado para refor-

zar ciertas actividades de los países en lugar de devolverse a la Sede como un superávit pre-

supuestario que se acredita en la cuenta de ingresos ocasionales. 

Un análisis del proyecto de presupuesto por programas revela que más de un tercio de los 

países de la Region han elegido los programas siguientes: 1) proceso de gestion para el desa-

rrollo nacional de la salud, 2) formación de personal de salud, 3) organización de sistemas 

de salud basados en la atención primaria, 4) información pública y educación sanitaria, 5) 

abastecimiento público de agua y saneamiento, 6) inmunización, 7) salud de la madre y el niño, 

8) nutrición, 9) paludismo, y 10) fomento y desarrollo de las investigaciones. Un país ha ele-

gido cuatro programas, a saber, legislación sanitaria, investigaciones sobre reproducción hu-

m a n a , enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles. Tres programas 

- p r e v e n c i ó n de accidentes, salud de las personas de edad e infecciones agudas de las vías res-

piratorias - no han sido seleccionados por ningún país. El Comité Regional ha observado que 

no se han recibido créditos para algunos programas que no son de importancia primordial para 
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los países de la Región. Se ha instado a la Oficina Regional a que adopte las medidas adecua-

das para proseguir su cooperación con los Estados Miembros en el análisis de sus problemas y 

en la determinación de sus prioridades particulares. 

Al examinar los aumentos y las disminuciones propuestas de las asignaciones presupuesta-

rias se debe tener en cuenta que los proyectos pueden pasar.de un programa a otro, como ha 

sucedido con el programa 13.1 (inmunización), que en muchos casos las disminuciones regionales 

quedan compensadas con aumentos para los países y que algunas actividades se están integrando 

cada vez más en la etapa operativa, de modo que una disminución en términos presupuestarios no 

entraña necesariamente una reducción de actividad del programa de que se trate. Así sucede, 

por ejemplo, con la formación de personal de salud, que se está integrando cada vez más en 

otros programas. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 
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Sábado， 12 de enero de 1985， a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor B. JAZBI 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

Africa (documento EB75/5) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones relacionadas con el informe sobre los 

acontecimientos de importancia en la Region de Africa (documento EB75/5) presentado en la se-

sión anterior. 

El D r . MAKUTO felicita al Dr. Samba por su excelente informe, prueba de la rapidez con que 

supo evaluar los problemas correspondientes a la Region de Africa en el ejercicio de sus fun-

ciones como oficial encargado de la Oficina Regional, para las que fue nombrado recientemente 

a raíz del fallecimiento del Director Regional. Los problemas de Africa son excepcionales y 

la actuación del D r . Samba frente a las difíciles circunstancias fue sobresaliente. También 

corresponde reconocer el mérito del Director General quien eligió a persona tan competente pa-

ra asumir semejante responsabilidad. 

A pesar de que Africa padece muchos problemas graves, la Region sigue dedicada a la tarea 

de lograr la meta de la salud para todos. El Dr. Samba se ha referido a las prioridades que los 

países otorgan a los distintos programas. En realidad, todos los programas mencionados en su 

informe reflejan necesidades fundamentales en Africa e intentar darles un orden de prioridad 

resulta un ejercicio académico. Ahora se comprende en Zimbabwe que, debido a dificultades 

relativas al diagnostico, las defunciones debidas al cáncer y a las enfermedades cardiovascula-

res son más numerosas de lo que se creía; se ha descubierto asimismo que la causa más importan-

te de morbilidad entre los adolescentes es la cardiopatía reumática, y actualmente se sabe 

que las infecciones de las vías respiratorias vienen en tercer lugar entre las causas más im-

portantes de mortalidad infantil. 

No cabe duda de que en la Region de Africa se padecen la amplia gama de enfermedades cono-

cidas en los países occidentales , así como las enfermedades transmisibles consideradas durante 

mucho tiempo el azote particular de la Region. Si bien es cierto que se deben distribuir los 

recursos sobre la base de la gravedad de cada enfermedad en particular, es evidente que Africa 

necesita todos los recursos que la OMS pueda reunir para financiar sus programas sanitarios. 

El Director General ha declarado repetidas veces que los Estados Miembros han de utilizar 

de manera optima los recursos de la OMS. El orador se muestra complacido de que este tema se 

debatiera mientras el Dr. Monekosso era nombrado nuevo Director Regional para Africa ； se cono-

cen sus elevadas aspiraciones en lo que respecta a la Region y hay que agradecer por lo tanto 

al Consejo la acertada decision tomada al nombrarlo• Es el momento de esperar que la Region 

entre en una nueva era, sin recapacitar con exceso sobre los acontecimientos del pasado. 

El D r . 0T00 dice que la combinación de los graves problemas surgidos en la Region de Africa 

durante los últimos años y el repentino fallecimiento del Director Regional creo las circuns-

tancias excepcionalmente difíciles bajo las cuales el D r . Samba tuvo que llevar a cabo su ta-

rea. No obstante, logro aplicar los programas en el tiempo previsto y mantener los asuntos de 

la Region en orden. 
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La toma de conciencia por parte de todos los responsables de los países de la Región res-

pecto de la importancia de dar prioridad al objetivo de la salud para todos es un signo alenta-

dor . Uno de los problemas que deben afrontar los países que intentan poner en práctica la es-

trategia de salud para todos es la naturaleza vertical de los programas correspondientes, que 

contribuye a crear dificultades tales como la duplicación de esfuerzos, la multiplicidad de 

las categorías de personal de salud, el derroche de los recursos y la fragmentación de las ope-

raciones . Es necesario que las distintas actividades que forman parte de la estrategia se in-

tegren en un servicio único y completo de asistencia sanitaria； ello requiere una estructura 

orgánica y administrativa coordinada y un mecanismo de planificación integral. El orador de-

sea saber cómo la Oficina Regional presto ayuda a los países de la Region a fin de alcanzar di-

cha coordinación, y también cuál es el mecanismo que existe a nivel mundial para ayudar a las 

regiones y a los Estados Miembros a lograr una programación sanitaria integral en el marco de 

la estrategia. 

El Dr. BELLA felicita al Dr. Samba por la claridad del informe presentado sobre las con-

diciones sanitarias de la Region. El pasado año fue particularmente duro para los países de 

Africa； no solamente las catástrofes naturales obstaculizaron los esfuerzos tendentes a lograr 

un desarrollo sanitario y social, sino también las dificultades económicas mundiales contribu-

yeron a ello. No obstante, como ha destacado el Dr. Samba, los países de Africa tienen la vo-

luntad política afirmada de apoyar la meta de la OMS de la salud para todos. El informe ofre-

ce una relación exacta de las principales inquietudes de la Region aunque fue difícil estable-

cer prioridades pues son muchos los sectores que requieren consideración urgente. El orador 

encarece al Consejo que preste mucha atención al informe y al Director General que continue 

realizando esfuerzos destinados a suministrar una generosa asistencia, a fin de que Africa, a 

pesar de sus muchas dificultades, pueda lograr la meta que se ha fijado. 

El Dr. KOINANGE felicita al Director General y al Dr. Samba por su excelente actuación en 

el cumplimiento de sus responsabilidades en la Region. La rigurosa sequía ha agravado las muy 

duras condiciones económicas de la zona, y es probable que se necesiten varios años para vol-

ver a circunstancias más normales. Conviene contrastar la deterioración general con la dismi-

nución del 4,4% en el presupuesto total para la Region que figura en la etapa 3 , página 13 del 

documento de presupuesto, y el aumento de costos del 11,71% indicado en la etapa 7 y en la eta-

pa 8 , en la página 15 del mismo documento. El orador afirma que, en cuanto los países de 

Africa comiencen a recuperarse, darán máxima prioridad a la producción de alimentos； probable-

mente se vean afectadas las inversiones en materia de salud y muy especialmente en materia de 

atención primaria. 

Una de las tendencias más evidentes del presupuesto correspondiente a la Region de Africa 

es la disminución de fondos disponibles de origen extrapresupuestario. El orador propone que 

el Director General intente garantizar por lo menos la estabilidad de dicha tendencia y que 

considere la posibilidad de establecer un fondo destinado a amortiguar las consecuencias más 

graves para las zonas particularmente afectadas de la Region. 

El Dr. TADESSE interviene para alabar el informe del Dr. Samba. La sequía y el hambre 

sufridos por muchos países de Africa durante el año pasado causaron una disminución de los re-

cursos destinados al desarrollo de la atención primaria de salud； a pesar de esta desgracia no 

se interrumpió el progreso en la Region, gracias a la excelente labor realizada por el Dr. Samba. 

Los Estados Miembros de la Region deben reconocer la importancia de la colaboración mutua 

y emprender una acción colectiva para obtener resultados positivos. El hecho de que varios 

países consideren la atención primaria de salud como un compromiso prioritario es en sí un ade-

lanto de importancia y les encarece la perseverancia. La elección de dirigentes adecuados pa-

ra la atención primaria de salud es decisiva ； otra prioridad es el proceso de gestion que debe 

considerarse como parte del todo. El orador dice que, ahora que los distintos países han cla-

sificado el orden de prioridades, es de esperar que igual entendimiento se alcance en los pla-

nos regional e interregional, de modo que la atención primaria no sea un concepto abstracto 

sino una actividad concreta. 

El Dr. SYLLA, suplente del Profesor Bah, también alaba el informe del Dr. Samba y su com-

petencia para llevar a cabo su tarea en la Region de Africa. Rinde homenaje a la memoria del 

Dr. Quenum, quien dejo su impronta perdurable en lo que se refiere al desarrollo en Africa. 

Según se destaca en la introducción del informe, Africa padece varias calamidades como la 

sequía, el hambre y la guerra, en una época en que el resto del mundo lucha contra la crisis 

económica, por lo que las necesidades actuales de Africa, particularmente en la esfera de la 
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salud, merecen una atención urgente. El informe demuestra claramente que existe en la Region 

la voluntad política de formular y llevar a la práctica la estrategia de salud para todos, con 

el apoyo de la Oficina Regional. Todavía es necesario realizar esfuerzos considerables en ma-

teria de formacion y educación sanitaria, de lucha contra las enfermedades transmisibles y de 

salud de la madre y el niño； en consecuencia, algunas de las prioridades se señalaron en el pre-

supuesto por programas (páginas 306-317 del documento PB/86-87). Si bien la lista parece lar-

ga , t o d a v í a no es suficiente para satisfacer todas las necesidades sanitarias actuales de Africa. 

El orador acoge con agrado el aumento de las asignaciones relativas a las actividades en 

los países para el ejercicio 1986-1987， pero señala la particular importancia que para la Region 

tienen los programas interpaíses. Cabe subrayar el Ínteres de la resolución AFR/RC34/R1(anexa 

al documento EB75/5) relativa a la mujer y el desarrollo de la salud, un tema de gran importan-

cia para los programas de atención primaria en Africa. Las mujeres constituyen la fuerza prin-

cipal para alcanzar el desarrollo social de la Region y la OMS debe brindar su apoyo total a 

los programas en esa materia. 

El orador respalda el informe que figura en el documento EB75/5 y el presupuesto por por-

gramas para el ejercicio 1986-1987 correspondiente a la Region de Africa, y hace suyo el llama-

miento para que tanto la OMS como los organismos de financiación gubernamentales y no guberna-

mentales faciliten más recursos para los programas nacionales de salud en Africa. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, elogia al Dr. Samba por la presentación 

de su informe y felicita también a la Secretaría, y en particular al Sr. Furth, por la gran ca-

lidad de los cuadros que figuran en el documento del presupuesto, ya que facilitan enormemente 

la comprensión de las cuestiones tratadas. 

Como observación general sobre el punto abordado por el Director General en su Introduc-

ción al presupuesto en cuanto a la utilización optima de los recursos de la OMS, la oradora di-

ce que es inquietante el desequilibrio relativo que se observa en la asignación de recursos. 

Según el diagrama que figura en la página 34 del documento presupuestario, el 32,62% del total 

del presupuesto efectivo se asigna a infraestructura de los sistemas de salud y solo el 15,41% 

a prevención y lucha contra las enfermedades de todo tipo, que parecen constituir la principal 

preocupación de los comités regionales. En la Region de Africa, donde el hambre actual provo-

cará deficiencias nutricionales a largo plazo, las asignaciones en concepto de nutrición, que 

ya son bajas, se van a reducir aun en 11,47%. La oradora no pretende en modo alguno discutir 

la prioridad absoluta que se debe dar al establecimiento de infraestructuras solidas para la 

aplicación de las estrategias de atención primaria de salud, pero de ello no se deduce que la 

cuantía de los recursos destinados a ese objetivo deba ser directamente proporcional a su alta 

prioridad. Cree que el mismo objetivo se puede alcanzar a un costo inferior, sin sacrificar 

los esfuerzos que todavía es necesario realizar para satisfacer necesidades actuales con res-

pecto a vacunación, lucha contra las enfermedades, etc.， especialmente en regiones como Africa. 

Al parecer se están elevando demasiado los que el Director General ha descrito como "gastos bu-

rocráticos" . En la Region de Africa, por ejemplo, donde el presupuesto global solo aumenta en 

un 1 y217o y las consignaciones para actividades en los países en un 4%, el aumento propuesto pa-

ra administración y servicios generales es del 29,44%. Ademas de las estructuras de la Sede y 

de las oficinas regionales, que pueden ya dar lugar a duplicaciones, ahora se propone ampliar 

el establecimiento de oficinas en los países. En consecuencia， la oradora insta a la prudencia 

antes de que se adopten decisiones a ese respecto y pide que se haga un estudio caso por caso 

para ver si la misma meta no se puede alcanzar reestructurando las oficinas regionales. 

La oradora manifesta asimismo cierta preocupación por la proliferación de estudios, semina-

rios , r e u n i o n e s , documentos y directrices teoricos sobre la atención primaria y la reestructu-

ración de los sistemas de salud y piensa que se debe prestar la debida consideración al uso op-

timo de esos documentos. 

Con referencia a los cuadros mostrados por el Sr. Furth en la sesión anterior, observa 

cierto desequilibrio entre las regiones que no puede justificarse totalmente por la inflación 

y los tipos de cambio. No siempre están reflejadas plenamente las prioridades motivadas por el 

estado de desarrollo de los distintos países o los desastres u otros problemas a que hacen fren-

te . Es inexplicable que la Region de Africa sea la única region en la que aparece una reduc-

ción en términos reales. 

Por último, dada la situación económica general, le preocupa la tendencia a aumentar las 

contribuciones de los Estados Miembros, aumento que representa un 6,92%, a pesar de las "eco-

nomías" realizadas que, de hecho, han sido ganancias debidas al tipo de cambio. El numero cre-

ciente de Estados que están atrasados en el pago de sus contribuciones no mejora la situación. 

En su opinion sera algo difícil que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Salud la aproba-

ción de un presupuesto que impone un esfuerzo demasiado grande a los Estados Miembros. 
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E l D r . EL GAMAL pregunta qué está haciendo la OMS para atenuar los sufrimientos causados 

por la sequía en Africa y sus efectos adversos sobre la salud. Aunque su pregunta no se re-

fiere concretamente al informe que se está debatiendo, sino a la cooperación en el marco del 

sistema de las Naciones Unidas, parece pertinente en vista de las declaraciones formuladas so-

bre la situación en Africa y dado que el objetivo de la OMS y del Consejo Ejecutivo es mejorar 

la situación sanitaria y los niveles de vida de toda la humanidad. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, en sus observaciones generales sobre los informes 

de los Directores Regionales, lamenta que en la reunión actual, con excepción del de Africa, 

parecen haber vuelto a la práctica de enumerar simplemente las resoluciones adoptadas por los 

comités regionales, lo que contradice la conclusion general enunciada por el Consejo Ejecutivo 

dos años antes de que debían ser más amplios y facilitar más datos. Esta recomendación surtió 

el debido efecto en los informes del año precedente, y es particularmente importante si el Con-

sejo Ejecutivo desea interesarse m á s de cerca por la labor de las oficinas regionales. 

El orador se muestra algo preocupado por la referencia que se hace en los párrafos 18 y 

19 del documento EB75/5 a la continuación del empleo de nacionales en calidad de coordinadores 

de programas de la OMS en la Region de Africa, la única region, a su entender, que sigue esa 

práctica. Considera que el empleo de coordinadores de otras regiones es importante para pre-

servar su independencia de juicio y solicita información sobre la situación actual a este res-

pecto en la Region de Africa. 

Aunque le han impresionado las declaraciones elogiosas de otros miembros del Consejo por 

los progresos realizados en Africa hacia el logro de las metas de la atención primaria de sa-

lud, el Sr. Boyer quisiera también saber, como el D r . El Gama 1, que hace la OMS frente a las 

circunstancias excepcionalmente trágicas que imperan en A f r i c a , y que no estaban previstas en 

el presupuesto ordinario. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, en respuesta a la pregunta del Sr. Boyer 

acerca de la presentación de los informes, dice que se convino colectivamente en tratar m á s di-

rectamente de las cuestiones presupuestarias en los años de examen del presupuesto, lo que ex-

plica que los informes anteriores fueran m a s completos. Si bien otros informes regionales con-

tienen datos adicionales y están a disposición de los miembros del Consejo, el orador admite 

que quizás se puedan tratar de manera m á s completa los acontecimientos de las regiones en los 

documentos presentados al Consejo. Esta cuestión se debe decidir en consulta con el Director 

General. 

La Dra. QUAMINA se une al D r . El Gamal y al Sr. Boyer para solicitar información sobre la 

acción de la OMS con respecto a la trágica situación de Africa y sugiere que el Director Gene-

ral presente un informe global sobre el asunto. 

E l PRESIDENTE, manifestando su preocupación personal por la situación en A f r i c a , está de 

acuerdo con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra en que el Consejo debe 

ser informado de las posibilidades de acción de la O M S . 

El D r . REID, con referencia a la observación del S r . Boyer sobre el empleo de nacionales 

como coordinadores de programas de la OMS, dice que el uso de la palabra "experience" en los pá-

rrafos 18 y 19 del texto inglés del informe (documento EB75/5) parece ser un error y habría que 

leer "experiment" porque, según él tiene entendido, se ha insistido encarecidamente en que fue-

ra un experimento sujeto a evaluación. E n interés de la Organización en su conjunto conviene 

saber como y de qué forma se va a efectuar la evaluación, puesto que se deben adoptar decisiones 

claras en la m a t e r i a . 

El PRESIDENTE se asocia a los demás miembros para felicitar al D r . Samba por el exhausti-

vo informe que ha presentado al Consejo y para elogiar al Director General por su oportuna y 

acertada decisión de designar al D r . Samba como su representante. 

El D r . SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, desea rendir homenaje al 

Director General, al que se debe estar reconocido por las medidas inmediatas que tomo después 

del repentino fallecimiento del D r . Quenum y por su supervisión personal de la Oficina Regio-

nal durante el ínterin. 

El orador desea insistir en la observación del D r . Bella de que una ordenación de las prio-

ridades en Africa, donde todo es prioritario, es muy difícil, y se complica aun más debido a 

la falta de datos adecuados. 
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En contestación a la pregunta del Dr. Otoo de como la Oficina Regional ha prestado asis-

tencia a los países para preparar una programación sanitaria general, dice que desde 1979 se 

han realizado, en francés e inglés, seminarios sobre los sistemas de información en Cotonou, 

Harare y Maputo. En 1984 se han celebrado reuniones de alto nivel, a las que se invito a coor-

dinadores nacionales e internacionales, directores y en algunos casos personalidades políticas. 

Desea, no obstante, destacar el punto formulado por el D r . Tadesse, a saber, que en Africa si-

gue faltando una acción firme al más alto nivel que corresponda a la voluntad política del con-

tinente de apoyar la atención primaria de salud. El esfuerzo de colaboracion no se debe dejar 

exclusivamente a la Oficina Regional, sino que todos los países deben adoptar iniciativas pre-

sentando solicitudes a la Oficina. 

Da* las gracias a la Sra. de la Batut por sus observaciones, especialmente las referentes 

a la necesidad de evitar duplicaciones y utilizar de manera optima los recursos de la OMS, y 

asegura que esas cuestiones siempre están al orden del día en la Region de Africa. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Boyer sobre el resultado del experimento de los coordi-

nadores nacionales, está de acuerdo con el D r . Reid en que se trata efectivamente de un experi-

mento , q u e se debatió en la ultima reunión del Comité Regional y se aprobó. Se ha adoptado la 

decision de establecer un grupo de trabajo para que evalúe y revise los correspondientes resul-

tados . 

Aun cuando la pregunta del D r . El Gamal relativa a las medidas adoptadas por la Oficina 

Regional para hacer frente a la sequía en Africa tiene un Ínteres universal y será objeto, sin 

duda, de una respuesta del Director General, el orador está en condiciones de comunicar al Con-

sejo que la Sede ha enviado un equipo de trabajo a Etiopía y que la Oficina Regional ha colabo-

rado en la preparación y ejecución de las actividades de ese equipo destinadas a definir las 

necesidades y prestar asistencia a las zonas asoladas por la sequía. La Oficina Regional está 

participando, en general, en las actividades iniciadas por el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas. Se puede facilitar documentación a las personas que lo soliciten. El orador añade 

que la Oficina Regional para Africa está profundamente afectada por la trágica situación del 

continente y preocupada por sus amplias consecuencias sanitarias； adoptará todas las medidas 

que estén a su alcance y colaborará en las que adopte la comunidad internacional. En Africa， 

que se enfrenta diariamente con problemas y peligros naturales de una inmensa variedad que re-

quieren medidas extraordinarias y recursos adicionales para poder acercarse a la meta de la sa-

lud para todos, hace falta un impulso dinámico. 

La D r a . RUESTA, suplente del Dr. Bello, después de elogiar la elevada calidad de los in-

formes , d i c e que, al tiempo que Africa es víctima de catástrofes naturales, también se produ-

cen catástrofes causadas por el hombre que están agravando muchísimo la situación； se refiere 

en concreto a la situación de los refugiados. En la Conferencia Internacional sobre Asistencia 

a los Refugiados en Africa, celebrada en Ginebra en julio de 1984, pudo advertirse que la si-

tuación es aún más grave de lo que cabía suponer. Aunque en la Conferencia participaron repre-

sentantes de las Naciones Unidas, del PNUD y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, y se trabajo en estrecha colaboración con la Organización de la Unidad Africana, 

la oradora desconoce el grado de actividad de la OMS al respecto y desea saber de que recursos 

se dispone. 

El D r . HAPSARA felicita al D r . Samba por su presentación del informe y por las respuestas 

que ha dado a las preguntas planteadas, pero desea saber cuál es el obstáculo principal con 

que tropieza la formacion de personal de salud en la mayoría de los países, en especial por lo 

que se refiere a la organización de la carrera profesional, el adiestramiento de personal y la 

formacion práctica. 

El D r . SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, responde al D r . Hapsara 

que, pese a la plena colaboracion de la Sede y otras organizaciones en la labor de formación, 

la falta de recursos económicos es sin duda el problema más grave que se plantea para la capa-

citación de personal de salud. 

El D r . MOLTO afirma que, como a cualquier otra persona, le conmueve la situación de 1 con-

tinente africano y conviene en que la OMS debe buscar todos los medios posibles de ayudar a ese 

continente con mayor eficacia. Se pregunta por qué han disminuido en más del 30% los fondos 

asignados a inmunización en Africa, como se indica en la pagina 312 del proyecto de presupuesto 

por programas. 
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El DIRECTOR GENERAL interviene en el debate y expresa su agradecimiento al Dr. Samba, al 

que eligió como representante personal suyo en Africa debido a su notable capacidad administra-

tiva - d e m o s t r a d a cuando dirigió el programa de oncocercosis - y a su gran motivación y lealtad. 

El orador hace recordar que，en opinion del Dr. Quenum, en Africa la Organización debía li-

mitarse a responder a los deseos de los Estados Miembros. No puede, no debe, darse una contra-

dicción entre las políticas de la OMS y las de los Estados Miembros, pero a menudo se ha produ-

cido dicha contradicción cuando los gobiernos han aprobado fervorosamente las políticas colec-

ticas de la OMS fijadas en las Asambleas de la Salud y luego no han conseguido llevarlas a la 

práctica. Algunos países caen en la tentación de afirmar que cuanto más pobre se sea, con ma-

yor racionalidad se debe actuar. Por propia experiencia sabe que si se es muy pobre resulta 

difícil actual racionalmente. Dadas las condiciones actuales en Africa, en que tantísimas prio-

ridades compiten por ser atendidas, a cualquier gobierno le resulta dificilísimo actuar de ma-

nera racional. Pero el marco político colectivo de la OMS le permite tratar de inducir a los 

países a comportarse racionalmente y la Organización apoya especialmente a los países de Africa 

que tienen el valor de ajustarse a ese marco político. 

Había convenido con el Dr. Quenum en que la Organización debe evitar todo supranacionalis-

mo en Africa, pero confía en que el Consejo apoye moralmente a la OMS en sus actividades a fa-

vor de los Estados Miembros para realizar en sus países lo que han aprobado en las Asambleas de 

la Salud. En su opinion, la OMS tiene la función primordial de apoyar a los estados de Africa 

para crear y mejorar su infraestructura sanitaria. Si la comunidad internacional cree que exis-

te dicha infraestructura y la consiguiente capacidad de absorción, le será posible movilizar 

millones de dolares en apoyo de los países africanos. 

Mientras fue Director Regional Interino para Africa, el orador vio con desagradable 

sorpresa que los Jefes de Estado africanos no daban a la salud atención preferente. La mayoría 

de los países de Africa no están elaborando una estructura significativa de atención primaria 

de salud. Por ello, ruega a los miembros del Consejo que le ayuden a alentar a los Jefes de Es-

tado a que generen la imprescindible voluntad política. Confía en que todos estén dispuestos a 

apoyar al Dr. Monekosso, el nuevo Director Regional para Africa, utilizando lo más posible to-

dos los recursos disponibles. 

El orador insiste además en que, por dramática que sea la crisis actual de Africa, la 

Organización no puede permitirse dedicar sus fondos únicamente a situaciones de emergencia. A 

decir verdad, la OMS participa activamente en las misiones de urgencia mediante su cooperación 

con el UNICEF y otros órganos de las Naciones Unidas, pero su empeño principal debe dirigir-

se a esfuerzos a largo plazo en pro de la implantación y la mejora de infraestructuras sanita-

rias nacionales autosuficientes. 

Le ha entristecido oír que la Sra. de la Batut considera difícil aceptar el presupuesto 

por programas. Se ha tratado de equilibrar el empleo de los recursos y, en su opinion, cuantos 

más fondos se asignen a la infraestructura, mas países podran realizar por sí mismos su combate 

contra las enfermedades, en pro del bienestar infantil y de otros programas. De hecho, ha mo-

vilizado millones de dolares de orígenes externos para la prevención de las enfermedades y otros 

programas, pero resulta difícil indicarlos todos en el presupuesto por programas. Así, por 

ejemplo, gracias a la generosidad del Gobierno de Italia, el UNICEF dispone de mas de US$ 80 ООО 000 

para tratar de mejorar el estado nutricional de Africa y a dicho fin colabora estrechamente con 

la OMS en un programa conjunto. Si se utilizase el presupuesto regional para crear las condi-

ciones que posibiliten la absorción de esos fondos complementarios, se dispondría de más recur-

sos aun. Además, el aumento con carácter excepcional de las contribuciones de los Estados Miem-

bros es muy reducido en comparación con las necesidades. Durante los diez años últimos, se le 

ha instado a reducir los gastos para facilitar más fondos a los países e iniciar nuevos progra-

mas , c o s a que, mediante un es fuerzo de racionalización, ha conseguido realizar. 

El Dr. Otoo ha solicitado que se cree un sistema de ayuda mundial a Africa. En la actua-

lidad , e l orador estudia con el Dr. Monekosso la posibilidad de instaurar un sistema de enlace 

con la Oficina Regional que facilite un empleo mejor de los recursos destinados a Africa y me-

jores comunicaciones entre la Sede y la Oficina Regional. 

En lo que respecta al empleo de coordinadores de programas nacionales que, como lia seña-

lado el Dr. Reid había aprobado el Consej o a título experimental, han tendido a convertirse en 

una nueva categoría de personal de la OMS y , aunque había confiado en que actuarían en pie de 

igualdad con los gobiernos nacionales, le ha afligido advertir que les preocupan más sus con-

tratos que sus actividades. El Comité Regional aún no ha completado una evaluación de su em-

pleo ； s e previ que esté finalizada para 1985，y el orador espera poder presentarla al Consej o 

en 1986. Para entonces, se podrá analizar con mayor claridad su posición. 

En conclusión, el orador asegura al Consejo que hará todo lo que esté en su mano para apo-

yar al nuevo Director Regional para Africa; esa region siempre ha ocupado un lugar preeminen-

te en la OMS. 
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La D r a . RUESTA, suplente del D r . Bello, dice que, aunque ha admirado tanto la presentación 

del D r . Samba como la declaración del Director General, considera que no se ha respondido a su 

pregunta. Se han mencionado situaciones de emergencia, pero en Africa hay cinco millones de 

refugiados y difícilmente cabe denominar emergencia a semejante situación - las Naciones Uni-

das han decidido que se precisan programas de desarrollo y no únicamente programas de emergen-

cia. Es difícil imaginar que esos programas de desarrollo nacional no puedan contar con la 

participación de la OMS. Conviene, empero, en que puede tratarse el tema cuando se examine el 

punto 20 del orden del día. 

La Sra. DE L A BATUT, suplente del Profesor Roux, dice que desea tranquilizar al Director 

General : no pone en duda la importancia primordial de la creación de infraestructuras； lo que 

interesa es evitar gastar demasiado dinero en esa tarea, que exige igualmente otros tipos de 

inversiones - por ejemplo, motivación y un buen ambiente de trabajo. 

Al referirse anteriormente a la cuestión de la nutrición, la oradora intento simplemente 

señalar la disparidad existente entre la importancia otorgada a los programas de nutrición en 

el párrafo 14 de la reseña del programa para Africa en el proyecto de presupuesto por programas 

y la disminución de las asignaciones propuestas en el presupuesto ordinario, sin que haya la 

menor señal de que se puedan allegar fondos de otros orígenes. El Director General acaba de 

afirmar que el UNICEF suministrará US$ 18 ООО 000; es una buena noticia, pero no figura en el 

documento PB/86-87. 

Las observaciones anteriores de la oradora acerca del nivel presupuestario y de la cues-

tión del aumento de las contribuciones no deben entenderse como críticas, sino como expresión 

de cierta preocupación al respecto. 

El D r . EL GAMAL dice que, al preguntar qué ha hecho la Oficina Regional para combatir la 

sequía en Africa, consideraba que su pregunta era pertinente y merecedora de una respuesta in-

m e d i a t a en el contexto del examen por parte del Consej o de los informes de los Directores Re-

gionales sobre los acontecimientos regionales de importancia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ha establecido una distinción clara entre la ayuda de emer-

gencia y el problema de los refugiados, y que había parecido más eficaz analizar ambos asuntos 

en el punto 20 del orden del día, "Colaboracion dentro del sistema de las Naciones Unidas". 

Ello no obstante, si el D r . El Gamal así lo prefiere, podría tratarse inmediatamente. 

Desea explicar a la Sra. de la Batut que la cifra del 32,62% citada por ella se refiere a 

las infraestructuras de los Estados Miembros, y no a la estructura de la OMS: los Directores 

Regionales tratan por todos los medios de no aumentar la burocracia de la Organización. 

El D r . SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, respondiendo a la pregunta 

del D r . El Gamal, dice que desde hace tiempo en Africa las emergencias tales como la sequía, el 

hambre y los movimientos de refugiados no son sucesos aislados, sino que se están convirtiendo 

en un problema permanente. La Region de Africa cuenta con un Comité Permanente que se ocupa 

del problema, en el que figuran todos los directores de programas y a cuyo frente está el Direc-

tor de Gestion del Programa. Cuando se producen acontecimientos excepcionales se dispone de 

recursos procedentes del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo. Se des-

taca a personal, en ocasiones en colaboracion con el PNUMA y el PNUD, que realiza un estudio de 

los recursos que se precisan, y sus informes se envían a la sede de la OMS y a las demás orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Algunos países africanos, en los que la situa-

ción de los refugiados es especialmente grave, cuentan con fondos especiales para refugiados. 

Al tratar del punto 20 del orden del día se hablará con más pormenores de la función de la Ofi-

cina Regional para Africa en colaboración con los servicios de emergencia de las Naciones Uni-

das en Nairobi y , recientemente, en Nueva York. 

El D r . G U N N , Operaciones de Socorros de Urgencia, dice que es su departamento el que se 

ocupa de todas las catástrofes, desde las sequías hasta los asuntos de los refugiados. Pero 

es frecuente que se planteen problemas crónicos y a largo plazo. Por ejemplo, el problema de 

los refugiados palestinos existe desde hace 25 años. Cuando empezaron a llegar los refugiados 

fue necesario adoptar medidas rápidas en colaboracion con los principales organismos de ayuda 

de urgencia, es decir, en este caso el ACNUR. Las Operaciones de Socorros de Urgencia de la 

OMS constituyen la parte dedicada a la salud entre los servicios de urgencia prestados por el 

conjunto del sistema de las Naciones U n i d a s . La llegada de 250 000 personas a un país en es-

tado de guerra, y que no estaba en condiciones de acoger a ese aflujo de refugiados, planteo 
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un problema inmediato que exigía la adopcion sin demora de medidas de socorro. La OMS y el 

ACNUR trabajaron juntos para hacer frente a las necesidades inmediatas, así como a las necesi-

dades de más largo plazo de los campamentos de refugiados. Después de haber estudiado a las 

poblaciones de refugiados y sus cuadros de morbilidad, determinantes de los posibles problemas 

de salud, se constituyo el botiquín de emergencia de la O M S , destinado a satisfacer las nece-

sidades inmediatas de 10 000 personas durante tres m e s e s . El Centro de Embalaje y Montaje del 

UNICEF en Copenhague (UNIPAC) ha colaborado en este campo y ha accedido a tener preparados en 

todo momento cierto número de botiquines para quien pudiese necesitarlos. Algunos países po-

drán asimismo preparar sus propios botiquines valiéndose de las listas que facilita la O M S . 

Además, la OMS ha estudiado las enfermedades que los refugiados podrían introducir en los paí-

ses de acogida, así como las que podrían contraer al llegar a ellos. 

En países donde se plantean problemas que amenazan con durar largo tiempo se impone la 

adopcion de medidas especiales. En Somalia, Tailandia y el Pakistán se han nombrado coordina-

dores sanitarios superiores OMS/ACNUR, con la importantísima misión de coordinar toda la ayuda 

de las diversas procedencias: país huésped, sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no 

gubernamentales y otras fuentes bilaterales y multilaterales. Un problema difícil es aprove-

char lo mejor posible ayudas de tan diversas procedencias y para ello resulta extraordinaria-

mente útil el sistema de coordinadores sanitarios. En general, este sistema está financiado 

por el A C N U R , sin carga para el presupuesto ordinario de la O M S . Un grupo recientemente envia-

do por la OMS con motivo de la sequía en Etiopía ha recomendado que en ese país se implante un 

sistema similar de coordinadores sanitarios. 

Los principios de la atención primaria de salud constituyen la base del establecimiento 

sanitario de los campos de refugiados. El informe de la OMS acerca de la situación en Etiopía 

(documento WHO/ERO/ETH/85.1) recomienda que el Gobierno promueva activamente la atención pri-

maria de salud, lo cual ya está haciendo. Las medidas de socorros de urgencia no pueden ser 

independientes de la rehabilitación y el desarrollo a largo plazo, que siguen constituyendo la 

función principal de la Organización. 

La OMS ha utilizado el mismo procedimiento para hacer frente a los distintos problemas 

planteados por la sequía. El botiquín de emergencia sirve también para satisfacer las necesi-

dades inmediatas de las víctimas de la sequía. Dos centros colaboradores de la OMS para desas-

tres han facilitado los necesarios datos epidemiológicos y del terreno. El grupo técnico en-

viado a Etiopía ha diagnosticado la situación y ha prescrito tratamientos a largo y corto pla-

zos. En el documento WHO/ERO/ETH/85 .1 se especifica que en 1985 es preciso asignar US$ 15 100 000 

para hacer frente a los desastres. Se recomienda además que se nombre un coordinador dé soco-

rros y se indican las cantidades de calorías que se consideran esenciales para las personas 

que se están asentando en nuevos lugares y para el resto de la población, sujetos todos ellos 

que ya se encontraban desnutridos. El informe podría utilizarse asimismo en el terreno como 

manual de atención de salud y , por ello, se dedica todo un capítulo a exponer los principios 

de la atención primaria en las zonas de desastre. En la actualidad se está preparando un li-

bro sobre gestion de las catástrofes dentro del marco de la atención primaria de salud, como 

parte de la contribución de la OMS a las operaciones de socorros de urgencia del sistema de las 

Naciones Unidas. 

El D r . PARTOW, Subdirector General, dice que la O M S , a través de su Oficina Regional para 

Africa, colabora sin reservas con el Secretario General de las Naciones Unidas en las inicia-

tivas que éste ha adoptado ante la crisis por la que atraviesa A f r i c a . Se trata no solo de 

coordinar los recursos dentro del sistema de las Naciones Unidas, sino también de movilizar 

otros recursos exteriores. El fallecido Director Regional para Africa, Dr. Quenum, y el nuevo 

Director, Dr. Monekosso, han representado al Director General en las reuniones de las Naciones 

Unidas que han tratado de la crisis africana. La Oficina Regional para Africa ha evaluado la 

cuantía de los fondos que se necesitarían para reconstruir infraestructuras e implantar un pro-

grama de agua salubre y saneamiento ambiental en Africa. En Ginebra, los días 24 y 25 de enero 

se va a celebrar una reunion en la que se ha de revisar y concluir el informe Morse del sistema 

de las Naciones Unidas para 1985-1986 sobre la crisis en Africa. El Secretario General*de las 

Naciones Unidas ha establecido un servicio especial dirigido por el Sr. Morse, Administrador 

del PNUD, con ayuda de los Subsecretarios Generales Sr. Farah y Sr. Adedeji. La colaboracion 

de la OMS con el resto del sistema de las Naciones Unidas se describe en el documento EB75/21 

y se examinará m á s a fondo cuando se trate el punto 20 del orden del día. 

El Dr. EL GAMAL dice que la respuesta a su pregunta acerca de la ayuda que se ha prestado 

a los países africanos afectados por la sequía le ha mostrado que se han establecido diversos 

puestos en los países, la region y la Sede, así como dentro del sistema de las Naciones Unidas. 
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Pero sigue preguntándose qué otras medidas se han adoptado aparte de las burocráticas. Lo que 

había pedido es que se le diese cuenta detallada de las actividades de la Oficina Regional para 

Africa. Se le ha informado de que existe un comité permanente y un programa para actividades de 

desarrollo, y de que diversos miembros del personal han realizado varias visitas para hacerse 

cargo de la situación e informar a la OMS. Pero mas concretamente ¿qué medidas se han adopta-

do? ¿Que fondos de socorro se han puesto a disposición del Director Regional? ¿Cuánto se ha 

gastado para aliviar los problemas que plantea la sequía? ¿Cuáles son en realidad las conclu-

siones de los diversos informes? Se ha hecho asimismo referencia a la necesidad de operacio-

nes de socorros de urgencia y a la ayuda que está facilitando el Alto Comisionado de las Nacio-

nes Unidas para los Refugiados, incluido el estudio de los cuadros de morbilidad. Pero, ¿cuán-

tos de los botiquines de emergencia mencionados, cada uno de los cuales según se pretende puede 

satisfacer las necesidades de 10 000 personas durante un trimestre, han sido realmente enviados 

a Africa para ayuda de los refugiados, víctimas de la sequía o de problemas políticos? Se pre-

gunta si desde lo más profundo de sus sufrimientos, endémicos o crónicos, todas estas gentes 

estarán en condiciones de alegrarse ante el nombramiento de "coordinadores superiores de salud". 

Una de las pocas cifras que se han dado en respuesta a su pregunta ha sido la de $ 15 100 000, 

suma necesaria para ayudar durante 12 meses a Etiopía. ¿Contribuye la OMS a reunir esa cantidad? 

Algunas de las informaciones que se le han dado le parecen o bien innecesarias (es eviden-

te que los refugiados necesitan calorías, como todo el mundo) o inadecuadas (las referencias a 

la consolidación de la infraestructura o a la necesidad de mantener la coordinación con la es-

trategia de salud para todos). Cuando una casa se está quemando, lo importante no es estudiar 

la prevención de los incendios o la relación entre la cantidad de agua vertida y la cantidad 

de fuego apagado. Lo esencial es saber qué es lo que ya se ha hecho y si se ha apagado o no el 

fuego. Lo que él desea que quede claro es que, si bien cualquier organización u árgano nacio-

nal está naturalmente obligado a establecer planes para las contingencias, no es oportuno dedi-

carse a la planificación cuando la emergencia ya ha sobrevenido, pues entonces lo que se re-

quiere es la acción, no la investigación. Lo que cuenta es sin duda alguna la gente, no las 

infraestructuras. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que el Dr. El Gamal ha expresado algunas de 

sus propias inquietudes. Pero a ella le preocupa más concretamente la situación que existe en 

esos países africanos en los que las catástrofes naturales y las catástrofes causadas por el 

hombre han venido a agravar los problemas que ya tienen como países en desarrollo. Por consi-

guiente , e n la pregunta que antes formulara, y a la que tal vez correspondiese mejor contestar 

bajo otro punto del orden del día, la oradora no se refería simplemente a los problemas de los 

refugiados o a las situaciones de emergencia. Su intención era obtener información acerca de 

la magnitud y la naturaleza del apoyo que la OMS da a los planes de desarrollo nacional de los 

gobiernos que se enfrentan además con el problema de asistir a los refugiados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en una próxima sesión la Secretaría va a poner a disposición 

del Consejo la información cuantificable que se le está pidiendo. Considera que los intentos 

de racionalizar la ayuda procedente de muy diversas organizaciones bilaterales y benéficas re-

dundarán en favor de las víctimas de las situaciones de emergencia, ya que se pueden concentrar 

esfuerzos y evitar duplicaciones y confusiones, y estima que a este respecto a la OMS le co-

rresponde una función muy importante. 

El PRESIDENTE dice que preguntas como las que han formulado el Dr. El Gamal y la Dra. Ruesta 

son extraordinariamente pertinentes, ya que es fundamental asegurarse de que los recursos de la 

OMS se utilizan lo mejor posible. Por lo que respecta al tema que se está tratando, debe te-

nerse en cuenta que las actividades de la OMS en beneficio de los refugiados son solo una parte 

de una operación en la que intervienen asimismo otros organismos y organizaciones. Esto es 

probablemente lo que se debatirá cuando se llegue al punto 20 del orden del día. 

El Dr. EL GAMAL dice que desea dejar bien claro que no ha tratado ni mucho menos de suge-

rir que la OMS se abstenga de adoptar cualquier medida. Pero las respuestas que hasta ahora 

ha recibido a sus preguntas han tendido a demostrar como se hacen las cosas y no qué cosas se 

están haciendo. 

La Dra. QUAMINA dice que naturalmente los miembros del Consejo desean sobre todo asegurar-

se de que la Organización cumple su misión y aprovecha al máximo sus posibilidades. Por ello 

desea que se le den detalles acerca de lo que realmente se está haciendo con el fin de poder 

cerciorarse de que las acciones son humanas y eficaces. 
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El Profesor BAH dice que en caso de nuevos desastres o situaciones de emergencia los pro-

gramas existentes en un país se pueden trastornar, y con frecuencia se trastornan, pese a todos 

los pl anes previamente establecidos. Es preciso enfrentarse con los problemas que se plantean 

en Africa de una forma humana y flexible, con un mínimo de intervenciones y retrasos burocrá-

ticos . Debe examinarse la posibilidad de poner a disposición del Director General los fondos 

necesarios, aunque sean limitados, para que pueda adoptar medidas rápidas y directas. 

El Dr. 0T00 pregunta qué pautas da la OMS a las personas que están en el terreno cuando 

han de enfrentarse con una situación de desastre. 

El Profesor LAFONTAINE dice que siempre existe el peligro de que solo se vea una faceta de 

un problema. En tales situaciones deben asumir sus responsabilidades no solo la OMS sino tam-

bién otras organizaciones que no están presentes en la sesión, y es extraordinariamente impor-

tante que toda acción se coordine. 

Por muy inquietantes que sean los efectos de la sequía, advierte a los miembros del Consejo 

que no deben limitarse a examinar solo ese aspecto, pues existen otros muchos trabajos que de-

ben realizarse. 

El Dr. ADOU dice que la sequía y el hambre plantean problemas dramáticos, cosa que no igno-

ran ni el Consejo ni la Secretaría. Por consiguiente, pide como el D r . El Gamal que se le in-

forme acerca de que es lo que ya ha hecho la Organización y como se han utilizado las posibi-

lidades de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Es natural que 

el Consejo Ejecutivo desee saber qué es lo que se h a hecho y qué es lo que se piensa hacer en 

el porvenir. 

El Dr. BORGOÑO recuerda que, en su última reunion, el Comité del Programa expreso su opi-

nion acerca de las funciones de la Organización y los programas de emergencia que deben empren-

derse. Sería conveniente que los miembros del Consejo pudieran disponer del material informa-

tivo y de las conclusiones de aquella reunión. Además, las conclusiones resultantes de 

la evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental pueden 

ser muy importantes cuando se trate el punto correspondiente en los debates acerca del presu-

puesto . 

El PRESIDENTE pone de manifiesto la magnitud del interés y de la inquietud que se expre-

san cuando se trata fundamentalmente de ayudar a personas necesitadas de ayuda. En el Pakistán, 

por ejemplo, se plantea el problema de mantener a tres millones de refugiados. A este respecto, 

es preciosa la colaboración de la OMS. La Organización no debe ocuparse solamente de facilitar 

unos determinados fondos para actividades de ayuda sino que ha de tratar de utilizar sus posi-

bilidades con el máximo provecho. Por consiguiente, considera alentador que haya podido res-

ponder de una manera tan oportuna. 

Como se ha pedido, en una próxima sesión el Director General facilitará detalles precisos 

acerca de la ayuda prestada a Africa (véase el acta resumida de la 8 sesión, página 98). 

Las Américas (documento ЕВ75/б) 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, al presentar su informe (do-

cumento EB75/6), dice que los países de Latinoamérica y del Caribe se han visto especialmente 

afectados por la crisis económica, pero que ya empiezan a observarse los primeros síntomas de 

recuperación. Cabe esperar que la situación económica de la mayoría de estos países mejore du-

rante el periodo 1986-1987 en comparación con el de 1984 y 1985, periodo durante el cual la 

crisis económica tuvo un efecto alarmante sobre la disponibilidad de recursos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades prioritarias de las poblaciones de los países, así como una 

influencia directa sobre su desarrollo político y social. 

Desde el punto de vista de la salud, las consecuencias de las medidas para solucionar las 

crisis económicas tal vez sean aún más graves que la propia crisis. El arsenal teórico instru-

mental empleado para abordar los problemas económicos y de desarrollo no es capaz de considerar 

las necesidades humanas, sino que tiene en cuenta casi exclusivamente el flujo de bienes mate-

riales y de capital. Como consecuencia de ello, en la Región de las Americas y especialmente 

en América Latina y en el Caribe se ha producido un ciclo continuo de crisis. Los efectos pue-

den ser tales que lo que se gano durante diez años de desarrollo - los años setenta, por ejem-

plo - se pierde en dos años de crisis. En 1984 el producto per capita en algunos países expe-

rimento un retroceso de unos treinta años. 
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E n los planos n a c i o n a l y regional， la crisis económica tuvo consecuencias de carácter po-

lítico q u e , pese a algunas e x c e p c i o n e s , fueron s a t i s f a c t o r i a s . La m a y o r í a de los países han 

seguido una t r a y e c t o r i a h a c i a una m a y o r d e m o c r a c i a , que está teniendo importancia fundamental 

en lo que se r e f i e r e al proceso de a s i g n a c i ó n de recursos entre los distintos s e c t o r e s , inclui-

do el de la salud. No o b s t a n t e , existen todavía graves problemas de i n f l a c i ó n , bajo nivel de 

i n v e r s i o n , desempleo y problemas r e l a c i o n a d o s con la distribución de la p o b l a c i ó n . Las altas 

tasas de inflación que imperan en la R e g i o n (el promedio es superior a 160% en A m é r i c a L a t i n a ) 

suponen un o b s t á c u l o grave para el d e s a r r o l l o social. Dado el endeudamiento de los países y 

las c o n d i c i o n e s de sus r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s con el e x t e r i o r , se efectúan transferencias muy 

c u a n t i o s a s de c a p i t a l , lo cual compromete el desarrollo regional y, en p a r t i c u l a r , impide que se 

r e s p o n d a plenamente a las necesidades sanitarias básicas de la p o b l a c i ó n . A s i m i s m o , es esen-

c i a l tener en cuenta las repercusiones de un crecimiento demográfico e x c e s i v o , que llevará a 

un a u m e n t o de unos 130 000 0 0 0 de habitantes en A m é r i c a Latina y el Caribe en el año 2000， los 

c u a l e s v i v i r á n en las c i u d a d e s , lo que complicará aun m á s la prestación de servicios de s a l u d . 

A d e m á s , la proporción de personas de edad avanzada está aumentando rápidamente y ello se refle-

jará en el cuadro sanitario de la p o b l a c i ó n . 

La Regionj por lo t a n t o , debe enfrentarse a inmensas dificultades si desea transformar en 

r e a l i d a d el lema de la salud para todos en el año 2 0 0 0 , y ello ha constituido el m a r c o dentro 

d e l c u a l el Comité R e g i o n a l centro las deliberaciones de su última r e u n i ó n . E l Comité examino 

el p r o b l e m a de la crisis e c o n o m i c a y sus consecuencias para la s a l u d , asunto que deberá seguir 

siendo o b j e t o de p r e o c u p a c i ó n por parte de la Oficina Regional en colaboracion con las institu-

ciones de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , sobre todo porque parecen existir deficiencias teóricas y orgá-

n i c a s para planificar y promover el desarrollo i n t e g r a l , especialmente en lo que se refiere a 

los a s p e c t o s h u m a n o s . 

Se trato también el problema fundamental de la política d e m o g r á f i c a , y el Comité aprobó 

una p o l í t i c a respecto a las actuaciones de la Organización en ese tema crucial. También se tu-

v i e r o n en cuenta los problemas del sector de la s a l u d , en particular las posibilidades de una 

m a y o r flexibilidad interna dentro de las instituciones de ese s e c t o r , con especial referencia a 

los v í n c u l o s con la seguridad social para ampliar los servicios de asistencia sanitaria. 

E l Comité estudio también el problema de la capacidad operativa de los servicios de salud 

en los distintos p a í s e s . Con relación a la necesidad de incrementar la e f i c i e n c i a , un cálculo 

p r e l i m i n a r efectuado demuestra que existe un derroche de aproximadamente el 30% de los recursos 

d i s p o n i b l e s , debido a una serie de r a z o n e s , tales como la tecnología inadecuada, deficiencias 

a d m i n i s t r a t i v a s , e t c . D e h e c h o , bastaría reducir a la m i t a d dicho desperdicio para que la can-

tidad liberada fuera superior a la de los recursos totales que actualmente se asignan a la aten-

ción primaria y el fomento de la s a l u d , por lo que la Organización debe conceder una importan-

cia c r e c i e n t e a e s t e a s u n t o . 

El Comité tomo n o t a asimismo de los cambios en la política sobre investigaciones de la 

OSP y e n su d e f i n i c i ó n de p r i o r i d a d e s . La nueva política de investigaciones de la Organización 

a u m e n t a r á la i n t e g r a c i ó n de las actividades de investigación en los programas de cooperacion 

t é c n i c a y c e n t r a r á la atención en los problemas en los que h a y a insuficiencia de conocimientos 

p a r a p o d e r a c t u a r . 

E l C o m i t é d e b a t i ó también las bases para la p r o m o c i ó n y el desarrollo de las actividades 

de c o o p e r a c i ó n entre los países de la R e g i ó n y no sólo entre los países en d e s a r r o l l o . Se pu-

so de r e l i e v e la e s t r a t e g i a de m o v i l i z a c i ó n de los recursos nacionales para satisfacer las ne-

c e s i d a d e s b á s i c a s de los países con m i r a s a alcanzar la m e t a de la salud para todos, a ser posi-

ble a n t e s d e l a ñ o 2000• E l orador llama la atención sobre el hecho de q u e , en el caso de los 

p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a y el C a r i b e , los recursos administrados directamente por la OMS re-

p r e s e n t a n sólo u n 0,27o del total de los recursos sanitarios disponibles y únicamente un 10% de 

los recursos externos m o v i l i z a d o s hacia la R e g i ó n . 

E l orador p o n e de relieve la importante iniciativa práctica tomada por los Gobiernos de 

C e n t r o a m é r i c a y P a n a m á en el "Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centro-

a m é r i c a y Panamá'
1

. Es d e esperar que tales actividades sanitarias sirvan de puente para favo-

recer la c r e a c i ó n de u n diálogo de paz y u n espíritu de solidaridad en esa zona atormentada 

p o r los c o n f l i c t o s . E l C o m i t é R e g i o n a l respaldó dicho plan y recomendó la incorporación de 

B e l i c e a l m i s m o , a lo que G u a t e m a l a dio su a p r o b a c i ó n . Se ha iniciado el proceso de moviliza-

c i ó n de la solidaridad internacional para apoyar el esfuerzo c o n j u n t o . Cualesquiera que sean 

los r e s u l t a d o s , la e x p e r i e n c i a hasta ahora ha sido completamente positiva para aquellos paí-

ses , y a que han descubierto las posibilidades de que disponen para m o v i l i z a r sus propios re-

cursos y para cooperar con todos los i n t e r e s a d o s , entre los que figuram los organismos multi-

laterales y b i l a t e r a l e s , a pesar de las dificultades con que se enfrentan. La experiencia 

también ha b r i n d a d o una oportunidad excelente para que la OMS y la OPS saquen mayor provecho 
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de sus recursos a fin de ayudar a los países y aprender la mejor manera de trabajar con orga-

nismos externos. 

El año 1984 ha significado asimismo el comienzo de la aplicación en la Region de las es-

trategias de gestion basadas en la propuesta del Director General. Algunos resultados han si-

do más favorables que otros, pero en general todo ha contribuido al aumento de la eficiencia y 

la eficacia. La respuesta política ha sido excelente, la respuesta técnica un tanto lenta y 

la respuesta administrativa demasiado lenta. Ello se debe a la lentitud que caracteriza a la 

administración de organizaciones tales como la OMS, 

El proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 presentado para su examen al Con-

sejo Ejecutivo solo quedará terminado cuando se hayan aprobado los recursos extrapresupuesta-

rios , q u e representan casi el 75% de los recursos totales de la Region. Sin embargo, lo que 

ya se ha puesto de manifiesto es la participación creciente y efectiva de los Gobiernos Miem-

bros . Al establecer las prioridades se han tenido en cuenta los problemas existentes, entre 

ellos los crecientes problemas relacionados con una poblacion envejecida, como son las enfer-

medades crónicas y degenerativas, la higiene del trabajo, la necesidad de un criterio tecnoló-

gico adecuado y la disponibilidad de insumos especiales, fundamentalmente los medicamentos y 

las vacunas, que suponen más del 15% de los gastos de los servicios de salud, etc. Los proble-

mas tradicionales continuarán siendo importantes y el orador está satisfecho de poder informar 

al Consejo de que la Region de las Americas conseguirá dominar antes del año 1990 todas aque-

llas enfermedades que se puedan evitar mediante la inmunización. 

La Dra. GARCIA BATES opina que la injusticia social representa la característica esencial 

de la Region de las Americas• Agrada observar que el Director Regional está enfocando los pro-

blemas de las Americas con un espíritu realista y que se concede prioridad a la coordinacion 

entre la seguridad social y las instituciones de salud pública, así como a la capacidad opera-

tiva de los servicios de salud, que tienen que funcionar dentro de un ambiente económico res-

trictivo . Además, en América Latina existen ejemplos de modelos tradicionales de servicios de 

salud que conviven simultáneamente con modelos de transición y modelos de transformación. Por 

consiguiente, hay que adaptar la tecnología de apoyo a todos estos modelos diversos. 

Está claro que los conflictos de la decada pasada que tuvieron lugar en muchos países de 

la Region han obstaculizado el progreso hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La 

situación política y económica y la concentración de riquezas y privilegios aumentaron el sec-

tor marginado de la población, que veía crecer las dificultades sin poder satisfacer siquiera 

las necesidades más elementales compatibles con la dignidad humana, lo cual repercutió en las 

condiciones sanitarias. Revertir esta injusticia social constituye el mandato popular de to-

dos los países democráticos de las Americas. 

La oradora pone de relieve la necesidad de que las actividades sanitarias se integren en 

otros sectores sociales con ellas relacionados, tales como los de la alimentación, la vivienda 

y el desarrollo comunitario. Es esencial que el estado desempeñe plenamente sus funciones en 

cuanto a la responsabilidad que tiene sobre la salud de la nación, ya sea actuando directamen-

te o en colaboracion con instituciones tales como las de seguridad social, pero no debe inten-

tar actuar por sí solo. En consecuencia, el programa destinado a coordinar las instituciones 

de seguridad social y las de salud pública, que está recibiendo un tratamiento prioritario por 

parte de la OPS, es de importancia capital para los países de la Region, debido a la promoción 

que hace de directrices coherentes orientadas a disminuir las desigualdades y a lograr una am-

plia repercusión social. Es esencial que los países eliminen el beneficio económico en la 

prestación de atención medica, factor que tendía a arraigarse en los últimos años, y que el es-

tado preste directamente los servicios de salud. Para cumplir este objetivo, en un plazo nece-

sariamente prolongado por las dificultades económicas actuales, es necesario contar con un es-

píritu de innovación, tanto dentro de los países como en la Oficina Regional. 

La valentía es fundamental para imponer la salud como un derecho social, independientemen-

te de las condiciones económicas y sociales de los individuos o las familias. Por lo tanto, 

los servicios de salud no deben obedecer a los mecanismos ciegos de un mercado libre, sino que 

se deben prestar a todos por igual, y su composicion técnica debe estar determinada exarctamente 

por las necesidades reales. Este objetivo debe traducirse en una empresa común llevada a cabo 

por los países, junto con la O P S , para desarrollar la atención primaria de salud. Habrá que 

tener en cuenta la seguridad social y el importante sector privado. 

La oradora opina que los programas y las políticas adoptados por la Oficina Regional se 

han basado en conceptos de libertad y justicia social, cuyo logro es sinónimo de la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8
a

 sesión, página 104.) 

Se levanta la sesión a las 12.55 horas. 
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L u n e s , 14 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente： Profesor J . ROUX 

P R O Y E C T O DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2) ； documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-

tos E B 7 5 / 5 , E B 7 5 / 6 , E B 7 5 / 7 , E B 7 5 / 8 , EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN D E L PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

A f r i c a (documento EB75/5) (continuación de la 7
a

 s e s i ó n , página 95) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo q u e , aunque en la sesión precedente se empezó a examinar 

el informe del Director R e g i o n a l para las A m e r i c a s , se habían formulado varias preguntas en re-

lación con el informe del Oficial encargado de los asuntos de la Oficina Regional para Africa 

acerca de las operaciones de socorros de urgencia en ese continente. Considera oportuno, pues, 

formular una declaración sobre las operaciones de socorros de urgencia dentro del programa 2.4 

del proyecto de presupuesto por programas. 

En su novena r e u n i o n , en octubre de 1984， el Comité del Programa establecido por el Con-

sejo E j e c u t i v o examino la función de la OMS en las operaciones de socorros de u r g e n c i a . Habida 

cuenta del numero de organismos internacionales que participan en las actividades de asisten-

cia y s o c o r r o , el Comité pidió que se definiera con precision la función de la OMS y que se 

confirmara que la Organización colabora eficazmente con los demás organismos sin incurrir en 

duplicaciones innecesarias. 

E l C o m i t é señalo q u e los desastres, naturales o provocados por el h o m b r e , representan en 

m u c h o s países un problema grave y permanente e imponen una pesada carga sobre los servicios na-

cionales de salud. Se m o s t r ó particularmente preocupado por la angustiosa situación de los re-

f u g i a d o s , sobre todo en las zonas asoladas por la sequía. 

Se ha dicho que la OMS representa el "sector de la salud" de las actividades de socorro des-

plegadas por el sistema de las Naciones U n i d a s , en particular por la Oficina del Alto Comisio-

nado de las Naciones U n i d a s para los Refugiados (ACNUR), la Oficina del Coordinador de las Na-

ciones U n i d a s para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), el UNICEF y otras organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 

de Sociedades de la Cruz Roja y la M e d i a Luna R o j a . 

Siempre ha existido un posible conflicto entre la función constitucional que incumbe a la 

OMS como cooperativa de Estados M i e m b r o s consistente en "actuar como autoridad directiva y coor-

dinadora en asuntos de sanidad internacional" (Artículo 2(a) de la Constitución) y el Artículo 

2 ( d ) , en virtud del cual la Organización debe "proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos 

de e m e r g e n c i a , prestar a los gobiernos la cooperación necesaria que soliciten, o acepten". 

E s t e posible conflicto se resolvió gracias a la adopción de la Estrategia mundial de salud 

para t o d o s , en la que se insiste en la acción autónoma de los países, y a la resolución W H A 3 6 . 1 7 

relativa al "Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones", en la que 

se pide al Director G e n e r a l y a los Directores Regionales que solo respondan favorablemente a 

las peticiones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las prioridades nacionales y 

con las políticas de la O r g a n i z a c i ó n adoptadas colectivamente por los Estados M i e m b r o s . 

A raíz de la adopción de la resolución W H A 3 4 . 2 6 , la OMS ha venido aplicando un doble cri-

terio : en primer lugar, fomentar la preparación planificada frente a los posibles desastres, 

y en segundo lugar emprender actividades de salud concretas para responder prontamente en si-

tuaciones de u r g e n c i a . La parte de p r e p a r a c i ó n , que incluye la formación, tiende a fortalecer 



ACTAS RESUMIDAS : 9
a

 SESION 99 

la capacidad a largo plazo y la determinación de los p a í s e s y los organismos de prevenir las 

consecuencias de posibles desastres para la salud. 

En respuesta a las peticiones de a s i s t e n c i a , la OMS presta apoyo t é c n i c o , recurre a aso-

ciados externos， moviliza donantes de fondos y facilita los indispensables suministros y equi-

po m é d i c o s , m e d i c a m e n t o s y servicios. Basándose en un estudio sobre la situación epidemioló-

gica y las necesidades que se plantean durante una situación de urgencia y después de la m i s m a , 

la Organización ha preparado un botiquín de e m e r g e n c i a . E s o s socorros se financian casi total-

m e n t e con recursos e x t e r n o s , e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s , que ascienden a u n o s US$ 10 000 0 0 0 a n u a l e s , 

para unos 50 desastres de importancia. La asistencia de la O M S se presta siempre en especie y 

en forma de asesoramiento t é c n i c o , y nunca en m e t á l i c o . E n el caso de e p i d e m i a s de enfermeda-

des transmisibles provocadas por situaciones de d e s a s t r e , la OMS recurre a una red m u n d i a l de 

organismos c o l a b o r a d o r e s , que reaccionan con una rapidez satisfactoria. 

E l Comité considero que sería conveniente que la Organización facilitara al p u b l i c o en ge-

neral , q u i z á s por m e d i o de la Crónica de la Q M S , informaciones sobre su intervención en las si-

tuaciones de desastre. E l orador espera que esas pocas observaciones ayuden al Consejo en su 

examen del programa de coordinación exterior para el desarrollo sanitario y s o c i a l , que incluye 

las operaciones de socorros de u r g e n c i a . Los demás m i e m b r o s del Comité del Programa y la Se-

cretaría suministrarán asesoramiento o información complementaria a quienes lo d e s e e n . 

El D r . P A R T O W , Subdirector G e n e r a l , dice que el Consejo no ignora que la a c t u a l crisis en 

Africa afecta a la inmensa mayoría de los países del c o n t i n e n t e , y de m a n e r a p a r t i c u l a r m e n t e 

grave a algunos de ellos ； para responder a las preguntas formuladas por algunos m i e m b r o s en la 

sesión a n t e r i o r , describirá a grandes rasgos las principales actividades desplegadas por la OMS 

durante 1984 y 1985 para hacer frente a las consecuencias de esa crítica situación para la salud. 

En E t i o p í a , la OMS contribuyo en 1984 a evaluar las n e c e s i d a d e s urgentes y a identificar 

la m a g n i t u d de los recursos que se necesitaban de m a n e r a i n m e d i a t a , enviando para ello al país 

a un grupo de técnicos financiado con cargo al Programa del Director General para A c t i v i d a d e s 

de D e s a r r o l l o . Como resultado de esa e v a l u a c i ó n , se están desplegando actualmente e s f u e r z o s 

encaminados a obtener de distintas fuentes m u l t i l a t e r a l e s y bilaterales unos US$ 15 ООО 000 

para atender las necesidades de salud m á s acuciantes. Durante 1 9 8 4， la OMS suministro ademas 

equipo y suministros m é d i c o s de e m e r g e n c i a , cuya n e c e s i d a d urgente era i n d i s c u t i b l e , por un 

valor de US$ 600 000. 

En M a u r i t a n i a , personal de la OMS ha participado en una m i s i ó n de urgencia efectuada por 

varios organismos a fin de ayudar al Gobierno a hacer frente a los problemas de salud que plan-

tea la situación de sequía. Han venido a agravar la crisis v a r i o s brotes de c o l e r a , que h a n 

llevado a la OMS a m o v i l i z a r , m e d i a n t e la ayuda del A G F U N D , un total de U S $ 400 0 0 0 para m e d i -

das de lucha contra el colera. La OMS ha facilitado además equipo y suministros de u r g e n c i a . 

En M o z a m b i q u e , la OMS proporciono durante 1 9 8 4 , en diferentes o c a s i o n e s , equipo y suminis-

tros de urgencia por un total de US$ 700 0 0 0 . A d e m á s , se facilitaron botiquines de emergencia 

de la OMS por un valor de US$ 20 ООО y suministros de laboratorio que se necesitaban urgente-

m e n t e por un costo de US$ 75 0 0 0 . Por otra p a r t e , la OMS siguió ayudando a la U N D R O a identi-

ficar y determinar el precio de los suministros farmacéuticos y q u i r ú r g i c o s . 

En M a l í , la OMS ha colaborado con el Gobierno en la evaluación de las consecuencias de la 

sequía para la salud. También en ese país los brotes de colera han v e n i d o a agravar la críti-

ca situación existente； se enviaron por vía aerea m e d i c i n a s y suministros por un total de 

US$ 60 ООО y se facilitaron 30 000 capsulas de tetraciclina. 

E l C h a d , otro país gravemente a f e c t a d o , ha pedido socorros de urgencia para v o l v e r a po-

ner en funcionamiento sus servicios de h o s p i t a l . La OMS ha consignado US$ 200 0 0 0 con este fin 

y se ha facilitado además una suma de US$ 43 000 para la lucha contra las e n f e r m e d a d e s dia-

rreicas . 

En B e n i n , la OMS ha cooperado con una m i s i ó n de v a r i o s organismos dirigida por la U N D R O 

con el fin de evaluar la situación y ha prestado ayuda al Gobierno con m e d i d a s a p r o p i a d a s para 

hacer frente a la sequía. También se han f a c i l i t a d o , con carácter u r g e n t e , suministros de la-

b o r a t o r i o . 

La sequía y la emergencia presentan diferentes a s p e c t o s . A u n q u e el elemento m á s grave es 

la interacción entre m a l n u t r i c i ó n e infecciones, otros factores han venido a agravar la si-

tuación ya precaria de por sí. Ya se han m e n c i o n a d o algunos de los p r i n c i p a l e s f a c t o r e s , tales 

como los brotes de colera y las enfermedades diarreicas a g u d a s , pero se h a n registrado además 

brotes de fiebre amarilla y de meningitis cerebroespinal que se h a n conseguido d o m i n a r . En al-

gunos p a í s e s , c i c l o n e s , terremotos y desplazamientos en m a s a de poblaciones y refugiados han 

contribuido también a agravar la crisis g e n e r a l . 
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Como ya se ha expuesto ante el Consejo en la sesión precedente, ha sido preciso utilizar 

de manera flexible los fondos del presupuesto ordinario para atender las necesidades resultan-

tes , que son parte de la situación crítica. Así, para combatir el colera y las enfermedades 

diarreicas, algunos países recibieron asistencia urgente diversa, en particular 200 000 sobres 

de sales de rehidratacion oral suministrados a Botswana y 400 000 sobres a Madagascar, suminis-

tros por valor de US$ 30 000 a Uganda y por valor de US$ 15 000 a Angola; además se envió un 

equipo de personal de la OMS para ayudar al Gobierno del Niger. 

Vista la urgente necesidad de vacuna antiamarílica en algunos países, la OMS envió 100 000 

dosis a Benin, 600 ООО a Burkina Faso, 200 ООО al Camerún у 600 ООО al Togo; por otra parte, la 

Organización consiguió, principalmente de la Comunidad Economica Europea (CEE), US$ 420 000 pa-

ra la adopcion de medidas de lucha contra la fiebre amarilla en Ghana. Asimismo, colaboro con 

el Gobierno de la Costa de Marfil en operaciones contra esa enfermedad. 

Además de los fondos mencionados, se enviaron a varios países diversos suministros urgen-

tes (vacunas, medicamentos, botiquines de emergencia, etc.) por valor de más de US$ 200 000. 

La información que antecede se refiere solo a la acción inmediata de socorros de urgencia 

y no representa mas que un aspecto de las actividades de la OMS para mitigar una larga crisis 

cuyas causas no son pasajeras. El cuadro quedaría incompleto sin mencionar las medidas a pla-

zo medio y largo. 

Y a se ha mencionado la malnutricion como el aspecto sanitario más grave de la crisis. El 

factor fundamental es una grave escasez de alimentos a la que han respondido la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA)， el Banco Mundial y otras organizaciones con apoyo considerable de organismos 

bilaterales. La OMS ha desempeñado un papel de importancia crucial al colaborar con esas en-

tidades y asesorarlas sobre los aspectos de salud y nutrición de sus actividades de socorro. 

A ese respecto, la OMS ha participado activamente, junto con el UNICEF, en un programa especial 

de nutrición de apoyo costeado por el Gobierno de Italia. Conforme a un acuerdo CMs/üNICEF e 

Italia, concertado en 1982, se han consignado US$ 85 300 000 para prestar ayuda a 17 países 

durante un periodo de cinco años. Ocho de esos países, todos ellos gravemente afectados por 

la crisis, son de Africa; a saber, Angola, Etiopía, M a l i , Mozambique, Niger, República Unida 

de Tanzania, Somalia y Sudán. El principal objetivo del programa es reforzar la capacidad de 

los países para resolver los problemas de alimentos y nutrición y habilitar medios para hacer 

frente a la situación de escasez, que se agrava cada vez más. El proyecto para Etiopía es de-

mostrativo en particular de la manera en que, a la larga, la labor de socorro puede coordinar-

se con la prevención de situaciones de emergencia y la manera en que un proyecto de esa índole 

puede servir para la canalización de otros socorros urgentes. 

La CMS está asimismo tratando de acelerar sus actividades con arreglo al Programa Amplia-

do de Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, con el fin de mi-

tigar los efectos de la sequía en la salud. 

La lucha contra el hambre y la malnutricion ha sido también el objetivo del Fondo Belga 

para Supervivencia en el Tercer Mundo, en el que han colaborado el FIDA, el UNICEF, el PNUD y 

la CMS; está previsto utilizar alrededor de US$ 200 ООО 000, de los que 10 ООО 000 aproximada-

mente estarán disponibles en 1985. Con cargo al Fondo están costeándose actividades en Kenya, 

Somalia y Uganda. Las actividades de salud comprenden apoyo al fortalecimiento de la infra-

estructura (en particular los centros de salud), formacion básica de personal de salud de la 

comunidad, atención de salud en zonas de reasentamiento y envío de suministros esenciales. 

El Consejo ya conoce la importante participación del Programa Mundial de Alimentos en la 

ayuda alimentaria y en las operaciones de socorro. La OMS ha colaborado estrechamente con el 

PMA dispensando asesoramiento técnico sobre aspectos de salud, en particular requisitos nutri-

cionales de la ayuda alimentaria, agua y saneamiento, fortalecimiento de las infraestructuras 

de salud, logística y suministros. En la fase actual está previsto que reciban socorros im-

portantes del Programa 21 países africanos donde la situación es crítica. 

La Dra. Ruesta se ha interesado por la situación de los refugiados y por el apoyo que la 

OMS debería prestar a los planes nacionales de desarrollo de los países donde existen proble-

mas de esa índole, con el fin de mitigarlos sin que ello suponga una carga excesiva para la 

labor de desarrollo sanitario; en respuesta, el orador afirma que, por ejemplo, desde 1979 la 

OMS ha venido colaborando con Somalia en lo referente a refugiados y en 1980, a petición del 

Gobierno, estudio la situación de emergencia junto con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. En el aspecto de salud, las necesidades se calcularon en US$ 4 500 000 y 

las de agua y saneamiento en US$ 3 500 000. El sistema de las Naciones Unidas facilito fon-

dos y, a petición del Gobierno de Somalia y del ACNUR, la gestión de las actividades sanitarias 

se confio a un coordinador principal OMS/ACNUR antes de transferir la responsabilidad al pro-

grama nacional de la especialidad para refugiados, que está haciendo frente a la situación de 

manera muy satisfactoria. 
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Un nutricionista de salud pública perteneciente al centro colaborador de la OMS para de-

sastres se encuentra ahora en el Sudán colaborando con el Ministerio de Salud en la determi-

nación de las consecuencias que tiene el problema de los refugiados para los servicios de sa-

lud estatales. 

Un miembro del Consejo ha solicitado datos acerca de la cooperación de la OMS con otros 

organismos. De lo que antecede ya se deduce que la OMS colabora estrechamente con otras orga-

nizaciones con el fin de lograr que sus esfuerzos sean complementarios y de estimular una ac-

ción concertada que permita hacer frente a todos los problemas relacionados con la salud. El 

orador ha citado ejemplos de esa colaboración con el UNICEF, la UNDRO, el PMA. y el FIDA. Aná-

logamente, se ha colaborado con el ACNUR, por ejemplo en la obtención y el envío de suminis-

tros sanitarios urgentes para los refugiados en diversos países africanos. A ese respecto, la 

OMS y el ACNUR habían preparado antes una lista de medicamentos esenciales. 

También se ha desplegado una importante acción conjunta con el UNICEF. El Director Eje-

cutivo de esa organización ha de reunirse dentro de poco con el Director General de la OMS a 

fin de estudiar el uso optimo que podría hacerse de alrededor de US$ 20 000 000 recaudados por 

el UNICEF para operaciones de socorro en países africanos, en particular Etiopía. La política 

de la OMS no se encamina a competir con el UNICEF en la recaudación de fondos sino mas bien a 

prestar apoyo técnico en el empleo de dichos fondos de manera que redunden en máximo beneficio 

de los países. De hecho, la garantía del apoyo técnico de la OMS contribuye eficazmente a la 

movilización de recursos. 

Por lo que respecta al Banco Mundial, los miembros del Consejo ya sabrán que hace poco se 

ha emprendido un programa conjunto de acción destinado a Africa al sur del Sahara, para el que 

se recaudarán fondos considerables (inicialmente US$ 1000 millones). En ese programa se con-

cede gran importancia al sector de la salud, en particular a la atención primaria. El Director 

General y el D r . Monekosso ya han celebrado conversaciones preliminares con altos funcionarios 

del Banco Mundial sobre las posibilidades de colaboracion de la OMS en la ejecución del programa. 

La OMS ha apoyado y seguirá apoyando a los países de Africa en la evaluación de sus nece-

sidades de recursos de salud• Los resultados se examinan en reuniones que organiza el PNUD, 

en las que participan los países y los donantes. Gracias a esas reuniones, la OMS y el PNUD 

han conseguido para actividades de salud en Benin promesas de contribuciones de origen bilate-

ral y multilateral por valor de casi US$ 14 ООО 000. 

La OMS colaborará con la Oficina de Operaciones de Socorros de Urgencia en Africa, recien-

temente establecida por el Secretario General de las Naciones Unidas. Está prevista la asis-

tencia del D r . Monekosso a una reunion, en la que el Director de dicha oficina estudiara- con 

todos los organismos establecidos en Ginebra la manera de mejorar la eficacia y la cohesión de 

las medidas de apoyo a los países de Africa. 

Es de esperar que esos ejemplos basten para demostrar que la coordinación, especialmente 

en los países, es esencial para conseguir un efecto máximo desde el punto de vista de los 

países beneficiarios y de los que facilitan apoyo externo. Es indudable que, como de costum-

bre, el Comité Regional de la OMS para Africa se mantendrá al tanto de la situación de urgen-

cia , l o que permitirá facilitar información completa al Consejo en futuras reuniones. 

La Secretaría ha realizado todas las actividades descritas ajustándose a la política de 

la OMS en materia de operaciones de socorro de urgencia, enunciada por el Consej o Ejecutivo y 

por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA34.26. El mandato que en esa resolu-

ción se asigna a la OMS consiste en seguir facilitando socorros urgentes, promover métodos de 

prevención de los efectos adversos de las catástrofes en la salud y mejorar la preparación de 

los Estados Miembros para hacer frente a esas situaciones. A no dudarlo, la información que 

el Presidente ha dado al Consejo sobre las conclusiones del Comité del Programa habrá contri-

buido a puntualizar el mandato de la O M S . 

El orador confía en que sus respuestas a las solicitudes de información hayan convencido 

al Consejo de que la OMS, en la medida en que lo permiten sus limitados recursos y conforme a 

sus intereses y objetivos humanitarios, está esforzándose por responder a una situación crítica 

de magnitud excepcional, empeño que excede con mucho de los recursos de la OMS o de cualquier 

organización o entidad por separado, y que exige una acción mundial racional y concertarda. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, añade a lo dicho por el 

Dr. Partow que, en respuesta a las peticiones urgentes formuladas por el Sudán y Somalia en meses 

anteriores, la Organización ha enviado material medico y medicamentos por valor de US$ 100 000 

al primero de estos países y de US$ 50 000 al segundo. 

La Dra. QUAMINA se manifiesta plenamente satisfecha por la respuesta de la Secretaría a 

las preguntas de los miembros del Consejo y la felicita por el informe. Se trata del tipo de 
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datos que permiten al Consejo saber cuáles son las actividades que se han llevado realmen-

te a cabo de conformidad con las directrices políticas establecidas en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. EL GAMAL da las gracias a todos los miembros de la Secretaría que han colaborado 

en la preparación de un informe tan excelente y minucioso. Los valiosos datos que contie-

ne deben presentarse a la Asamblea de la Salud para que ésta pueda estar segura de que la Secre-

taría y el Consejo prestan la debida atención a esas importantes cuestiones. 

El Profesor JAZBI elogia también el informe del D r . Partow y los esfuerzos desplegados por 

la Secretaría para preparar tantos datos en tan breve espacio de tiempo, y agradece al Director 

Regional•para el Mediterráneo Oriental su información suplementaria y el interés que ha presta-

do a la Region de Africa. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, expresa también su reconocimiento por la presenta-

ción , e n tan breve plazo de este magnífico informe, del que le han interesado sobre todo aque-

llos aspectos que atañen a los "refugiados" de todo tipo, en el sentido definido por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, que incluye a las personas desplazadas. 

El Profesor BAH acoge con satisfacción los datos facilitados por la Secretaría, ante 

todo porque es de la máxima importancia combatir la falta de información que existe en los paí-

ses , y difundir ampliamente las actividades de la Organización a través de los medios de comu-

nicación social y de otros cauces de información, y vuelve a subrayar que es importante simpli-

ficar los sistemas administrativos y burocráticos para incrementar la eficacia de la OMS en ca-

sos de desastre. Independientemente de los orígenes de la actual situación en Africa, incumbe 

en gran medida a los políticos de los diversos países mitigar el sufrimiento humano, y es nece-

sario que todos los interesados aborden la situación con espíritu autocrítico. 

El Dr. ОТ00 elogia el impresionante informe de la Secretaria； expresa su plena satisfac-

ción por las medidas adoptadas y apoya la propuesta del Dr. El Gamal de presentar el informe a 

la próxima Asamblea de la Salud. 

El D r . ADOU hace suyas las felicitaciones de los oradores anteriores a la Organización por 

sus actividades y por su colaboracion con otros organos de las Naciones Unidas. La rápida respues-

ta de la Secretaría ha permitido a los miembros del Consejo enterarse detalladamente de las 

actividades que se llevan a cabo. El informe resultará de máxima utilidad a los estados co-

mo muestra del tipo de medidas en que la OMS puede colaborar en situaciones de emergencia. 

El Dr. REID comparte los juicios expresados por oradores anteriores, sobre todo en lo que 

respecta a la presentación del informe a la próxima Asamblea de la Salud, que será de enorme 

utilidad. En relación con la referencia que se ha hecho a la publicación de información sobre 

la función de la OMS en casos de desastre, el orador se interesa por el momento en que estara dis-

ponible , y a que sería de gran utilidad en los países para explicar las actividades de la OMS. 

El Dr. SUDSUKH dice que está muy reconocido a la Secretaría por la claridad de sus expli-

caciones , sobre todo en relación con el problema de. los refugiados, que afecta no solo a Africa 

sino a todas las demás regiones, sobre todo la de Asia Sudoriental. En Tailandia, país en el que 

hay aproximadamente 200 000 refugiados procedentes de los países vecinos, la OMS y otras orga-

nizaciones han prestado una excelente colaboracion, especialmente por mediación del responsable 

médico (nombrado por la OMS) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. El apoyo de la OMS a todos los niveles reviste una importancia decisiva. 

El Dr. HAPSARA, al igual que anteriores oradores, manifiesta su reconocimiento a la OMS 

por su labor en situaciones de emergencia y propone que la información que se facilite a la 

Asamblea de la Salud comprenda tres grandes apartados, referidos respectivamente a la sensibi-

lidad de la respuesta de la OMS ante los problemas humanitarios, a la sustancia de la ayuda 

prestada y al proceso de coordinación. 

El Profesor LAFONTAINE dice que a la opinion publica le resulta en ocasiones difícil de 

entender la rivalidad entre órganos de las Naciones Unidas y, en consecuencia, debe dársele la 

posibilidad de conocer lo que la OMS hace y se propone hacer sobre todo porque, en casos de de-

sastre , e n los que hay heridos o enfermos o refugiados, se piensa inmediatamente en el aspecto 

sanitario. En consecuencia hay que informar con claridad a los medios de comunicación social, 
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y el informe que acaba de presentarse debe distribuirse en el más breve plazo posible. El ora-

dor subraya también la importancia que tiene, para evitar retrasos, la cohesion entre la Sede 

y las oficinas regionales cuando surja cualquier problema. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría le ha informado de que la publicación a que ha hecho 

referencia el Dr. Reid saldrá en un futuro próximo. 

El Dr. REOII hace referencia a un caso en el que la OMS ha mostrado su capacidad de movi-

lizar recursos y evitar catástrofes: en 1984 se produjo en Kathmandu un grave brote de menin-

gitis en el cual murieron 700 personas. A la semana de haber sido alertada, la OMS movilizo 

todos los recursos y organizo un programa de vacunación urgente contra la enfermedad, que pro-

bablemente sea el primero de ese tipo, con lo que en un mes fue posible vacunar a 50 000 perso-

nas en la zona de Kathmandu. El orador manifiesta su profundo reconocimiento a la O M S , la ADI 

y el UNICEF por su intervención y apoyo inmediatos. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, dice que el actual debate en el Consejo Ejecutivo ha 

contribuido notablemente a explicar las actividades de la OMS en ese sector y es de suma utili-

dad. Se ha puesto en evidencia que existe un equilibrio de intereses； no se considera a la OMS 

una organización para socorro en casos de desastre y , sin embargo, desempeña una importante fun-

ción. Hay un ínteres justificado en que la OMS prosiga con su plan general de atención primaria 

de salud y ayude a los países Miembros a mantenerse preparados para intervenir en casos de de-

sastre . Existe asimismo la convicción de que en las operaciones de socorros de urgencia la Or-

ganización debe poder intervenir rápida y eficazmente en aquellos sectores en los que tiene me-

dios de hacerlo y tomar parte en una interacción eficaz para coordinar la asistencia. El ora-

dor apoya la observación del Profesor Bah relativa a la importancia de simplificar las gestio-

nes burocráticas. 

El Dr. TADESSE manifiesta que, por proceder del país más gravemente afectado por la sequía, 

está sumamente reconocido, no solo a la Secretaría por la información facilitada, sino a aque-

llos miembros del Consejo que han subrayado la importancia del problema y han suscitado un deba-

te de la máxima utilidad que ha llevado a que los miembros del Consejo estén mej or informados 

de las actividades de la OMS y las entiendan de forma más cabal. 

En Etiopía la OMS intervino sin dilación, enviando un grupo técnico para estudiar y exa-

minar la situación, no solo en la zona en la que se desarrolla el programa de socorro, sino tam-

bién en lugares en los que podrían llevarse a cabo futuros programas de rehabilitación. Este 

tipo de acción es el que cabe esperar de la OMS, por cuanto no se limita a abordar el problema 

inmediato y a corto plazo de salvar vidas, sino que contribuye también a la organización de un 

programa a largo plazo encaminado a encontrar una solucion más duradera. Es de esperar que 

otras organizaciones internacionales y otros órganos gubernamentales y no gubernamentales, al 

desplegar esfuerzos conjuntos, actúen de forma análoga a la OMS, creando una estructura que con-

tribuya a capacitarlos en el futuro no solo para prestar apoyo sino para prevenir desastres. 

El Sr. B0NEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, informa al Consejo Ejecu-

tivo de algunos acontecimientos recientes que han atribuido al Administrador del PNUD una fun-

ción especial en relación con la situación en Africa. En diciembre de 1984, el Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuellar, organizo una reunion de donantes y proclamo 

que, a pesar de los importantes esfuerzos desplegados en 1984， esos esfuerzos no se habían acom-

pasado, por desgracia, a necesidades cada vez mayores : los pueblos de muchos países de Africa 

se hallaban en peor situación que a comienzos del año. El Secretario General insto a todas las 

entidades representadas en la reunion (gobiernos, organizaciones intergubernamentales e inter-

nacionales de otro tipo y organismos benéficos) a hacer frente a las circunstancias, de forma 

más eficaz en 1985. 

El Secretario General anuncio la creación como unidad especial y bajo su supervision di-

recta , d e la Oficina para Operaciones de Socorros de Urgencia en Africa. Al frente de ella es-

tará el Sr. M o r s e , Administrador del PNUD, quien se ha comprometido a dedicar gran parte de su 

tiempo, energía y experiencia a la empresa, así como a conseguir coordinar eficazmente el apo-

yo y la ayuda que prestan las Naciones Unidas a los países africanos afectados por la sequía 

y el hambre. La nueva oficina prestará la asistencia que soliciten los países afectados y la 

comunidad internacional en general, incluidos los gobiernos y las organizaciones no guberna-

mentales donantes, para ayudarles a conseguir una respuesta internacional amplia pero conver-

gente a la crisis permanente. El Secretario General ha reiterado su convicción de que hay que 

atribuir idéntica importancia a la solucion de los problemas a más largo plazo que plantean el 

socorro y la rehabilitación. 
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A las 15 horas de ese mismo día, el Sr. Morse tomará la palabra en una reunión de donan-

tes en el Palais des Nations. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias a los miembros por haber contribuido a esclarecer que 

misión debe desempeñar la OMS en situaciones de emergencia. El Dr. Hapsara ha subrayado util-

mente los capítulos que deben incluirse en la publicación : sensibilidad de la respuesta, sus-

tancia de la ayuda y proceso de coordinación. Tal vez sería necesario añadir otro capítulo so-

bre la función de la OMS, tema que ya se ha debatido en el Comité del Programa. 

En las situaciones de emergencia, las organizaciones tienden a procurar que el papel que 

desempeñan sea visible para los otros. La OMS se esfuerza por desempeñar su propio papel en 

tales situaciones y , si no pudiera verse que es sensible a ellas, sería inevitablemente criti-

cada en muchas esferas. 

El Profesor Bah ha señalado con acierto la necesidad de autocrítica. Teniéndolo así pre-

sente , c a b e asegurar sin temor que en la mayoría de las regiones la Organización puede reaccio-

nar dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de una solicitud de socorro. El acciden-

te de Bhopal en la India es un caso típico. Sin embargo, la reacción ante las complejidades 

de la situación en Africa no ha sido quizá todo lo rápida que hubiera debido serlo. Para la 

reputación de la OMS es muy importante que jamás falte su cooperación sin un motivo evidente-

mente v á l i d o , y es necesario eliminar en lo posible toda demora que pueda interpretarse como 

producto de métodos burocráticos. El orador espera que la crisis en curso en Africa sirva co-

mo un nuevo estímulo para simplificar los mecanismos de la OMS para reaccionar ante situacio-

nes de emergencia. 

Las Américas (documento EB75/6) (continuación de la 7
a

 sesión, página 97) 

El D r . BORGOÑO expresa su satisfacción por los informes de los Directores Regionales, los 

cuales se completarán con la discusión del presupuesto por programas. Debe seguirse el mismo 

procedimiento para los estudios de los futuros presupuestos por programas. En ayuda de Africa, 

el talento que hay en el Consejo como conjunto y las capacidades individuales de todos sus 

miembros deben ponerse a disposición del Director General, que defiende con sinceridad e inte-

ligencia sus puntos de vista en relación con el presupuesto que ha presentado； sus nociones so-

bre la formación de líderes, adecuadamente puestas en práctica, darán solidos motivos para el 

optimismo. 

La deuda externa latinoamericana, que se acerca a los US$ 400 000 millones, es una pesada 

carga, y en el caso de Chile solamente el pago de los intereses representa el 10% de los ingre-

sos nacionales. Las condiciones de pago de tales deudas, en las que pueden influir las orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, deben ser tales que no agraven el problema so-

cial ； l a OMS debe subrayar la importancia que tiene el desarrollo de los programas de salud. 

El orador exhorta al uso racional de los fondos de salud para todos mediante la atención 

primaria ； estimaciones formuladas en diferentes estudios indican que hay un desperdicio de 

fondos del orden del 30%; aunque, a su juicio, esta cifra es demasiado elevada. 

A pesar de la crisis economica, hay un grupo de países que han hecho progresos sostenidos 

e importantes en el campo de la salud. Algunos de ellos, incluido Chile, tienen ya cumplidas 

ciertas metas de salud para todos en el año 2000. Es importante, sin embargo, que las metas 

sean el común denominador de todas las poblaciones urbanas y rurales. Deben analizarse de-

tenidamente las desigualdades que existen en América Latina. 

Los países que han logrado avances tienen diferentes ideologías políticas, pero se obser-

va en todos ellos tres características : una firme volundad política de hacer las cosas bien, 

una m a s a crítica de personal que permite prestar los servicios y una infraestructura lo sufi-

cientemente buena y de cobertura nacional que permite a la mayoría de la población tener acce-

so a los servicios de salud. Sin embargo, las situaciones económicas y sociales difíciles exi-

gen un esfuerzo sostenido, y no algo así como unos efímeros fuegos artificiales. 

Otro factor de importancia es la tecnología apropiada. Parte del despilfarro señalado 

puede deberse precisamente al uso de una tecnología que es avanzada, pero no apropiada para las 

realidades del entorno en que se emplea. Un buen ejemplo de los progresos que cabe realizar 

combinando la voluntad política con una tecnología apropiada es la atención primaria de salud 

en algunas partes de Bolivia, aunque ese país probablemente tiene la situación socioeconómica 

más difícil de America Latina. 

El Director Regional para las Americas ha dado algunos pasos, muy importantes, para que 

la política presupuestaría regional sea efectiva y concreta y se interprete por todos en el 

mismo sentido. Por otra parte, el Subcomité de Programación y Planificación ha dado un paso 
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manifiestamente revolucionario al decir que no basta con que lo integren miembros del Comité 

Ejecutivo, sino que deben formar parte de él también otras tres personas competentes, de talen-

to y experiencia, procedentes de países que no estén representados en el Comité Ejecutivo, nom-

bradas por el Director Regional. Además, el Director Regional y la Oficina Regional tienen un 

papel muy importante para catalizar los esfuerzos de todos los países de la Region y para que 

el fomento de las actividades de salud avance con abstracción de las fronteras nacionales y sin 

que ninguno quede marginado. La incorporación de Belice al "Plan básico sobre necesidades prio-

ritarias de salud de Centroamérica y.Panamá" es otro ejemplo de cooperacion regional. 

La Dra. QUAMINA agradece las explicaciones que el Sr. Furth, Subdirector General, ha dado 

sobre la estructura presupuestaria, aunque resulta un poco duro de entender que un proyecto 

con una tasa de crecimiento cero y unos tipos de cambio favorables pueda entrañar un aumento 

de 6，92% en la contribución de un Estado Miembro. Es evidente, sin embargo, que para la gran 

mayoría de los Estados Miembros la eficacia de la aportación de la OMS a los programas nacio-

nales de salud y a la justicia social internacional no puede evaluarse meramente en dolares y 

centavos. 

Agradece asimismo la información básica que el Director Regional para las Americas ha 

ofrecido acerca de la situación económica de la Region, de la que forman parte uno de los paí-

ses mayores del mundo y algunos de los estados insulares independientes más pequeños. Estos 

últimos tienen problemas específicos que han originado una estructura de prestación de servi-

cios de salud muy diferente de la de algunos países más grandes. Exigen, por consiguiente, una 

atención especial y una consideración favorable, ya que no siempre pueden exponer sus necesida-

des en el plano internacional. 

En las Americas se presta gran atención a la capacidad operativa de los servicios de sa-

lud, con arreglo a los objetivos 3 y 4 del Séptimo Programa General de Trabajo. El Director 

General, al referirse a la capacidad de asimilación administrativa, pone de relieve que es ne-

cesario instalar esa capacidad antes de asignar recursos adicionales a los programas. Este 

método está obteniendo prioridad, y debe felicitarse al Director Regional por ello. Las perti-

nentes asignaciones del presupuesto regional para el programa 3.2 (Proceso de gestion para el 

desarrollo nacional de la salud) y para el programa 4 (Organización de sistemas de salud ba-

sados en la atención primaria de salud) demuestran la dedicación de la Región. 

La Región tiene la suerte de disponer de un número considerable de agentes de salud capa-

citados , p e r o le falta todavía una administración competente para asegurar el despliegue efi-

caz y la acrecida productividad de esos valiosos recursos. El Director Regional habla en su 

informe de un 30% de desperdicio. Mucho se debe sin duda a la mala distribución de los recur-

sos humanos y a la necesidad de motivación y orientación, así como a la de organizar unos ser-

vicios de control adecuados mediante el establecimiento de sistemas de información. 

Es importante no perder de vista la función de las estructuras de apoyo del sistema de sa-

lud, en particular, la gestion y el mantenimiento de los hospitales. Sería desde luego corte-

dad de miras no mantener bajo constante examen los hospitales y los servicios de diagnostico. 

Eso no significa que haya que estimular a los países carentes de medios para que inviertan en 

tecnología cara, pero se ha de tener en cuenta que, a pesar de todos los esfuerzos desplegados 

con objeto de promover la asistencia preventiva y la educación sanitaria, la gente seguirá en-

fermando y, por consiguiente, debe ser atendida en hospitales donde se sienta segura y no se 

ha lie a merced de averías debidas a deficiencias de mantenimiento. Este aspecto suele pasarse 

por alto algunas veces cuando se ponen de relieve los inconvenientes de adquirir demasiada 

tecnología moderna. 

Las asignaciones con destino a salud de la madre y el niño y a planificación de la fami-

lia reflejan la importancia de estos programas en la Region de las Americas, donde el 50% de 

la poblacion tiene menos de 21 años de edad. Por consiguiente, aunque se reconce la importan-

cia de atender a las personas de edad, la planificación de la familia es sumamente importante. 

El Director Regional no ha hablado del problema del uso indebido de drogas y del alcoho-

lismo en la Región. Las consecuencias socioeconómicas, sanitarias y , por supuesto, políticas 

del uso indebido de drogas y del alcoholismo son notorias y pueden medirse con la óptica de la 

morbilidad y del dinero contante y sonante. Las sumas asignadas con cargo al presupuesto ordi-

nario de la OMS y de otras procedencias no reflejan la prioridad que muchos estados desean con-

ceder a este problema, el cual puede retrasar el ritmo del desarrollo nacional a causa de la 

repercusión que tiene en los jóvenes y en los trabajadores. Es de esperar que el Director Re-

gional tenga acceso a otras fuentes de financiación al efecto. Al parecer, han sido elimina-

dos también otros dos programas : lucha contra los riesgos ambientales para la salud, y pre-

vención de accidentes. El primero fue objeto de una resolución del Comité Regional; no es ló-

gico por lo tanto que no se le destinen fondos en el presupuesto por programas. 
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Estos tres programas exigen una dedicación nacional considerable, requieren la participa-

ción de la comunidad y quizá la promulgación de medidas legislativas. También sería necesaria 

la colaboracion intersectorial, por cuanto la aportación de sectores distintos al de la salud 

suele ser más decisiva para el éxito que la del propio sector de la salud. ¿No será éste el 

motivo de las exiguas o incluso inexistentes asignaciones presupuestarias para esos programas? 

En resumidas cuentas, el presupuesto presentado por el Director Regional, y su exposición 

básica reflejan con mucha exactitud los deseos de la Asamblea de la Salud, expresados en sus 

resoluciones, y concuerdan con el criterio del Director General sobre la actividad de las re-

giones en los años próximos. En Trinidad y Tabago se hará el máximo esfuerzo por cumplir con 

esos principios. 

E l Sr. BROCHARD, suplente del Profesor R o u x , refiriéndose al párrafo 12 del informe del 

Director Regional relativo a las prioridades de salud en Centroamérica y Panamá, acoge con sa-

tis facción la iniciativa del Director Regional de preparar un programa muítisectorial para la 

subregión y encomia el espíritu de cooperación mostrado por los gobiernos interesados al zan-

jar sus diferencias políticas a fin de promover la salud y el desarrollo de sus pueblos. El 

esfuerzo conjunto de la OMS y del UNICEF es ejemplar, pues deja abierta la puerta a la asisten-

cia bilateral. Su país hará lo posible por cumplir con ese cometido en la medida en 

que sus medios lo permitan. 

A d e m á s , el orador elogia los esfuerzos realizados por el Director Regional para que se 

definan rigurosamente las prioridades de la Región, especialmente en lo que se refiere a la 

coordinación entre las instituciones de seguridad social y las de salud pública. Ello permi-

tirá hacer frente al problema de la financiación de la salud para todos, que es grave dada la 

tan extendida reducción de los presupuestos de los ministerios de salud. 

E l D r . HAPSARA felicita al Director Regional por su breve e ilustrativo informe. Estima 

que la OPS logró modificar su manera de abordar los problemas con el fin de responder mejor a 

las necesidades de la próxima fase del Programa General de Trabajo durante los ejercicios 

1986-1987 y 1988-1989. En relación con ello, solicita una explicación más detallada de la for-

ma en que las modificaciones de política afectan los principios fundamentales y el comporta-

miento de la Organización. 

Considerando la. sección del proyecto de presupuesto por programas correspondiente a las 

A m é r i c a s , resulta claro que se han producido cambios en la distribución de los recursos entre 

programas. No obstante, parecería que las principales prioridades del programa regional no 

están reflejadas con claridad suficiente ni en las reseñas de los programas que se incluyen en 

el documento del presupuesto ni en el informe del Director Regional. Por ejemplo, más de cin-

co programas reflejan una propuesta de aumento de la financiación superior al 35%. Una presen-

tación más explícita de las prioridades permitiría comprender más fácilmente las razones para 

la distribución de recursos en 1986-1987. 

Con respecto al párrafo 10 (Coordinación entre las instituciones de seguridad social y 

las de salud pública) del informe del Director Regional, el orador se pregunta qué indujo al 

Comité Regional a recomendar que los Gobiernos Miembros "formularan estrategias para la articu-

lación progresiva en los sectores". ¿Podría el Director Regional explicar cómo dicha propues-

ta puede contribuir a lograr un mejor uso de los recursos nacionales en la extensión de la aten-

ción de salud a los grupos de población que aún carecen de acceso a los servicios? 

El D r . MOLTO felicita al Director Regional por haber expuesto en forma tan concisa la si-

tuación económica y social en Latinoamérica. Dice que el programa regional para 1986-1987 per-

mite ser optimistas a pesar de los nubarrones que todavía ensombrecen el cielo de algunos de 

los países de la Región. Es de esperar que los Gobiernos Miembros, con buena voluntad y fir-

me determinación política, alcancen un entendimiento que les permita superar sus dificultades 

mediante la colaboración estrecha entre los países en el plano científico, técnico, económico 

y humanitario, de modo que con la colaboracion de la Oficina Regional se encuentren nuevas for-

mas de cooperación con miras a hacer más efectivo el uso de los recursos disponibles, a fin de 

mejorar el nivel de bienestar de los pueblos, perfeccionar las técnicas de atención primaria y 

alcanzar la meta de la salud para todos. 

La tarea no es fácil. No obstante, las experiencias vividas durante 1984 son alentadoras; 

en medio de una espantosa crisis económica, los responsables de la salud de los países de la 

R e g i ó n , con valentía y sentido de la responsabilidad, depusieron actitudes con el fin de con-

seguir mejores niveles de salud, en calidad y en cantidad. Dice el orador que su país se sien-

te complacido con la nueva dinámica que el Director Regional imprimió a la Oficina Regional y 

con los logros alcanzados en el último bienio. Desea resaltar especialmente su iniciativa de 
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buscar procedimientos que permitan una mejor coordinación entre las instituciones de seguridad 

social y los ministerios de salud y hacer de la salud un puente permanente de paz en Centro-

américa. Se le debe exhortar a que siga manteniendo su liderazgo en esa dirección. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, hace suyas las declaraciones de los oradores prece-

dentes con respecto a los progresos realizados por el Director Regional en la Región. Desea se-

ñalar a la atención del Consejo los distintos aspectos del trabajo en las Américas que son dig-

nos de tenerse en cuenta para otras regiones. 

En primer lugar, las Americas no constituyen la única region donde un grupo de países que 

forman una subregion afronta problemas difíciles. En el caso de Centroamérica y Panamá, el 

Director Regional logró que los ministros de salud y el personal de salud elaboraran un plan 

especial, distinto del presupuesto por programas ordinario consagrado a la salud, total o casi 

totalmente financiado con recursos extrapresupuestarios. En esta forma, al concentrar la aten-

ción de los ministros de salud y de los posibles donantes o de las organizaciones contribuyen-

tes , s e están realizando progresos de gran utilidad para satisfacer necesidades reales en ma-

teria de salud; dicha labor merece ser emulada en otras regiones. 

En segundo lugar, tal como se indica en el informe del Director Regional, las Américas 

presentaron recientemente una declaración especial de política sobre asuntos de población. El 

orador alaba la valiente actitud del Director Regional y de los Gobiernos Miembros de la Región, 

con la que refrendaron por unanimidad una declaración de esa naturaleza. Como la población es 

un problema de importancia en todo el mundo, otras regiones pudieran estimar, que dicha acti-

tud merece atención. 

Por último, el Director Regional demostró un gran interés en alentar la cooperación y la 

coordinación en el plano regional con los representantes regionales de otras organizaciones 

mundiales, entre las que figuran el UNICEF y el PNUD. Se supone que la misma práctica se sigue 

en otras regiones, a fin de que la mencionada coordinación no sea un asunto que se trate sola-

mente en la sede de las organizaciones. Sin embargo, los particulares esfuerzos realizados 

recientemente en ese sentido en la Región de las Américas podrían también prosperar en otras 

regiones. 

La Dra. RUESTA, suplente del D r . Bello, manifiesta su agradecimiento al Sr. Furth por las 

explicaciones sobre el proyecto de presupuesto por programas en general, y en particular por 

aquellas partes del mismo que se refieren a las Americas, y felicita al Director Regional por su 

excelente informe. Señala que hay que resaltar especialmente el interés centrado en la aten-

ción de salud en Centroamérica y Panamá. Dice que se da gran importancia a esta subregion en 

Venezuela y que el Jefe de Estado, que es médico muy vinculado a la O M S , está muy interesado 

en el problema del uso indebido de drogas por los estragos que causa en la poblacion en general 

y muy particularmente en los jóvenes. 

La Dra. GARCIA BATES dice que desea formular tres comentarios en relación con el informe 

del Director Regional y con algunos temas que fueron tratados con anterioridad en el contexto 

más amplio de 1 proyecto de presupuesto por programas. 

El primero de ellos se refiere a los criterios para el establecimiento de los programas. 

Resulta interesante observar los esfuerzos de la Region de las Américas por establecer progra-

mas horizontales e integrados, vinculados a todos los aspectos de la salud de las personas per-

tenecientes a distintos grupos prioritarios de riesgo, como son la madre, el niño, el adoles— 

cente, el trabajador y el anciano, en lugar de tratar principalmente por separado las distin-

tas enfermedades o de adoptar medidas preventivas que en definitiva fraccionan la atención que 

se debe prestar al individuo y tienen como consecuencia una duplicación del trabajo y un derro-

che de los recursos. 

El segundo tema guarda relación con los procedimientos administrativos de la utilización 

de los recursos de origen internacional. La oradora señala que la OPS está haciendo un esfuer-

zo encomiable para salir del marco tradicional y encontrar nuevos enfoques que garanticen el 

uso correcto de dichos fondos en los países. Lamentablemente, estas nuevas formas de utiliza-

ción de los fondos se enfrentan con la hiperburocratizacion de las organizaciones cada vez más 

complejas que encuentran más fácil que los otros cambien para satisfacer sus necesidades que 

cambiar ellas mismas para enfrentarse con las nuevas situaciones. Es preciso facilitar las 

transferencias de fondos a los países de forma tal que los directores nacionales los puedan uti-

lizar ágilmente y con un mínimo de restricciones burocráticas. Medidas de este tipo requieren 

confianza y cooperación recíproca entre las partes interesadas. 

La intención de la Región de las Américas es que se dejen de utilizar los fondos interna-

cionales para financiar actividades de rutina que deberían ser financiadas por los países e 
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incorporadas a las actividades nacionales. Esto permitiría liberar los fondos internacionales 

У destinarlos a proyectos de interés para la financiación del desarrollo de la salud. El apo-

yo i n t e r n a c i o n a l alcanzaría a s í su finalidad última, es decir, la iniciación de programas nue-

v o s , en vez de garantizar el mantenimiento de componentes estructurales. 

Por ú l t i m o , encomia la formación de líderes de salud para todos propuesta por el Director 

G e n e r a l . Dicha formacion debe extenderse a aquellos que trabajan en un contexto internacional. 

E s t a formación h a tenido como consecuencia hasta ahora una significativa m e j o r a de la calidad 

del p e r s o n a l de salud que trabaja a nivel nacional, y los asesores internacionales no siempre 

tienen en cuenta suficientemente este h e c h o . Sin e m b a r g o , existe una diferencia entre la po-

sesión de muchos conocimientos y la capacidad para aplicarlos en forma efectiva. En consecuen-

c i a , la oradora considera que en los criterios de selección del personal de las organizaciones 

internacionales empeñadas en lograr la m e t a de la salud para todos es preciso tener en cuenta 

el conocimiento de los procedimientos que permitirán a los países una utilización adecuada de 

sus r e c u r s o s , m á s bien que el conocimiento de todos los avances técnicos y científicos que la 

m e d i c i n a h a hecho en las últimas décadas. 

E l Profesor JAZBI elogia el informe del Director Regional y dice que considera que las 

propuestas del presupuesto reflejan correctamente las necesidades de la R e g i o n , en particular 

de América L a t i n a . Parecería, sin embargo, que hay posibilidades de intensificar las activida-

des de investigación sobre el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que son causas graves 

de m o r t a l i d a d , y sobre los problemas relacionados con las drogas. Hace suyas en general las 

opiniones de otros oradores, en particular del Sr. Boyer, y felicita al Director Regional por 

todos sus esfuerzos. 

E l D r . GUERRA DE M A C E D O , Director Regional para las Américas, expresa su agradecimiento 

por las intervenciones, no solo en cuanto a las manifestaciones de apoyo y de estímulo recibi-

das, sino también por las ideas y sugerencias que se han formulado y que serán sin duda muy úti-

les en el proceso continuo de perfeccionamiento de la Oficina Regional. 

Con relación a la función de la Organización en las situaciones de emergencia, insiste en que， 

además de prepararse para tomar medidas rápidamente en estas situaciones, la OMS, en colabora-

ción con los países, lleva a cabo u n proceso permanente de evaluación de las condiciones resul-

tantes de los accidentes tanto naturales como provocados por la actividad humana， con miras a 

formular políticas que permitan actuar con prontitud. Por cierto, la Region de las Américas 

cuenta con un programa específico relativo a los preparativos para las situaciones de emergen-

cia que procura socorrer todo tipo de urgencias teniendo los servicios de salud en permanente 

estado de alerta para afrontar cualquier situación crítica. 

En lo que se refiere a los debates en su conjunto, insiste en la importancia de los proce-

sos políticos nacionales sobre la adopcion de decisiones en el sector de la salud. Básicamen-

te , l a s decisiones relativas a la salud constituyen un ejercicio efectivo del poder político 

dentro del contexto social. Una de las características predominantes de la situación en el 

sector de la salud es que se enfoca deficientemente la salud en el marco de estos procesos po-

líticos . A s í , al formar líderes, es necesario tener en cuenta la necesidad de comprensión del 

p r o c e s o político y la m a n e r a en que se han de definir y aplicar las políticas y estrategias sa-

nitarias como parte del m i s m o . 

Con relación a la atención primaria de salud, señala que en general se la considera solo 

como un programa de atención a un nivel primario, dirigido a determinados grupos de poblacion. 

E s t á profundamente convencido de que la función de la atención primaria de salud va más lejos 

y de que este concepto debe considerarse como un instrumento en la estrategia para el cambio 

del sistema de salud en su totalidad, dentro de la perspectiva de la salud para todos en el año 

2 0 0 0 . Este concepto de la atención primaria es especialmente importante en la Region de las 

A m é r i c a s , debido a los problemas que plantea el nivel de los recursos y las demandas. La Ofi-

cina Regional tiene la intención de revisar ese concepto, de conformidad con las ideas expues-

tas , e n la reunion que se celebrará en Santiago de Chile en octubre del corriente año, y el 

orador insiste en que es urgente que esta interpretación de la atención primaria de salud pene-

tre en todos los niveles de actuación de la O M S . Cree que el desaprovechamiento de recursos, a 

que se h a aludido, ocurre principalmente en los niveles más complejos. 

Se ha referido al principio del debate a las importantes consecuencias de la reducción de 

la capacidad de inversion de c a p i t a l , que se han puesto de manifiesto con la crisis economica, 

e insiste en el hecho de que esas dificultades constituyen un problema de carácter mundial de-

r i v a d o , p r i n c i p a l m e n t e , de las enormes sumas que los países están obligados a destinar al ser-

v i c i o de la deuda. Es esencial que el sector de la salud sepa que tiene la responsabilidad de 
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sumar su voz en la búsqueda de una solución a ese problema que forzosamente pone en peligro la 

labor en el ámbito de la salud. 

En lo que atañe a puntos específicos planteados durante el debate, dice en primer lugar 

que está de acuerdo con el Dr. Borgoño en cuanto a las condiciones indispensables para avanzar 

hacia la meta de la salud para todos. Por su parte, insiste particularmente en la necesidad de 

la voluntad política de tomar medidas concretas. 

Con respecto a las observaciones de la Dra. Quamina, dice que es un hecho que la Region 

de las Americas cuenta entre sus países Miembros algunos que están entre los más desarrollados 

del mundo y otros entre los menos adelantados, algunos entre los mas grandes y otros entre los 

más pequeños y , por ende, el orador tiende a referirse al nivel m e d i o . Se están desplegan-

do todos los esfuerzos posibles para atender las necesidades especiales de los países Miembros 

y se han establecido estrategias específicas para los países más pequeños, como los del Caribe. 

Algunos aspectos, como el uso indebido de drogas, los peligros ambientales y los accidentes, 

constituyen una gran preocupación para la Oficina Regional. Si bien esto no se refleja de ma-

nera muy evidente en las propuestas de presupuesto tal como están, se debe tener en cuenta 

que el proceso de preparación del presupuesto para América Latina continua hasta septiembre de 

este año en lo referente a los recursos extrapresupuestarios que, en realidad, totalizan mas 

del 75% del presupuesto regional global. En todo caso, se está prestando mayor atención al 

problema del uso indebido de drogas y , en colaboracion con los Estados Unidos de América, se 

están iniciando estudios de carácter epidemiológico en esta materia. Además, se intensifica 

la cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de 

Drogas y hay posibilidades de disponer de fondos adicionales. En cuanto a los peligros del me-

dio ambiente, alude al hecho de que la labor del Centro Panamericano de Ecología Humama y Salud, 

con sede en México, se dirige específicamente a hacer frente a este tipo de problemas. 

Agradece las palabras de estímulo del Sr. Brochard a la iniciativa de Centroamérica y a 

la cooperación interorganismos, Al examinar el punto 20 del orden del día (Colaboracion den-

tro del sistema de las Naciones Unidas), habrá oportunidad de referirse a los logros realiza-

dos en la Region de las Américas a ese respecto. 

En lo que se refiere a las observaciones del D r . Hapsara, dice que hay una necesidad indis-

cutible de transformar el modo de actuar de la Organización, necesidad que deriva de la trans-

formación de las condiciones económicas y sociales mundiales, y especialmente de los cambios 

ocurridos en los países, ya que las nuevas realidades exigen nuevos enfoques y métodos en un 

proceso de cambio permanente. La Organización está en condiciones de ofrecer esta respuesta 

basándose en su propia política, expresada en las resoluciones de la Asamblea de la Salud y en 

sus Programas Generales de Trabajo. La Oficina Regional hace todos los esfuerzos para adap-

tar su forma de actuación en busca del mayor nivel de eficacia, y hará un examen permanente de 

dicha actuación para garantizar constantemente que se efectúen cambios cuando sea necesario. 

Llama la atención sobre el hecho de que las cifras que figuran en el proyecto de presu-

puesto por programas, aunque reflejan una preocupación por aspectos prioritarios actuales, de-

ben considerarse teniendo en cuenta que por el momento se trata de un presupuesto parcial. In-

siste en la importancia de la seguridad social, como factor primordial que no conviene pasar 

por alto. Las instituciones de seguridad social desempeñan una función extraordinariamente im-

portante en la Region: en algunos países latinoamericanos, los gastos en salud de las institu-

ciones de seguridad social son varias veces m á s elevados que los de los ministerios de salud. 

Agradece las manifestaciones implícitas de apoyo del Sr. Boyer. Aclara que el programa 

relacionado con América Central pretende movilizar recursos tanto nacionales como internacio-

nales y está concebido como un plan para dar una nueva orientación a los recursos disponibles, 

a fin de asegurar su mejor utilización. 

En respuesta a la segunda intervención de la Dra. García Bates, aclara que las estrate-

gias que la Region está tratando de aplicar son una respuesta directa a las estrategias elabo-

radas por el Director General, y que conforme a ello la Oficina Regional solo está poniendo en 

práctica las directivas dadas por el Director General para toda la Organización. 

Se ha hecho referencia a la cuestión de la formación de líderes y a la necesidad de que 

el personal de la OMS esté completamente actualizado. Expresa que en realidad, parafraseando 

las palabras del Director General, una de sus "obsesiones" es la excelencia técnica del perso-

nal regional, no solo desde el punto de vista de su ámbito específico de conocimientos sino 

también, yendo más lejos, de su capacidad de administrar la difusión de esos conocimientos y 

de ponerlos a disposición de quienes los puedan necesitar. Es esencial que los funcionarios de 

la OMS tengan no solo una plena comprensión de los problemas de salud, sino que estén también 

en condiciones de considerarlos en un contexto social, económico y político, para que la asis-

tencia técnica alcance sus verdaderos objetivos y sea realmente util. Lo más importante no es 

solo la capacidad de entender los problemas sino de sentirlos como propios, ya que solo de es-
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te modo puede lograrse la adhesion entusiasta de un funcionario, en cuerpo y alma, a los come-

tidos de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión específica del uso indebido de drogas, di-

ce que es de gran importancia que la Organización asuma debidamente la función que le corres-

p o n d e . Durante años ha encontrado dificultades para determinar exactamente lo que los Estados 

Miembros desean que haga la O M S . 

Ha visto recientemente con sus propios ojos, en un país en desarrollo, como los campesi-

nos más pobres ganan su vida de una manera que, a juicio de la comunidad internacional, podría 

parecer ilícita. Pero ellos mismos son víctimas de las circunstancias, y es muy fácil culpar 

a las víctimas en esos casos. Debe tenerse presente que los conceptos de justicia social y 

equidad social están implícitos en la meta de 1з sâlud para todos, y que la ultima forzosamente 

incluye la lucha contra la pobreza. Además, para abordar el problema de la "exportación ilíci-

ta
11

 de drogas de los países en desarrollo a los más ricos es necesario contar con un espíritu 

de solidaridad internacional que actué dentro del espíritu de interdependencia de los países. 

Las medidas deben ir más allá de los paliativos aparentes； poco puede conseguirse mediante el 

tratamiento de toxicomanos por separado o hablando de sustituciones de cultivos que no pueden 

proporcionar al campesino medios de subsistencia. 

No sabe qué medidas querrá adoptar la próxima Asamblea de la Salud, pero indudablemente 

convendría que examinara el problema dentro de la totalidad del concepto de la salud para to-

dos . Solo un verdadero desarrollo de las sociedades rurales interesadas y la presentación de 

otras posibilidades válidas podrán ofrecer alguna esperanza de solución. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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L u n e s , 14 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2) ; documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-

tos EB75/5, E B 7 5 / 6 , E B 7 5 / 7 , EB75/8， EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

Asia Sudoriental (documento EB75/7) 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, presenta el documento EB75/7 y dice 

que no va a repetir detalles que ya figuran en el informe，sino que se concentrará en las nove-

dades de la Region relacionadas con el presupuesto por programas para 1986-1987• No hay que 

olvidar que se trata de la segunda Region por su extension, que es rural en un 80% y que en 

ella viven 1100 millones de p e r s o n a s , 40% de las cuales no llegan a los 15 años de e d a d , que 

todos los países excepto Mongolia atraviesan una explosion demográfica, que cinco países tienen 

una tasa de mortalidad infantil de m á s de 100, que cuatro están clasificados entre los países 

menos adelantados y que el producto nacional bruto es inferior a US$ 300 por persona (sin contar 

Indonesia y Tailandia, así como otros dos países acerca de los cuales no se dispone de infor-

mación) . 

El proyecto de presupuesto por programas de US$ 69 ООО 000 para la Región se ha preparado 

teniendo en cuenta las políticas, las prioridades, los planes y las estrategias de salud para 

todos de los diferentes países, sin olvidar las pautas políticas de la O M S , las estrategias 

aconsejadas por ésta, el Séptimo Programa General de T r a b a j o , el programa regional a plazo me-

dio y el Nuevo marco de gestión para el aprovechamiento optimo de los recursos de la OMS en 

apoyo directo a los Estados Miembros. 

Tras señalar a los miembros del Consejo el proyecto de presupuesto por programas corres-

pondiente a Asia Sudoriental (páginas 329-342 del documento PB/86-87), el orador pone de relie-

ve algunas de las propuestas que lo componen. El vivo interés que han manifestado los Estados 

Miembros por la gestion de los programas en colaboracion con la OMS y las actividades del Comité 

Consultivo de Desarrollo y Gestión del Programa, que se describen en los párrafos 2 y 3 de la 

presentación del programa, han sido realidades m u y bien acogidas que no dejarán de facilitar el 

aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS para el apoyo directo a los esfuerzos de des-

arrollo sanitario que despliegan los Estados M i e m b r o s . 

El progreso de la puesta en practica de las actividades de salud para todos ha sido favo-

rable , a u n q u e más bien lento, en la Región. A elio ha contribuido el firme compromiso de los 

países hacia las metas de la salud para todos, así como sus decididos esfuerzos y los procedi-

mientos innovadores que han elegido para que esas metas lleguen a ser realidades en la escala 

nacional. El ejercicio de preparación del presupuesto por programas en Tailandia ha permitido 

aclarar algunos de los principios básicos subyacentes del nuevo marco de gestion, que gradual-

mente va extendiéndose a otros países de la Region. En la actualidad están funcionando en la 

mayor parte de los países comités mixtos gobierno/0MS de coordinación o mecanismos semejantes. 

Se recurre asimismo a otros procedimientos, como el consejo nacional de desarrollo sanitario 

en Sri Lanka, los grupos de trabajo de salud para todos en Indonesia y M o n g o l i a , los comités 

gobierno/oMS de coordinacion en Birmania, India, Nepal y otros países, los comités para el apo-

yo conjunto a la atención primaria de salud en Birmania y Nepal y las revisiones nacionales de 

utilización de recursos emprendidas en cinco países, actividades todas ellas destinadas a coor-

- 1 1 1 -
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dinar y m o v i l i z a r recursos procedentes de distintos organismos y destinados a la puesta en prác-

tica de las actividades de salud para todos. 

El orador pone a s i m i s m o de relieve las propuestas de programas de apoyo de la OMS a las 

a c t i v i d a d e s n a c i o n a l e s de desarrollo de la infraestructura de los sistemas de salud con el fin 

de poder dar una atención primaria de salud u n i v e r s a l , cuyos objetivos se describen en el pá-

rrafo 7 de la presentación del p r o g r a m a . Señala asimismo a la atención del Consejo las propues-

tas de fortalecimiento de los sistemas nacionales de información s a n i t a r i a , formación de perso-

n a l en prácticas e p i d e m i o l ó g i c a s y preparación y m a n t e n i m i e n t o de un núcleo básico de expertos 

en distintas d i s c i p l i n a s . El programa m á s destacado es el de organización de sistemas de sa-

lud b a s a d o s en la atención p r i m a r i a , como se advierte en el párrafo 12 de la presentación del 

p r o g r a m a . 

La elevada p r i o r i d a d que se concede al fomento y desarrollo de las investigaciones se po-

ne de m a n i f i e s t o en la asignación a las actividades interpaíses de este programa del 5% del 

p r e s u p u e s t o regional total y de otro 57o a las actividades n a c i o n a l e s . A d e m á s de la información 

que se expone en el párrafo 15 de la presentación del p r o g r a m a , dice que se ha mantenido un es-

trecho contacto con los consejos de investigaciones m é d i c a s de casi todos los países de la 

R e g i ó n . 

Con referencia al programa de higiene del m e d i o , aun cuando su ejecución ha progresado con 

lentitud y no se han alcanzado totalmente las m e t a s fijadas, los países están tratando de ace-

lerar las correspondientes actividades y de integrarlas en la atención primaria de salud. 

O t r o sector importante para la colaboración de la OMS ha sido el de tecnología de diagnos-

t i c o , de tratamiento y de r e h a b i l i t a c i ó n , habiéndose atendido en especial a la inspección de 

la calidad de los servicios de l a b o r a t o r i o , los manuales de e n s e ñ a n z a , las técnicas de diagnos-

tico r á p i d o , y la producción y distribución de r e a c t i v o s . Además se ha seguido perfeccionando 

la política farmacológica y los procedimientos de gestion de m e d i c a m e n t o s , así como la inspec-

ción de la calidad de m e d i c a m e n t o s y v a c u n a s , y se ha seguido fomentando el uso de técnicas de 

r e h a b i l i t a c i ó n apropiadas a situaciones c o n c r e t a s . 

A n t e la prevalencia de enfermedades t r a n s m i s i b l e s , se ha asignado a la prevención y lucha 

contra las enfermedades una parte importante del presupuesto por programas de los países e in-

terpaíses , p a r t e que a s c i e n d e a casi un quinto del presupuesto regional total. Se dará apoyo 

al P r o g r a m a A m p l i a d o de I n m u n i z a c i ó n , sobre todo en lo que respecta a sus aspectos técnicos y 

de g e s t i o n , se perfeccionará el sistema de cadena de frío y se tratará de mantener un abaste-

cimiento ininterrumpido de vacunas a c t i v a s . A este r e s p e c t o , los ensayos clínicos efectuados 

en la R e g i o n con v a c u n a s contra la lepra y la fiebre hemorragica dengue han pasado ya a su ter-

cera f a s e , y se ha conseguido una eficaz antitoxina contra el veneno de serpiente. Sin embar-

go , n o debe ignorarse que la aplicación de los conocimientos es más importante que el simple 

d e s c u b r i m i e n t o de nuevas -técnicas. Para la lucha antipaludica se van a intensificar las acti-

v i d a d e s de detección y tratamiento de c a s o s , y se van a mantener los rociamientos habituales 

con i n s e c t i c i d a s . El orador hace referencia asimismo al apoyo de la OMS a la lucha contra 

otras enfermedades t r a n s m i s i b l e s , como enfermedades d i a r r e i c a s , infecciones respiratorias agu-

das , v i r o s i s , e t c . , y contra enfermedades no transmisibles que se van haciendo cada vez más 

f r e c u e n t e s . 

Como ha dicho el D r . Khalid bin S a h a n , el apoyo financiero de la QMS a la Región constitu-

ye solo una pequeña fracción del total de las inversiones n a c i o n a l e s . Los Estados M i e m b r o s de 

la R e g i ó n están firmemente empeñados en la empresa de la salud para t o d o s , y ello a pesar de 

la escasez de los recursos de que d i s p o n e n . Este empeño fue reiterado por los ministros de sa-

lud de los países de Asia Sudoriental en la reunion que celebraron en Nueva Delhi en septiembre 

de 1984. En dicha r e u n i ó n , esforzándose por m o v i l i z a r recursos mediante la cooperacion, los 

m i n i s t r o s adoptaron la iniciativa de establecer un programa de cooperación técnica entre los 

países de la R e g i o n . Es de t e m e r , no o b s t a n t e , que incluso ese esfuerzo sea insuficiente para 

resolver el problema que plantea la escasez de r e c u r s o s , y será preciso desplegar esfuerzos 

c o n s i d e r a b l e s para m o v i l i z a r fondos procedentes de organismos bilaterales y m u l t i l a t e r a l e s , 

a d e m á s de proceder a una planificación y una financiación cuidadosas de la atención sanitaria 

en los p a í s e s . En lo que se refiere al aprovechamiento de las posibilidades nacionales en ma-

teria de e x p e r t o s , dice que en m u c h o s países de la Región los proyectos nacionales están coor-

d i n a d o s por personas del propio p a í s , pese a que no se les designe específicamente como "coor-

dinadores de p r o g r a m a s " . En m u c h o s países hay expertos nacionales que bajo distintos títulos 

trabajan en las oficinas de los coordinadores de programas y representantes de la Q M S . 

En c o n c l u s i o n , el orador desea señalar el hecho de que la situación varía m u c h o de unos 

países a o t r o s , de m a n e r a que las nuevas actividades deben ponerse en práctica de forma ex-

traordinariamente flexible y por fases. H a c e referencia a las actividades exploratorias 
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realizadas en la Region y a la participación de ésta en numerosos ensayos, experimentos y estu-

dios de casos, que se describen en el presupuesto por programas, y afirma que la Region y los 

países que la componen están necesitados de una experiencia aún mayor y de una preparación 

detallada para la puesta en práctica de las excelentes ideas que el Director General expone en 

su Introducción. La clave del éxito han de ser la paciencia,, el pragmatismo y la constancia, 

siempre bajo la competente dirección del Consejo Ejecutivo. 

El D r . HAPSARA expresa su gratitud al D r . Ko Ko y al personal de la Oficina Regional, 

así como al Director General y al personal de la Sede, por el apoyo que han prestado a los 

Estados Miembros de la Region de Asia Sudoriental para la aceleración de sus progresos hacia 

la meta de la salud para todos y para la superación de los correspondientes problemas, y en es-

pecial por cómo han sabido comprender las aspiraciones socioculturales específicas, las posi-

bilidades y el contexto de los diversos países Miembros. 

El "marco y formato comunes" constituyen un util instrumento de gestion para el examen crí-

tico y para obtener información de retorno. Se da cuenta de los importantes esfuerzos reali-

zados para fortalecer los mecanismos de vigilancia y evaluación de la puesta en práctica de 

las estrategias sanitarias nacionales. 

Gracias al activo apoyo de la OMS, Indonesia ha podido aplicar estrategias de salud para 

todos basadas en políticas gubernamentales y en la colaboración de la OMS. Como consecuencia 

de esa colaboración, dirigida sobre todo a una mayor cooperación técnica, se ha acelerado el 

desarrollo sanitario nacional de acuerdo con las políticas nacionales de desarrollo y el Sépti-

mo Programa General de Trabajo. Se ha puesto gran empeño en integrar los programas relativos 

a la inmunización, las infecciones respiratorias agudas, la lucha contra las enfermedades dia-

rreicas , l a nutrición y la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami-

lia , d á n d o l e s la forma de un conjunto de actividades en pro del bienestar de la familia. A l 

formular las políticas nacionales de salud, sobre todo desde 1980， en el desarrollo sanitario 

nacional se ha concedido la debida importancia a la dimensión espiritual. En la actualidad se 

está reformando la legislación sanitaria básica con el fin de que puedan acelerarse los progre-

sos hacia el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SUDSUKH felicita al D r . Ko Ko por su informe pormenorizado y exhaustivo y dice que, 

como consecuencia de la enérgica aplicación de las estrategias de salud para todos por parte de 

todos los países de la Región, se han realizado grandes progresos hacia el logro de la meta de la 

salud para todos. También es digno de elogio el Director Regional, que desempeña su misión con 

voluntad, eficacia y espíritu de colaboración, y por su ayuda para alcanzar tales m e t a s , así 

como por el diálogo estrecho y amistoso establecido entre la Oficina Regional y los países, y 

entre los propios países, que ha dado por resultado una mayor solidaridad dentro de la Region 

en la esfera del desarrollo sanitario. El orador expresa también su gratitud al Director Gene-

ral por su constante apoyo. 

Con referencia al informe, el orador señala que el D r . Ko K o , al mencionar los factores 

que obstaculizan la aplicación del desarrollo sanitario y las estrategias de salud para todos, 

no alude al problema de los refugiados. A ese respecto, el orador declara que Tailandia ha re-

cibido unos 200 000 refugiados durante los últimos diez años y que su numero ha aumentado con-

siderablemente durante los últimos dos meses. La trágica situación en que se encuentran cons-

tituye una carga tremenda para el Gobierno y en este sentido la cooperación de la OMS es muy 

apreciada. 

El orador pone de relieve las actividades del Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión del 

Programa por su examen del presupuesto por programas antes de su presentación al Comité Regio-

nal y por su vigilancia y evaluación de la aplicación de los programas de desarrollo sanitario, 

tanto regionales como nacionales. 

También es valioso llevar a cabo una reunion anual de ministros de salud para convencerlos 

de la necesidad de aplicar las políticas sanitarias aprobadas, para mantenerlos informados de 

los progresos realizados o de las dificultades encontradas en la aplicación de las políticas y 

los programas, y para permitirles iniciar las políticas. 

La Region ha tratado sistemáticamente de sacar el mejor partido de los recursos de la OMS 

a través de varios mecanismos, tales como el establecimiento en la mayoría de los países de 

comités coordinadores mixtos gobierno/OMS, el ejercicio de preparación del presupuesto por pro-

gramas en Tailandia y el análisis de la utilización de los recursos nacionales en algunos paí-

ses . El resultado ha sido alentador en la mayoría de los casos y no cabe duda de que continua-

rán los progresos en este sentido. 

Por último, teniendo en cuenta los escasos recursos disponibles, el orador está satisfe-

cho con la asignación presupuestaria para la Región de Asia Sudoriental, que está bien orienta-

da hacia el logro de la salud para todos. 
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El Dr. FEGMI felicita al Dr. Ko Ko por su examen de la situación sanitaria en la Región 

de Asia Sudoriental. Esta región es una de las más p a l a d a s del mundo y padece todavía de ma-

les que podrían evitarse, a saber, infecciones diarreicas, enfermedades transmisibles, desnu-

trición y un crecimiento demográfico excesivo. Por ello el Director Regional se enfrenta con 

enormes obstáculos y está realizando enérgicos esfuerzos para superarlos. 

No cabe duda de que se están realizando progresos. En Nepal, por ejemplo, la atención 

primaria de salud es un asunto prioritario y la sección, recientemente ampliada, para seguir la 

marcha de los progresos en la aplicación de las estrategias se encuentra en buenas condiciones. 

Existe un comité de gestión mixto gobierno/OMS que funciona satisfactoriamente, el tema de la 

salud para todos se está difundiendo en las zonas rurales y la participación comunitaria y los 

planes Respecto a los dirigentes comunitarios de salud están progresando. El nuevo plan sobre 

medicamentos va ganando paulatinamente la aceptación del público, pero se necesitan más fondos 

para que continúe. Cabe esperar que se puedan asignar más fondos extrapresupuestarios a la 

Región. 

El Director Regional es digno de elogio por los esfuerzos realizados para estrechar la co-

laboración con otros organismos internacionales y para garantizar su cooperación en la aplica-

ción de los programas de salud. El programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición y las* 

actividades de cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) son buenos ejemplos de 

ello. N e p a l , por ejemplo, está llevando a cabo un acuerdo de CTPD con Tailandia y es de espe-

rar que se sigan realizando otros acuerdos análogos. El orador ruega encarecidamente al Direc-

tor Regional que haga todo lo posible para fomentar la CTPD. 

El Director Regional ha señalado que la Región de Asia Sudoriental incluía cuatro de los 

países menos adelantados, que no serán capaces de promover programas de salud sin la moviliza-

ción de recursos procedentes de organismos bilaterales o multilaterales. El orador pide al Di-

rector General que trate de allegar fondos adicionales para dichos países, de forma que se pue-

da alcanzar la meta de la salud para todos. 

El D r . EL GAMAL dice que le han interesado especialmente las observaciones del Dr. Ko Ko 

sobre la elaboración de una vacuna contra ,1a lepra, lo que considera un avance muy importante. 

Tal vez este asunto pueda tratarse durante el debate sobre la sección 13.9 del presupuesto por 

programas. 

El Profesor JAZBI felicita al Dr. Ko Ko por su excelente informe y por el programa sanita-

rio de la Región. 

Es de elogiar especialmente la creación del Comité Consultivo de Desarrollo y Gestión del 

Programa, que es valioso para la coordinación entre los países Miembros y la OMS y para la vi-

gilancia de la utilización adecuada de los recursos. Algunos países están llevando a cabo ejer-

cicios sobre la utilización de los recursos nacionales, una actividad que tal vez estimule a 

otras naciones a hacer lo mismo. 

Los problemas sanitarios de la Región de Asia Sudoriental son parecidos a los del Medite-

rráneo Oriental y el orador encuentra muy pertinente la importancia que se concede al desarro-

llo de la infraestructura de los sistemas de salud, a los aspectos administrativos, a la capa-

citación de personal de salud y a la lucha contra las enfermedades transmisibles, y respalda 

plenamente dichas orientaciones. 

El orador acoge con satisfacción la eficaz colaboración entre las dos oficinas regionales 

vecinas, la de Asia Sudoriental y la del Mediterráneo Oriental. Ambos Directores Regionales 

deben ser felicitados por esta colaboración. También son dignas de elogio las reuniones perió-

dicas de los ministros de salud. 

El orador respalda plenamente el presupuesto por programas para la Región y da las gracias 

al Dr. Ko Ko por su presentación. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe, aunque breve es informativo. Señala el estrecho 

vínculo que existe entre los muchos tipos de actividad dentro de las más diversas esferas de 

la salud pública y de la ciencia medica en la Región de Asia Sudoriental y la labor fundamen-

tal de la OMS para alcanzar la salud para todos en el año 2000. El orador se refiere especial-

mente a la resolución SEA/RC37/Í19, adoptada en la 3 7
a

 reunion del Comité Regional, en la que se 

insta a los Estados Miembros a que estimulen criterios innovadores respecto a la atención pri-

maria de salud, lo cual es también de Ínteres para otras regiones. La resolución insta asimis-

mo a que se preste la ayuda adecuada para fomentar las investigaciones científicas en la Region, 

lo que supone un nuevo enfoque, ya que se trata del único medio capaz de garantizar la intro-

ducción de los resultados de tal investigación en los sistemas nacionales y de salud publica 

para la prestación de la atención primaria. 
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Por ultimo, el orador expresa su apreciación del informe y subraya que las cuestiones 

planteadas han sido oportunas y están íntimamente relacionadas con el logro de la meta común. 

El Dr. BORGOÑO dice que le ha interesado especialmente el procedimiento que^consiste en 

recurrir a consultores y becas interpaíses durante cortos periodos en la Region de Asia 

Sudoriental, y desearía que el Director Regional expusiera sus observaciones sobre la evalua-

ción preliminar al respecto. 

Dado que el 80% de la poblacion de la Region vive en zonas rurales, el orador cree que la 

articulación multisectorial es indispensable y desearía saber hasta donde se ha aplicado tal 

criterio y si la experiencia podría beneficiar a otras regiones. 

Con respecto a la tragedia de Bhopal, el orador pregunta que medidas ha tomado la OMS en 

respuesta a la petición del Gobierno de la India, si la Oficina Regional puede solicitar infor-

mación sobre los posibles resultados a largo plazo y si cuenta con un programa de seguridad pa-

ra responder adecuadamente a un acontecimiento semejante en el futuro. 

En cuanto a la pregunta del Dr. El Gamal sobre una vacuna contra la lepra, dice el orador 

que en Venezuela se está ensayando otra vacuna. La enfermedad tiene un largo periodo de incu-

bación y hay que medir los cambios epidemiológicos; por lo tanto, es imposible sacar conclu-

siones muy rápidamente, pero pueden aclararse algunos aspectos del problema. 

Por ultimo, el orador pregunta cuál es la tendencia actual respecto al paludismo. Este 

problema es especialmente grave en Africa y Asia Sudoriental, planteándose también la cuestión 

de los métodos de lucha empleados, sobre todo los insecticidas y sus efectos en las poblacio-

nes objeto de rociamientos. 

El Dr. ОТ00 felicita al Director Regional por su instructivo informe. Le ha interesado 

especialmente el párrafo 9 del documento EB75/7, relativo a la integración de los programas 

de inmunización, nutrición y de otra índole en la planificación familiar y la atención sanita-

ria a la madre y el niño. Debe alentarse la adopción de estos planteamientos integrados en 

otras regiones. 

El Dr. Sung Woo LEE felicita asimismo al Dr, Ко Ко por su informe y por los logros alcan-

zados en la Región y , en particular, por lo que ha hecho en pro de la cooperacion interregional. 

Aprueba plenamente el presupuesto por programas para la Region de Asia Sudoriental. 

El Dr. KOINANGE hace recordar que Asia y Africa son vecinas y comparten multitud de pro-

blemas sanitarios y añade que considera especialmente valioso el llamamiento a revisar la utili-

zación de recursos (párrafo 4 del documento EB75/7). Dado que los fondos de que se dispone son 

limitados, es fundamental analizar la eficacia con que se emplean. El párrafo 5 de ese docu-

mento , que subraya la necesidad de mejorar los mecanismos administrativos, es también un recor-

datorio pertinente dado que, al parecer, se tiende a utilizar para unas mismas tareas al per-

sonal de salud de varios países. Sería interesante conocer las conclusiones de los exámenes 

realizados por cinco países sobre utilización de los recursos. La aplicación del presupuesto 

por programas depende de que los países estén vigilantes y examinen el empleo de los recursos 

y , con palabras de la Introducción del Director General al presupuesto por programas (párra-

fo 72), procuren no tanto apretarse el сinturon como evitar holguras innecesarias. Refirién-

dose al párrafo 12 del documento EB75/7, solicita del Dr. Ко Ко mas informaciones acerca de qué 

métodos bioecologicos se recomiendan para combatir el paludismo. 

El Dr. K0K0, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece a los miembros del Consejo 

su interés y sus observaciones； ha tomado nota de las sugerencias expresadas. 

No considera necesario referirse al problema de los refugiados, mencionado por el D r . Sudsukh, 
ya que fue tratado en la sesión anterior. 

El orador se congratula del interés del Consejo por el Comité Consultivo de Desarrollo y 

Gestión del Programa, que realmente ha efectuado una valiosa labor al definir las prioridades 

У formular el programa regional con miras a atender las necesidades de los países. 

Se está fomentando verdaderamente la CTPD. En abril de 1984 se celebró una reunión en la 

que se estudiaron los aspectos en que se podría colaborar y se definieron los modos de aplicar 

la CTPD： se han transmitido sus sugerencias al Comité Regional y a la reunión de ministros, 

que las han aprobado. Como ha dicho el Dr. Regmi, en diferentes países se están llevando a 

cabo actividades innovadoras, que darán lugar a distintas experiencias de las que cabrá ex-

traer enseñanzas. El Director General ha tomado nota, sin duda, de la petición del Dr. Regmi 

sobre la necesidad de fondos suplementarios. 
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En cuanto a la vacuna contra la lepra, no ha aludido a la que está elaborando el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, sino a una vacuna ba-

sada en otro bacilo de cultivo más sencillo que ha sido experimentada en la India. El Con-

sejo Indio de Investigaciones Médicas la estudia en la actualidad. 

Con referencia a las preguntas del D r . Borgoño, responde que se hace lo posible por uti-

lizar cada vez en mayor medida los recursos y conocimientos especializados de la Región en con-

sultores y becas pero que, en su opinion, la Región ha llegado en la actualidad al límite de 

sus posibilidades. Aunque ha hecho lo que ha estado de su mano por regionalizar el programa 

de becas, la política aplicada consiste en enviar a los becarios a países en que puedan hallar 

la enseñanza y las posibilidades de investigación más adecuadas a nivel nacional, regional o in-

ternacional. Se han otorgado unas cuantas becas nacionales a algunos países de la Region. En 

países como la India, Indonesia y Tailandia, los consultores proceden por lo general de fuera 

de la Región, pero muchos son de ésta, siempre que cuenten con los conocimientos técnicos ne-

cesarios . A menudo se emplea a expertos nacionales para asesorar sobre problemas m u y concre-

tos ； a s í , por ejemplo, para la encuesta nacional sobre la lepra realizada en la India, se con-

trato a un especialista del país. En ocasiones, se ha encargado a instituciones nacionales 

que realicen encuestas sobre formación o investigaciones sobre aspectos de la administración o 

la evaluación de los sistemas nacionales. 

Sería improcedente analizar a fondo el planteamiento multisectorial, pero el orador puede 

asegurar al Consejo que constituye el fundamento del programa de atención primaria de salud de 

todos los países de la Region. Se pretende que otros ministerios, además de los de salud, par-

ticipen en el planteamiento integrado, pero los mecanismos de su participación y colaboración 

difieren de un país a otro, y están aún en curso de elaboración unas directrices generales. 

El orador se ha abstenido deliberadamente de mencionar la tragedia de Bhopal porque se 

ocupan de ella las autoridades nacionales y aún no se dispone de un informe oficial. La Ofi-

cina Regional para Asia Sudoriental suministrará toda la ayuda que sea necesaria, y que se le 

solicite, con el apoyo de la sede de la O M S . La Sede responde a la solicitud de enviar a la 

zona a un consultor toxicologo. Al principio, se había pedido a la Oficina Regional que faci-

litase equipos y medicinas, pero lo cierto es que ya se disponía de todo ello localmente. La 

Oficina Regional ha facilitado informaciones sobre aspectos técnicos del gas isocianato de 

metilo, sus características químicas, toxicologicas, efectos colaterales, posibles efectos car-

cinógenos , e t c . La OMS seguirá facilitando todo el apoyo que solicite el Gobierno. 

Desde una perspectiva epidemiológica, la situación con respecto al paludismo es satisfac-

toria . Ahora bien, la enfermedad presenta un peligro a largo plazo, por la escasez de perso-

nal y de fondos, así como por una resistencia creciente a los medicamentos antipaludicos y a 

los plaguicidas. Las técnicas bioecologicas se hallan aun en fase de investigación y sólo se 

aplican ocasionalmente. JSe trata, por ejemplo, de medidas como la depuración de los ríos y 

presas y la limpieza de las corrientes y orillas de los ríos, así como la introducción de pe-

ces o de productos químicos larvicidas. 

Pese a los urgentes problemas demográficos de la Region - la India, Indonesia y Bangladesh 

representan en conjunto casi 1000 millones de personas - algunos países se muestran reticentes 

a referirse a la "planificación familiar" y emplean las expresiones "espaciamiento de los na-

cimientos", "salud de la familia", "bienestar familiar", etc., en lugar de aquélla. En Mongolia 

se ha instaurado un programa de salud de la familia, con la finalidad de aumentar la población 

La Región participa en investigaciones sobre salud de la madre y el niño y reproducción huma-

na, así como acerca de la aplicación de la salud de la familia de modo integrado. 

Cinco países de la Region han finalizado ya sus exámenes del empleo de los recursos nacio-

nales , y las informaciones recogidas se han utilizado, por ejemplo, para formular programas en 

los encuentros o conferencias de los países menos adelantados o para informar a misiones de do-

nantes que los han visitado. 

El orador se congratula asimismo de la colaboracion con los países de las Regiones del 

Pacífico Occidental y del Mediterráneo Oriental. 

El D r . EL GAMAL dice que, si ha comprendido bien lo dicho por el D r . Ko Ko sobre el pro-

grama de lucha contra la lepra, la Region de Asia Sudoriental no sigue las directrices sobre 

investigación recomendadas por la Sede. ¿No seria más racional coordinar los esfuerzos para 

evitar su duplicación y ahorrar tiempo y dinero? 

El D r . KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, responde que ha subrayado la impor-

tancia atribuida en la Region a la política de la O M S . En su declaración anterior afirmo que 

la lucha contra la lepra se basa en la detección precoz de los casos, su aislamiento, la tera-

pia multimedicamentosa, e t c . La OMS no apoya directamente las investigaciones sobre la vacuna 
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contra la lepra, a que aludió anteriormente, que realiza el Gobierno indio, pero facilita 

informaciones técnicas, consultas, etc. 

El D r . NORDEEN, Lepra, dice que uno de los objetivos principales del componente Inmunolo-

gía de la Lepra (IMMLEP) del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y En-

señanzas sobre Enfermedades Tropicales es elaborar una vacuna contra la lepra. Se colabora 

con distintos científicos, entre ellos algunos de la Region de Asia Sudoriental. Respecto a 

la obtencion de una vacuna contra la lepra hay normalmente tres planteamientos. El primero de 

ellos consiste en una vacuna basada en Mycobacterium leprae muertos, extraídos de armadillos, 

que ha sido experimentada en laboratorios, habiendo pasado ya a ensayos de Etapa I en volunta-

rios humanos para averiguar su seguridad y eficacia. El segundo consiste en una serie de va-

cunas basadas en micobacterias cultivables, presuntamente relacionadas con Mycobacterium leprae. 

Comprenden una vacuna basada en el bacilo "ICRC" y otra en Mycobacterium "W", elaboradas ambas 

en la India por organismos ajenos al IMMLEP. En los estudios de laboratorio han dado resulta-

dos contradictorios. Están asimismo experimentándose con sujetos humanos. El tercer plantea-

miento consiste en una combinación de Mycobacterium leprae muertos con vacuna BCG viva con fi-

nes inmunoprofilácticos. En la actualidad se realiza un estudio en Venezuela con apoyo del 

IMMLEP. Esta misma vacuna ha sido experimentada, igualmente en Venezuela, como inmunoterapia 

para pacientes aquejados de lepra lepromatosa, con resultados alentadores. Ahora bien, habrán 

de transcurrir varios años antes de establecer la utilidad de las mencionadas vacunas contra 

la lepra mediante pruebas de inmunoprofilaxis. 

Europa (documento EB75/8) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta su informe y manifiesta su pesar 

por asistir al Consejo Ejecutivo por última vez, así como su satisfacción por el nombramiento 

de su sucesor, el Dr. Asvall. Este ultimo le ha ayudado mucho a preparar el informe, en el que 

se resumen las deliberaciones de la 3 4
a

 reunion del Comité Regional y se trata de otros asuntos 

cuya importancia se puso de relieve durante la reunion. El presupuesto por programas regional 

da expresión operativa a la estrategia de salud para todos y al Séptimo Programa General de 

Trabajo. La estrategia regional, preparada en forma condensada en 1980，y las metas/ regionales 

aprobadas por el Comité constituyen la base del programa regional europeo para el ejercicio 

1986-1987. El orador no tiene tiempo de hacer observaciones detalladas al respecto, pero la 

Secretaría facilitará a los que lo deseen el informe y las actas del Comité Regional, el pro-

yecto de presupuesto y el documento relativo a las metas. 

En sus múltiples visitas a los países de la Region, el orador ha observado una mayor 

comprensión de la necesidad de aplicar seriamente la estrategia de salud nacional y europea. 

Esa cuestión es tema de titulares de periódicos y se utiliza como un arma para criticar la po-

lítica estatal. El apoyo a las políticas nacionales y regionales ha contribuido a que los paí-

ses estén mas conscientes de su responsabilidad en la aplicación de las estrategias mundiales. 

Como ha dicho el Dr. Asvall, los países europeos están comprendiendo que cuentan con una polí-

tica sanitaria europea real； el orador ya ha mencionado las consecuencias políticas. 

El Comité Regional ha aprobado por unanimidad el documento sobre las metas (resolución 

EUR/RC34/R5)• El documento enumera 38 metas, basadas en las propuestas formuladas por el Comi-

té y muchos grupos de trabajo. La Secretaría tiene a disposición ese documento. La declara-

ción más importante del documento sobre las metas se refiere a la igualdad. Existen enormes 

diferencias en las condiciones sanitarias de los distintos países europeos, y entre la Region 

de Europa y el resto del mundo, por lo que hace falta un análisis cabal. 

En la Region se han celebrado tres conferencias importantes: la Conferencia sobre Aten-

ción Primaria de Salud en los Países Industrializados, que se reunió en Burdeos (Francia) en 

1983; un examen de los problemas y las políticas de higiene del medio en una reunion que tuvo 

lugar en Viena en diciembre de 1983, y la Conferencia Europea sobre Planificación y Gestion Sa-

nitarias, organizada en La Haya en 1984. Los peligros ambientales, en particular, presentan 

un considerable riesgo para la salud, que no puede ser prevenido directamente por los servicios 

sanitarios； de esos peligros no se ocupan los ministerios de salud, sino otros departamentos； 

114 ministerios de 32 países están interesados directamente en los riesgos para la salud en los 

seres humanos. Después de haber sido aprobado el documento sobre las metas, en Checoslovaquia 

se ha celebrado una conferencia sobre enfermedades infecciosas. El problema sigue siendo gra-

ve: por ejemplo, la poliomielitis ha vuelto a hacer su aparición en algunos países tras una 

ausencia de 20 años y la difteria ha aparecido en algunos países nórdicos. La inmunización es 

esencial incluso en la Region de Europa. Están asimismo surgiendo nuevas enfermedades como 
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el SIDA. La estrategia europea de salud para todos en el año 2000 ha requerido muchas consul-

tas con las administraciones nacionales y entre los expertos, con las consecuencias políticas 

correspondientes. 

En la presentación del programa para Europa que figura en el proyecto de presupuesto por 

programas se describen las condiciones de salud en la Region, haciéndose hincapié en el papel 

de los factores de riesgo relacionados con el modo de vida y el medio ambiente en los países 

muy industrializados. Un ejemplo es el de los peligros que entrañan las sustancias químicas, 

resultantes de inspecciones insuficientes. Algunas zonas de la Region necesitan un mayor desa-

rrollo social y económico y , en esos países, hacen falta programas integrados para tratar de 

las enfermedades infecciosas y la mala nutrición y proporcionar inmunización. Se ha realizado 

un estudio con objeto de comparar la situación en Sri Lanka y en Turquía. El índice de morta-

lidad infantil es en Turquía el triple que en Sri Lanka, pese a que el producto nacional bruto 

es cuatro veces superior en el primer país. Se está iniciando un programa cooperativo intensi-

vo de atención primaria de salud, y la OMS coadyuva en la coordinación de este programa en cola-

boracion con el UNICEF. 

Los problemas que experimentan en la Region los países muy desarrollados y menos desarro-

llados se reflejan en la estrategia regional y en el documento sobre las metas, así como, lógi-

camente , e n el proyecto de presupuesto. Las cuestiones tratadas no son sólo las estrategias 

preventiva y curativa del sistema de atención sanitaria, sino también los problemas económicos 

y financieros y los peligros para la salud de origen químico. Otros sectores de la sociedad, 

como el sistema educativo, el transporte y el bienestar social, también están relacionados con 

peligros para la salud, y en la Región de Europa los grupos y comités muítisectoriales consti-

tuyen una característica destacada. Hacen mucha falta hospitales y centros de salud, debido 

sobre todo a que la población está acostumbrada a ese tipo de atención sanitaria, que le da una 

sensación adicional de seguridad, pero también son importantes las actividades de atención de 

salud realizadas por los propios particulares, las organizaciones de beneficencia y las fami-

lias . El proyecto de presupuesto por programas sigue aplicando los principios de salud para 

todos introducidos en el ejercicio 1984-1985. 

Las metas regionales se han aprobado al mismo tiempo que el presupuesto regional. Ha ha-

bido cambios en algunos programas, como el de equidad social y salud (que se ocupa del desem-

pleo , e l envejecimiento, los trabajadores migrantes, los grupos minoritarios, etc.), la evalua-

ción de la situación sanitaria y de sus tendencias (por ejemplo, el aumento de las enfermeda-

des cardiovasculares) y la promoción de la salud (vinculado con información pública y educación 

sanitaria). Se han mejorado los programas relacionados con determinados problemas, incluidos 

los de abastecimiento de agua potable y saneamiento, las enfermedades cardiovasculares y la se-

guridad de las sustancias químicas. Dos de los programas regionales europeos, a saber, promo-

ción de la salud y tecnología apropiada para la salud, han recibido apoyo adicional del Progra-

ma de 1 Director Genera 1 para Actividades de Desarrollo, por sus posibilidades de aplicación 

mundial. Se han efectuado cortes presupuestarios en algunos programas, y las realizaciones de 

otros se han modificado, haciéndose hincapié en los estudios más que en las reuniones. Algunas 

actividades se están llevando a cabo al mismo nivel con un presupuesto reducido. Los centros 

de investigación de los países están participando más en los estudios y las actividades docen-

tes y es de esperar que esa tendencia prosiga en 1986-1987. 

En los programas de los países la cuestión fundamenta 1 será la del desarrollo de la aten-

ción primaria. Ademas de Turquía, existen muchos otros países que, al reorganizar sus servi-

cios genera les de salud, están dispuestos a hacer participar a la población en mayor medida y 

orientan sus servicios tota les de conformidad con los principios de la atención primaria de sa-

lud de la Declaración de Alma-Ata y su evolución ulterior. 

La reunion de Burdeos de 1983 mostro que los progresos han sido bastante lentos, pero que 

se han adoptado muchas iniciativas interesantes y que es posible cierta aceleración. En gran 

numero de países, particularmente los del sur, las actividades ambientales, como los programas 

de abastecimiento de agua potable y saneamiento, son importantes y, como se verá en los progra-

mas futuros, están recibiendo un intenso apoyo de la Oficina Regional. Todos los programas es-

pecíficos en los países se basan en un enfoque horizontal y en la integración de actividades. 

El presupuesto total para la Region es de US$ 36 503 000, cifra que representa el 

6,59% del presupuesto total de la OMS. Los países de la Region aportan casi el 50% del presu-

puesto ordinario. El Comité Regional ha aprobado el documento del presupuesto por programas. 

El presupuesto total ha aumentado en 3，74%, o en 0,22% en términos reales, con respecto al bie-

nio precedente. El proyecto de presupuesto por programas está estrechamente relacionado con la 

estrategia y las metas regionales y se espera que esa vinculación se intensifique en el futuro. 

Cuando fijó las metas, el Comité Regional aprobó también los indicadores regionales, junto con 

el plan de acción propuesto. Una vez que el Director General propone la política regional del 
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presupuesto, debe ser posible determinar lo que han de hacer los gobiernos, qué papel debe de-

sempeñar la Oficina Regional y como debe utilizarse el presupuesto colectivo para prestar apo-

yo a las actividades en los países. 

Con la aprobación de la política sanitaria básica para Europa se espera que se haya abier-

to la posibilidad de aplicar con eficacia la estrategia de salud para todos. El orador acoge 

favorablemente las propuestas globales del Director General, no solo con respecto a la políti-

ca regional de presupuesto, sino también al fomento de la infraestructura sanitaria y al esta-

blecimiento de una masa crítica de líderes de salud para todos y de personal de salud operati-

vo, que hacen falta en todos los países. En la Región de Europa es necesario insistir aún más 

en la mejora de los procesos de gestion nacionales, así como de los sistemas de información. 

El Dr. Asva11 ha dedicado considerable tiempo en los últimos años a organizar reuniones de di-

rectores generales de salud y otros dirigentes, y se han celebrado seminarios para examinar 

cuestiones de información, gestion y políticas de salud para todos de la OMS, que han contri-

buido utilmente a la comprensión del programa regional. 

Otro método empleado para mejorar los sistemas de información y la racionalización del 

programa ha consistido en celebrar reuniones regulares (particularmente con países que cuentan 

con programas más importantes), visitas a los países con intervalos de seis meses, visitas de 

equipos de países a la Oficina Regional y un aumento del número de acuerdos sobre la conexión 

de los diversos centros colaboradores con los programas regionales interpaíses. Este proce-

so constituye realmente una actividad de programación conjunta en la que las diversas naciones 

desempeñan funciones concretas y pueden establecer un presupuesto ajustado a sus planes quin-

quenales . El sistema se ha aplicado algunas veces a uno o dos programas concretos y otras ve-

ces a un conjunto de actividades que presentan interés para un país determinado. 

Se confía en que ese proceso dé origen a la actividad de evaluación mencionada por el Di-

rector General con el fin de poner al descubierto las lagunas y deficiencias del sistema y de 

que las metas y los indicadores regionales constituyan una base no solo para la Region en su 

conjunto， sirio también para los países que la integran, mostrando en qué medida son responsa-

bles de esas lagunas y si están avanzando en la buena dirección. 

Respecto de las investigaciones, explica que la formulación de las metas ha constituido un 

largo proceso en el que el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas participo con 

objeto de estudiar las posibilidades de establecer vínculos con los investigadores y obtener 

información para futuras actividades, teniendo en cuenta que el documento de política sanitaria 

era un documento político y con una solida base epidemiológica, sociológica y médica. Es nece-

sario llevar a cabo investigaciones para determinar el grado de viabilidad de las actividades 

que desean los gobiernos. Tal vez haya que examinar de vez en cuando las metas regionales para 

evaluar la situación. La cooperacion con los investigadores europeos parece satisfactoria. So-

lo se han planteado problemas de poca monta, que han podido estar relacionados, por ejemplo， 

con una solicitud para cambiar el nombre del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas por 

el de Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias； algunos miembros de dicho Comité han opi-

nado que si se conserva la palabra "Medicas" se mantendrá mejor el contacto con la profesión 

médica. El orador cree entender que una region ya ha modificado el nombre y es probable que en 

el Consejo se someta a debate la cuestión de los nombres del CCIM. 

En relación con la cuestión de la mujer y la salud, recuerda que el mensaje esencial deri-

vado de la Conferencia sobre la Mujer y la Salud, celebrada en Escocia en 1983, se refería a la 

cuestión medular del poder decisorio, es decir, la necesidad de reexaminar y formular sobre nue-

vas bases la realidad de la vida de la mujer. En Europa, un numero muy considerable de agentes 

de salud de distintos niveles son mujeres a quienes toca desempeñar una función respecto de la 

participación de la poblacion en las políticas sanitarias relativas a la atención primaria de 

salud. La Region participo en el Decenio para la Mujer y presentó propuestas para que conti-

nuaran las actividades en esta esfera. 

Otro aspecto especial es el de la política de socorro en casos de desastre. La Region ex-

perimento una serie de desastres en Turquía, Yugoslavia, Grecia, Italia, Argelia (que anterior-

mente pertenecía a la Región) y Marruecos. Esos desastres fueron de distinta índole : terre-

motos ,inundaciones e incluso condiciones meteorológicas similares a las del Artico en la zona 

septentrional de la Reg ion. .Resultó evidente que los servicios nacionales de salud tal vez no 

estuvieron totalmente a la altura cuando hubo que afrontar esos desastres en la medida en que 

deberían estarlo los países ricos. En la reunión del Comité Regional celebrada en Madrid en 

1983 se inicio un programa de preparación para desastres, en 1984 se llevo a cabo en Trieste 

una conferencia al respecto, se impartirán cursos de formación a fin de garantizar la coordi-

nación en casos de desastre y existe además un centro colaborador especial en Bélgica que ha 

hecho una aportación a nivel mundial. Se han adquirido valiosos conocimientos de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud, la cual tiene más experiencia que Europa respecto de los te-
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rremotos y otros desastres. Los países industrializados están habituados desde hace largo 

tiempo al empleo de sistemas para combatir los problemas provocados por sustancias químicas fa-

bricadas por el hombre pero, ciado que actualmente la industrialización se extiende por el mun-

do , e s preciso aprovechar todas las experiencias al respecto. 

En lo que respecta al tema intersectorial, el orador observa que los funcionarios de los 

ministerios de coordinacion tienen interés en que las organizaciones internacionales utilicen 

debidamente los fondos que se ponen a su disposición. Es importante que se advierta al Direc-

tor General acerca de los casos en que se considera excesivo el crecimiento del presupuesto o 

cuando haya que proceder a economías internas con las debidas precauciones. Debido a la auste-

ridad observada por algunos países de la Region de Europa, los funcionarios médicos o de salud 

publica de los ministerios responsables de las políticas internacionales en el sector de la sa-

lud cuentan hasta cierto punto con un escaso apoyo local y un numero insuficiente de expertos, 

sobre todo en lo que respecta a cuestiones intersectoriales, es decir, medio ambiente, educa-

ción, transporte, etc. Convendría que los miembros del Consejo y de los comités regionales pu-

dieran contar con los servicios de asesores o suplentes con amplios conocimientos técnicos. En 

la Región de Europa hay países que deben mantener relaciones con organizaciones tan diversas como 

la O M S , el Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), el Consejo Nórdico, la Comunidad Econó-

mica Europea, el Consejo de Europa y la Liga de los Estados Arabes. La carga de trabajo en los 

ministerios responsables está en constante aumento. Posiblemente exista una duplicación exce-

siva en el sector de la salud, pero el nivel sanitario de la poblacion se convierte ahora en 

problema político importante. Los sindicatos europeos confían en que los trabajadores se puedan 

jubilar en buen estado de salud. Diversos partidos políticos exigen la prestación de un mayor 

número de servicios. En una época de crisis económica es preciso disponer de un asesoramiento 

racional para determinar lo que se puede llevar a cabo en términos económicos y conseguir los 

mejores niveles de salud para la poblacion. El orador reconoció en otro momento la necesidad 

de establecer contacto con diversos departamentos gubernamentales cuya actuación puede tener 

consecuencias importantes para la salud y obtener una mejor coordinación y cooperacion. Confía 

en que las políticas nacionales de salud promuevan una mayor cooperacion intersectorial. Con 

la participación de economistas y expertos en los sectores de la mano de obra y el empleo, se 

iniciaron algunos programas sumamente interesantes para determinar las opciones que los países 

interesados podrían elegir para realizar distintas actividades en apoyo de algunos grupos de 

la sociedad. El sucesor del Dr. Kaprio participa activamente en la defensa y el perfeccionamiento 

de una política sanitaria en la Region, que no se limite a los servicios de salud. 

El Dr. REID dice que los miembros del Consejo observarán sin duda con satisfacción los pro-

gresos alcanzados en la Region de Europa en lo referente a la preparación de metas concretas de 

apoyo a una estrategia claramente definida de salud para todos. En su última reunion, el Comi-

té Regional hizo suyas 38 de esas metas, así como una lista preliminar de indicadores para vi-

gilar los progresos realizados para lograr la salud para todos en la Región, y aprobó además 

un plan preliminar de acción. Por lo tanto, la Región de Europa avanza firmemente a partir de 

generalidades hacia la adopción de metas concretas y cuantificables y la evaluación subsiguien-

te de sus logros• No cabe duda de que el informe del Dr. Kaprio revestirá interés para los 

miembros del Consejo de todo el sistema mundial. El orador encuentra especialmente encomiables 

los documentos de base relativos a cuestiones tales como las metas y los indicadores. Es pro-

bable que muchos miembros de otras regiones los consideren dignos de estudio. Como siempre, el 

éxito del método europeo dependerá de la respuesta positiva de los Estados Miembros a las deci-

siones que adoptaron colectivamente en la última reunion del Comité Regional. 

En relación con la propuesta de modificar el título del Comité Consultivo Europeo de Inves-

tigaciones Médicas, que se menciona en el párrafo 12 del informe del Director Regional, dice 

que el nuevo título propuesto, en virtud del cual la palabra "Médicas" se sustituiría por "Sa-

nitarias" ,contribuiría a destacar la verdadera función del Comité, sobre todo en el sector de 

las investigaciones sobre servicios de salud. Por lo tanto, confía en que el Consejo examina-

rá esa modificación sobre una base mundial. 

Para la Región de Europa ha sido una gran suerte contar con el Dr. Kaprio como Director Re-

gional. Con la designación del D r . Asvall para sucederlo en el puesto, los países de la Re-

gión no sólo han actuado atinadamente sino que han garantizado así el grado más elevado posi-

ble de continuidad en la aplicación práctica de las medidas tendentes a la consecución del ob-

jetivo de la salud para todos en la Región de Europa. 

El Profesor ISAKOV felicita al Director Regional por su informe y dice que, en su calidad 

de participante en la 34
a

 reunión del Comité Regional para Europa, desea destacar especialmen-
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te la sección del informe que se refiere a treá" documentos relativos a la aplicación de 

las estrategias regionales y nacionales para el logro de la salud para todos, el primero de 

los cuales tiene que ver con las metas regionales en apoyo de la estrategia de salud para to-

dos, en tanto que el segundo ofrece una lista de indicadores para vigilar los progresos alcan-

zados y el tercero contiene el plan de acción. 

Para que las metas se conviertan en realidades y la estrategia en su totalidad tenga el 

debido éxito, será preciso que todas las partes interesadas, es decir, particulares, orga-

nismos nacionales de salud pública, gobiernos y organizaciones internacionales, dirijan debida-

mente sus esfuerzos. Los Estados Miembros de la Región de Europa disponen de buenos adminis-

tradores que podrán definir claramente los métodos de indole práctica para alcanzar el objeti-

vo común. Casi todos los participantes en el Comité Regional recalcaron que es importante 

que el documento sobre las metas se inicie con una sección sobre requisitos previos para el lo-

gro de la salud, que comprenda la necesidad de salvaguardar la p a z , lograr la igualdad social 

y satisfacer las necesidades de la población en lo que respecta a un nivel satisfactorio de nu-

trición, educación, vivienda, empleo, etc. 

E l documento tiene tanta importancia que es digno de un estudio a fondo y quizá se podría 

utilizar para promover el logro de la salud para todos y para la ejecución de programas en otras 

regiones. 

El orador apoya plenamente las observaciones formuladas por el D r . Reid respecto del Di-

rector Regional y de su sucesor. La ejecución del programa regional para Europa dependerá en 

gran medida de los esfuerzos que despliegue el D r . A s v a l l . 

El Sr. BROCHARD, suplente del Profesor Roux, felicita al Director Regional por la presen-

tación de un informe tan completo, que aprueba sin reservas, y lamenta la inminente partida del 

D r . Kaprio después de tantos años de servicio como Director Regional, puesto que desempeñó con 

habilidad, eficacia y dedicación. 

El Sr. GRÍMSSON elogia el informe del D r . Kaprio y dice que se ha producido un notable 

cambio de orientación del programa europeo en los cinco o seis años últimos. En la actualidad 

se centra en las causas subyacentes de las enfermedades (por ejemplo, los efectos en la salud 

de factores como los estilos de vida y el medio ambiente). La presentación del programa para 

Europa (documento PB/86-87, páginas 343-347) facilita un análisis general de la situación y una 

descripción de las tendencias futuras de gran calidad. Como justamente ha observado el D r . Kaprio, 

el núcleo del mensaje que ese documento transmite es la igualdad. 

Desea aludir a dos cuestiones de importancia fundamental en el programa de trabajo euro-

peo. En primer lugar, 1985 es el Año Internacional de la Juventud. La fecha elegida fue muy 

oportuna para llamar la atención acerca de ese grupo concreto de población, al igual que se ha-

bía hecho recientemente respecto de los niños y los ancianos. Resulta muy inquietante el cre-

ciente aumento de la mortalidad de los adolescentes a resultas de accidentes del tráfico, en 

un momento en que los fallecimientos por esta causa disminuyen. Las formas de invalidez oca-

sionadas por accidentes, no solo en las carreteras sino en el hogar y en actividades recreati-

vas , c o n s t i t u y e n otra causa más de preocupación. Afectan a la salud de los jóvenes otros nume-

rosos problemas como los relacionados con la nutrición y el consumo de alcohol, drogas y taba-

co, todos los cuales guardan relación a su vez con los estilos de v i d a . Es fundamental esta-

blecer contacto con los jóvenes, pero no insistiendo en los aspectos negativos de determinadas 

formas de conducta, sino suscitando actitudes positivas respecto de estilos de vida saludables. 

No es una tarea fácil, pero ha tenido un buen inicio con el fomento de esos estilos de v i d a , 

y le complace comprobar que la presentación del programa para Europa sigue esa dirección. 

Otro problema fundamental es el del cambio demográfico y el aumento constante de la pro-

porción de ancianos. Hay cada vez una mayor conciencia, que tiene un creciente reflejo en la 

acción, de la necesidad de un planteamiento integrado de la prevención del cáncer y de las en-

fermedades cardiovasculares y de otras enfermedades no transmisibles. En el párrafo 27 de la 

presentación del programa se afirma acertadamente que el éxito esperado de los programas de 

prevención aumentará la necesidad de servicios para las personas de edad avanzada. Se está 

tratando de mejorar la calidad de la vida de todos los grupos de edad, y habrá que reconocer 

los derechos fundamentales de los ancianos : el derecho a permanecer todo el tiempo que sea po-

sible en sus hogares, lo que exige un apoyo adecuado por parte de la comunidad, y el derecho a 

seguir siendo socialmente activos. Es frecuente que se obligue a las personas a jubilarse mu-

cho antes de lo que desearían hacerlo. 

Hay un problema cada vez mayor de desempleo juvenil, que no ayuda a estimular a los jóve-

nes a que adopten estilos de vida saludables y se sientan satisfechos de la v i d a . Se congra-
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tula el orador de que en la presentación del programa de Europa se parta del supuesto de que 

la OMS otorgará prioridad a todas las cuestiones que él ha planteado en la medida en que sean 

de la competencia de la Organización. 

Las decisiones acerca de las metas europeas y el proyecto de presupuesto por programas 

para la Region de Europa se aprobaron al tiempo que el Comité Regional felicitaba al Dr. Kaprio, 

Director Regional durante mas de la mitad del tiempo de existencia de la Oficina Regional para 

Europa. Al igual que los oradores precedentes, rinde tributo al Dr. Kaprio y desea al D r . Asvall 

una continuación feliz de su labor en su nuevo cargo de Director Regional. 

La D r a . JAKAB, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director Regional para Europa 

por su conciso e instructivo informe. Se congratula de la reciente introducción de programas 

de cooperación a plazo medio entre los Estados Miembros y la Oficina Regional, que constituyen 

un excelente marco de acción concertada sobre diversas cuestiones, como metas, asociación coope-

rativa, plazos, ingresos y orígenes de los fondos, insumos y fuentes de financiación. Los 

programas de esa índole se planean normalmente para periodos de dos a cinco años y las acti-

vidades pertinentes se definen teniendo debidamente en cuenta tanto las prioridades naciona-

les como los elementos de la estrategia de salud para todos. La ventaja principal de este nue-

vo planteamiento es que los Estados Miembros, junto con la OMS, pueden planear por adelantado 

el empleo de los fondos de que disponen del modo más eficaz. Los programas son flexibles y 

pueden modificarse por mutuo acuerdo, si así conviene. Se revisan las distintas actividades y 

toda dificultad se examina en reuniones semestrales o anuales de vigilancia. Tal vez el mismo 

sistema de cooperación pudiera utilizarse de modo más general en los Estados Miembros y en la 

Sede, lo que facilitaría la vigilancia sistemática de esa cooperación y la planificación de 

actividades conjuntas, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de los Estados Miembros 

y la finalidad perseguida en común, a fin de emplear con mayor eficacia los fondos disponibles. 

La duración de los programas a plazo medio no se fija rígidamente, sino teniendo en cuenta los 

ciclos de planificación de los Estados Miembros. 

La oradora señala al Consejo un acontecimiento de índole regional de enorme importancia, 

que no se ha producido en ningún otro lugar, con respecto a las metas regionales en apoyo de la 

estrategia regional de salud para todos aprobada por los Estados Miembros y el Comité Regional 

para Europa en septiembre de 1984. Las metas definen las tareas a largo plazo que deben al-

canzar en el futuro la Región y los Estados Miembros. La flexibilidad de las metas ha permiti-

do que los Estados Miembros fijen sus propias finalidades, teniendo en cuenta las prioridades 

y las características nacionales. Los elementos fundamentales que en el documento sobre metas 

se consideran imprescindibles para el logro de éstas son la paz, la eliminación del peligro 

bélico y la igualdad social, y las 38 metas fijadas reflejan los principales problemas que en 

el sector de la salud y sectores afines se plantean en la Region de Europa. Se iniciará en el 

presente año la vigilancia de las estrategias nacionales sobre la base del "Marco y formato 

comunes" y la lista aceptada de indicadores. Aunque los Estados Miembros han convenido en vi-

gilar sus estrategias nacionales y en evaluarlas, ese trabajo supondrá una pesada carga para 

las administraciones sanitarias nacionales y no dejará de tropezar en sus comienzos con difi-

cultades e insuficiencias. Analizar y sintetizar los resultados representará asimismo un gran 

trabajo para la OMS, pero se trata de una tarea de manifiesta utilidad para todos los intere-

sados . 

Un programa iniciado recientemente por la Oficina Regional tiene por objeto reducir, y en 

último término eliminar, los factores de riesgo más importantes que dan lugar a enfermedades 

no transmisibles. Varios Estados Miembros han comenzado ya a establecer estructuras naciona-

les con el fin de introducir un criterio multisectorial en el programa integrado nacional de 

enfermedades no transmisibles. Tiene la oradora grandes esperanzas de que esas actividades 

contribuyan a reducir algunas de las enfermedades causantes de elevadas tasas de mortalidad y 

morbilidad. El programa e s , por consiguiente, de la mayor importancia para toda Europa. 

Agradece la labor realizada por el D r . Kaprio en su calidad de Director Regional, que ha 

resultado muy beneficiosa para todos. 

El Profesor JAZBI dice que del informe del Director Regional se desprende claramente que 

los Estados Miembros han aprobado sin reservas los programas que en él se proponen, pese a que 

los países de la Region de Europa difieren grandemente en cuanto a su situación socioeconómica 

У sanitaria. Ello se debe a que la atene ion se ha centrado mas en los programas nacionales 

que en los programas interpaíses. 

Le ha sorprendido enterarse, gracias a la presentación del programa en el documento del 

presupuesto por programas, de que los servicios de salud se orientan en casi todos los países 

hacia los niveles secundario y terciario de atención de salud, a expensas del nivel primario, 
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y de que el tratamiento en los h o s p i t a l e s es cada vez mas d e s h u m a n i z a d o . Tampoco h a y una 

atención sanitaria adecuada parejamente distribuida entre los p a í s e s . Esa situación obliga a 

desplegar m a y o r e s esfuerzos para promover los principios de la a t e n c i ó n p r i m a r i a de s a l u d . 

L e ha sorprendido mucho que en el párrafo 29 de la p r e s e n t a c i ó n del p r o g r a m a se sugiera 

la necesidad de realizar a j u s t e s económicos para minimizar el m o v i m i e n t o de la p o b l a c i o n en 

busca de e m p l e o , con los consiguientes p r o b l e m a s de tension y p r i v a c i ó n s o c i a l . A p o y a las ini-

ciativas propuestas para corregir los desequilibrios de la economía m u n d i a l . 

Elogia la presentación del D r . Kaprio y los excelentes servicios que éste ha prestado a 

la OMS y a la Reg ion, y le desea buena salud y p r o s p e r i d a d . Considera e x t r e m a d a m e n t e a c e r t a d a 

la elección del D r . A s v a l l para sucederle. 

El Comité Regional ha propuesto m o d i f i c a r el título "Comité C o n s u l t i v o de Investigaciones 

M é d i c a s " , porque da la impresión de que ese Comité se ocupa ú n i c a m e n t e de i n v e s t i g a c i o n e s de 

índole puramente m é d i c a . D e s e a que el Consejo debata esa p r o p u e s t a . 

El D r . MAKUTO felicita a l D r . K a p r i o por la clara p r e s e n t a c i ó n que ha hecho del informe 

y solicita más datos acerca de como se h a n preparado las m e t a s , el plan de acción y los indi-

c a d o r e s . ¿Han sido redactados simplemente en forma de b o r r a d o r e s por la Secretaría para que 

los adopte el Comité R e g i o n a l , o han sido fruto de u n proceso en el que h a intervenido u n comi-

té consultivo de desarrollo y gestion del programa， similar al que existe e n la R e g i o n de A s i a 

S u d o r i e n t a l , en el cual participan los Estados M i e m b r o s ? 

El S r . B O Y E R , asesor del D r . G a r d n e r , rinde h o m e n a j e a los esfuerzos que el D r . K a p r i o 

ha desarrollado durante su m a n d a t o para fomentar el espíritu de c o o p e r a c i o n entre los países 

de la Región de Ецгора y‘ los de las A m é r i c a s . Esta cooperacion h a sido e s p e c i a l m e n t e ú t i l en 

la parte septentrional de esta última región, donde se plantean problemas sanitarios semejan-

tes a los que puedan h a l l a r s e en E u r o p a . Es evidente que los o b j e t i v o s sanitarios deben m o d i -

ficarse c o n s t a n t e m e n t e , a m e d i d a que los países alcanzan distintas fases de d e s a r r o l l o , y la 

obra del D r . Kaprio refleja esta r e a l i d a d . 

El Profesor LAFONTAINE está de acuerdo en que la investigación sanitaria es m u y importan-

te, pero considera que no debe olvidarse la investigación m e d i c a f u n d a m e n t a l . Señala asimismo 

la necesidad， en lo que respecta a las investigaciones m é d i c a s , de que se tomen las p r e c a u c i o -

nes n e c e s a r i a s para no olvidar en ningún m o m e n t o el sentido coniun y no d e j a r s e at ur di r por los 

rápidos progresos de la tecnología y de las técnicas m é d i c a s . 

Se une a los que han rendido hornería j e al D r . K a p r i o y expresa su seguridad de que el Con-

sejo recurrirá a él en el porvenir. Está asimismo seguro de que su s u c e s o r , el D r . A s v a l l , se 

esforzará al máximo por continuar aplicando la m i s m a estrategia al frente de u n a Oficina R e -

gional tan e q u i l i b r a d a . 

El D r . HAPSARA dice que en el informe puede verse que en estos últimos años se han produ-

cido cierto número de cambios en los criterios que rigen la política sanitaria en E u r o p a , lo 

cual se ha manifestado sobre todo en el hecho de que la programación interpaíses ha ido cedien-

do el paso a la programación por países, así como en las modificaciones en la definición de las 

m e t a s . Quisiera saber por qué razón han aumentado en medida tan considerable las asignaciones 

en cuatro secciones del presupuesto por programas, a saber, desarrollo y gestión del programa 

general de la O M S , Programas del Director General y de los Directores R e g i o n a l e s para Activida-

des de Desarrollo, tecnología de diagnostico, de tratamiento y de r e h a b i l i t a c i ó n , y enfermeda-

des parasitarias. 

El D r . K A P R I O , Director Regional para E u r o p a , da las gracias a los m i e m b r o s del Consejo 

por el amable homenaje que le han r e n d i d o . Puede afirmar con satisfacción que su Region siem-

pre ha mantenido una cooperación estrecha con otras regiones. Al c o m e n t a r el i n f o r m e , algunos 

oradores han encarecido la importancia de los requisitos previos al desarrollo s a n i t a r i o , en 

especial a la existencia de un ambiente de paz e igualdad social, y han suscitado el problema 

de hasta qué punto es de esperar que los servicios de salud puedan enfrentarse con la gran di-

versidad de problemas relacionados con el modo de vida de los j ó v e n e s , como el consumo de al-

c o h o l , d r o g a s , etc. 

Tratando de los temas más concretos p l a n t e a d o s , a la pregunta del D r . M a k u t o responde que 

el Comité Regional formulo por primera vez una estrategia europea en 1980. D e s p u é s ha organi-

zado grupos de expertos nacionales, cada uno de los cuales ha expresado su opinion acerca de lo 

que podrían conseguir para el año 2000 sus correspondientes p a í s e s , tomando en consideración 

los progresos realizados en sectores como la mortalidad i n f a n t i l , la lucha anticancerosa las 
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enfermedades cardiovasculares, etc. Este proceso fue bastante laborioso pues se formularon gran 

numero de recomendaciones, pero al final se pudo redactar un documento que se presento al Con-

sejo Asesor de Desarrollo Sanitario y al Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa, para 

su examen. Cuando en 1983 apareció el primer borrador del documento relativo a las metas, fue 

criticado por considerarse que era excesivamente ambicioso y , tras consultar con los gobiernos, 

la lista de metas se redujo a 38. El proceso permitió la aprobación del documento en su forma 

final por todos los gobiernos interesados, pues en el se presentaba lo que podría llamarse una 

imagen colectiva del estado de salud de las poblaciones de la Region, aun cuando inevitablemen-

te algunos grupos hubieran progresado más que otros. 

A la pregunta del Dr, Hapsara contesta que el aumento del Programa del Director Regional 

para Actividades de Desarrollo está destinado a hacer frente a las nuevas propuestas en el sec-

tor de formación de líderes. Se han asignado asimismo fondos adicionales para apoyo a las acti-

vidades nacionales, previendo la flexibilidad necesaria para poder compensar cualquier posible 

cambio en la política sanitaria de los diversos países. En lo que se refiere a los medicamen-

tos no ha habido más cambios que el de terminología, pues la suma en cuestión ha sido transfe-

rida a un sector distinto. Por ultimo, en lo referente a las enfermedades parasitarias se han 

previsto pequeños incrementos que permitan resolver un problema que por desgracia adn se plantea 

en la Region, pese a que durante algún tiempo se pensó que ya se había superado para siempre. 

El DIRECTOR GENERAL señala que la Dra. Jakab ha propuesto que se inicie un proceso de 

consultas en el nivel mundial con los Estados Miembros, semejante al que se ha implantado en la 

Region de Europa. Uno de los medios de conseguirlo sería que los Estados Miembros establecie-

sen relaciones entre sus propios programas a plazo medio y los programas mundiales a plazo me-

dio de la OMS, y que examinasen en qué forma y en qué medida pueden aprovechar estos últimos en 

apoyo de sus programas nacionales. A continuación podrían transmitirle a él, como Director Ge-

neral , l a s reflexiones que esta operación les sugiriera, junto con propuestas regionales, y el 

podría aunarlas para presentarlas al Consejo cuando éste examinara el presupuesto general. Ex-

presa su esperanza de que los programas a plazo medio nunca llegarán a fosilizarse sino que, 

por el contrario, siempre conservarán su flexibilidad. 

El orador propone que el Consejo examine la conveniencia de que el Comité mencionado por 

el Profesor Jazbi cambie su nombre por "Comité Asesor de Investigaciones Médicas y Sanitarias". 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



1 0
a

 SESION 

M a r t e s , 15 de enero de 1 9 8 5 , a las 9.30 horas 

Presidente： Profesor J. R O U X 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL E J E R C I C I O 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2) ; documento P B / 8 6 - 8 7 ) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACCNTECIMIENTOS R E G I O N A L E S DE I M P O R T A N C I A , 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS T R A T A D O S POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-

m e n t o s E B 7 5 / 5 , E B 7 5 / 6 , E B 7 5 / 7 , E B 7 5 / 8 , EB75/9 y E B 7 5 / l O ) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

M e d i t e r r á n e o Oriental (documento E B 7 5 / 9 ) 

E l D r . G E Z A I R Y , Director Regional para el M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l , dice que siguen prevale-

ciendo en la Region condiciones p o l í t i c a s , económicas y sociales adversas : prosigue la lucha 

fratricida entre la República Islámica del Irán y el I r a q , persisten las agresiones contra al-

gunos Estados Miembros con la consiguiente ocupación de territorios y la expulsion y los sufri-

mientos de la población en P a l e s t i n a , la República Arabe Siria y el L í b a n o , y otros tipos de 

lucha civil se mantienen con la ayuda de intervenciones e x t r a n j e r a s , francas o d i s i m u l a d a s . En 

esas lamentables condiciones de s u f r i m i e n t o , m i g r a c i ó n de refugiados - el problema de los re-

fugiados en la Region no es m e n o s agudo que en A f r i c a , si se piensa en los refugiados afganos 

en la República Islámica del Irán y el P a k i s t á n , en los refugiados en el Sudán y en S o m a l i a , 

así como en los r e f u g i a d o s , desde hace m u c h o t i e m p o , de la Palestina ocupada - , recesión econó-

mica y sequía han disminuido los recursos disponibles para la salud tanto en el interior de los 

países como para la asistencia a otros p a í s e s . La Oficina R e g i o n a l y los Estados M i e m b r o s han 

desplegado intensos esfuerzos en un espíritu de cooperacion y entendimiento c o m p l e t o s , con la 

esperanza de que la razón y el buen juicio prevalezcan en la R e g i o n . 

Al presentar su informe (documento E B 7 5 / 9 ) , señala que e l p r i n c i p a l objetivo de la Region 

para el periodo 1983-1984 ha sido fortalecer las actividades en los p a í s e s , en p a r t i c u l a r las 

que han de contribuir a la autorresponsabilidad n a c i o n a l . A s í , por e j e m p l o , en lo que atañe 

a la infraestructura de los sistemas de salud y al proceso de gestion p a r a e l desarrollo nacio-

nal de la salud, la m e t a ha sido el fomento de la autosuficiencia n a c i o n a l . Todas las activi-

dades guardaron estrecha relación con las estrategias de salud para todos que deben aplicarse 

mediante la atención p r i m a r i a , de conformidad con los o b j e t i v o s , las m e t a s y los procedimientos 

establecidos en el Séptimo Programa General de Trabajo• A fin de conseguir q u e todo ello se 

corresponda debidamente con las necesidades inmediatas y futuras de los p a í s e s , se h a n empren-

dido en 22 Estados M i e m b r o s de la Region m i s i o n e s conjuntas gobierno/OMS de revision de los 

p r o g r a m a s , en las que han participado altos funcionarios de los m i n i s t e r i o s de salud y p e r s o n a l 

de la O M S , de la Oficina Regional y de la S e d e , así como el destacado en los Estados M i e m b r o s 

interesados. Se han celebrado reuniones con altos funcionarios de los diferentes sectores y 

con representantes de las Naciones Unidas y de otros organos que actúan en los p a í s e s . La 

sinceridad con que se h a hablado en estos casos ha permitido al p e r s o n a l de la Organización ad-

quirir un conocimiento real de los factores que favorecen u o b s t a c u l i z a n la ejecución del pro-

grama en los Estados M i e m b r o s . Las misiones han sido bien recibidas por los Estados M i e m b r o s , 

los cuales han pedido que se prosigan como actividad de colaboracion p e r i o d i c a , según se refle-

ja en la resolución EM/RC31A/R.5 d e l Comité R e g i o n a l en la que se recomienda que esas m i s i o n e s 

"estudien todos los asuntos de importancia... relativos a cuestiones de política g e n e r a l , pre-

paración del presupuesto por p r o g r a m a s , y ejecución y evaluación del programa" y se señala "que 

las recomendaciones de esas m i s i o n e s conjuntas gobierno/OMS de revision de los programas cons-

tituyen las pautas en que h a b r á n de inspirarse los gobiernos y la Organización en el e j e c u c i ó n , 

la vigilancia y la evaluación de los trabajos en c o l a b o r a c i ó n " . 

- 1 2 5 一 
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La labor de las misiones ha tenido su complemento en la de los representantes y coordina-

dores de programas de la OMS y en los detenidos exámenes de la ejecución de los programas na-

cionales realizados por la Oficina Regional con miras a cerciorarse de que en todas las acti-

vidades nacionales de planificación y ejecución se utilizan de manera óptima los recursos de 

la Organización. 

Las actividades de la OMS en apoyo de los programas nacionales de salud han sido fundamen-

tales para la preparación del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, que se ha 

emprendido en estrecha colaboracion con los Estados Miembros y que el Comité Consultivo Regio-

nal ha examinado pormenorizadamente antes de presentarlo al Comité Regional. El proyecto está 

basado en una revision de todas las actividades y no simplemente en su mera continuación. Se 

presto'particular atención a los proyectos que llevan largo tiempo en ejecución y se considero 

la conveniencia de suspender algunos de ellos, cuyos objetivos ya han sido alcanzados. 

Las consiguientes propuestas del presupuesto ordinario están basadas en una asignación 

provisional de US$ 62 405 000 para 1986-1987, que representa un aumento de un 17,5% para acti-

vidades en los países y de un 13,5% para la Oficina Regional y las actividades interpaíses. Del 

17,5%, un 13,5% corresponde a los aumentos de costos y a la inflación, mientras que el aumento 

real del 4% se distribuirá exclusivamente para actividades en los países. De la suma de 

US$ 62 400 0 0 0 , un 63% (US$ 39 100 000) ha sido asignado para actividades en los países; de 

esta ultima cifra US$ 21 800 000 servirán para atender las necesidades de los seis países rae-

nos adelantados de la Región. Para las actividades interpaíses se han consignado US$ 15 000 000 

(24%) y para las actividades de la Oficina Regional US$ 8 300 000 (13%). 

Una característica ya habitual de la Region, digna de todo elogio, es que los países más 

acomodados financian la mayor parte de las necesidades mediante el establecimiento de fondos 

de deposito. Además, los generosos donativos de varios gobiernos complementan el programa del 

presupuesto ordinario y se utilizan eri gran parte para la ejecución de programas en los países 

menos adelantados. 

En el informe se señalan las prioridades en los diversos sectores de programa con la in-

tención de fijar el rumbo para el bienio 1986-1987. Si se examina el presupuesto por programas 

por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, se observará que la mayor asignación 

- U S $ 26 500 0 0 0 , es decir, el 42,6% - se ha destinado a la infraestructura de los sistemas 

de salud. No es extraño que así sea puesto que se trata del principal pilar del programa de 

la OMS en la Región. La protección y promoción de la salud - US$ 13 100 0 0 0 , es decir, un 

21% - y la prevención y lucha contra las enfermedades - US$ 10 800 0 0 0 , es decir, un 17,3% -

son los otros dos sectores principales de gastos. La partida menos cuantiosa es la que corres-

ponde al programa de dirección, coordinación y gestión, al que se han asignado US$ 5 800 000 

(9,37o). En cuanto al apoyo al programa - US$ 6 200 000 - debe desglosarse en dos partes : 

apoyo de información sanitaria, que incluye los servicios de traducción y publicación y el pro-

grama árabe regional - que difícilmente puede considerarse como apoyo administrativo - al 

que corresponden US$ 1 940 000 (3,1%) y el apoyo administrativo propiamente dicho, al que co-

rresponden US$ 4 230 000 (6,87o). 

Los datos sobre financiación que figuran en el presupuesto por programas para los progra-

mas regionales de salud, distintos de los datos correspondientes al presupuesto ordinario, son 

solamente preliminares, ya que otros órganos de las Naciones Unidas no pudieron suminis-

trar información pormenorizada sobre el apoyo que van a prestar, a causa de las diferencias en 

sus correspondientes ciclos de planificación. Seguramente en el momento de la ejecución del 

programa se dispondrá de fondos adicionales. Se está negociando además el establecimiento de 

fondos de deposito. 

En relación con los programas regionales conviene señalar dos hechos: en primer lugar, 

además del objetivo mundial para el programa fijado en el Séptimo Programa General de Trabajo, 

algunos programas regionales tienen objetivos concretos que corresponden con más precision a 

las necesidades de la Region; y , en segundo lugar, se han revisado las metas de algunos progra-

mas a fin de presentar una vision más realista de lo que se considera posible alcanzar en la 

fecha indicada. 

Se ha empezado a prestar apoyo preferente a las actividades en los países en las que se 

combinan dos o más sectores de programa o que contribuyen a integrarlos; dicho de otro modo, la 

Oficina Regional favorece las actividades intrasectoriales, lo que, a su v e z , requiere la cola-

boracion intersectorial en el plano de los países, tanto en la etapa de planificación como en 

la de ejecución. Este es un ejemplo de los esfuerzos que se están desplegando para fomentar 

la cooperacion intersectorial en los Estados Miembros, que el Subcomité A del Comité Regional 

considero indispensable a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 (reso-

lución EM/RC31A/R.9). El efecto de estas medidas en el presupuesto por programas es una utili-

zación más eficaz de los fondos de la OMS gracias a que varios programas comparten los recursos 
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humanos y materiales. Se ha dado cierta prioridad a los programas que podían integrarse en 

apoyo del mejoramiento de la protección de la salud de la familia y , por ende, de la comunidad; 

por ejemplo, los programas de salud de la madre y el niño, inmunización y lucha contra las en-

fermedades diarreicas. 

En los diferentes sectores de programa relativos a la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades y los traumatismos se ha hecho hincapié en la importancia de una educación confor-

me a la cultura y las tradiciones locales. 

Los criterios aplicados para seleccionar las actividades interpaíses subrayan que 1) va-

rios países de la Region han identificado necesidades análogas； 2) la ejecución de una activi-

dad en cooperación entre varios países probablemente ha de contribuir en grado considerable a 

que se alcancen los objetivos del programa; 3) los países que aplican la CTPü/CEPD han pedido a 

la OMS que facilite y apoye esa clase de actividades; y 4) la "estructura" interpaíses es una 

manera útil de compartir los escasos y costosos recursos humanos y materiales. Se ha operado 

una reorientacion considerable hacia el apoyo a la atención primaria de salud y se pone par-

ticular empeño en fomentar la participación de la comunidad y el diálogo de ésta con los profe-

sionales de la salud. 

Se ha hecho particular hincapié en todos los aspectos del adiestramiento a cada nivel. Los 

ministerios de salud procuran con gran empeño que las instituciones de enseñanza superior, ta-

les como las universidades y los centros de formación de personal de salud y paramédico， reo-

rienten sus enseñanzas hacia la atención primaria. La capacitación de instructores es objeto 

de especial atención y están celebrándose cursos interpaíses sobre temas apropiados, por ejem-

plo , e l proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, con la idea de que las per-

sonas que los hayan seguido transmitan luego sus conocimientos en los cursos nacionales que se 

organicen. Por otra parte, en varios sectores de programa se presta apoyo al adiestramiento 

en el servicio y la educación continua. 

Algunos de los aspectos precitados se reflejan también en las propuestas de programas en 

colaboracion para actividades en los países• 

Gracias a las misiones conjuntas de revision de los programas, los Estados Miembros se han 

percatado mejor de la necesidad de utilizar la ayuda de la OMS con sagacidad y eficiencia en 

apoyo de las estrategias de salud para todos. Lo mismo cabe decir de las solicitudes de becas : 

regularmente se ha venido destacando que el programa de becas no constituye una entidad inde-

pendiente y que los Estados Miembros y la OMS han de velar por que los recursos se empleen di-

rectamente para promover las metas de su programa común. 

Otro aspecto que está empezando a comprenderse mejor es la necesidad de coordinar los pro-

gramas de salud que reciben fondos externos. La duplicación de esfuerzos y la realización de 

actividades incompatibles y contraproducentes se reconocen ya como un malgaste de los recursos 

nacionales. 

Están aplicándose medidas muy estrictas para que la parte del presupuesto ordinario corres-

pondiente a la Region se utilice cuidadosa y eficazmente； a no dudarlo, el presupuesto por pro-

gramas para 1986-1987 será de utilidad para todos como orientación y como base para una fisca-

lización rigurosa. Serán elementos de apoyo los resultados de la vigilancia y la evaluación en 

los Estados Miembros, así como también la planificación detallada de las actividades que se 

aprueben en la próxima serie de misiones conjuntas gobierno/OMS de revision de los programas en 1985. 

El orador concluye con una cita del Corán: "Según nuestros actos tendremos méritos por 

los que Dios nos recompensará justamente". 

El Profesor JAZBI felicita al Director Regional por su proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1986-1987 y por su amplio e interesante informe. 

Como miembro del Comité Consultivo Regional, el propio orador asistió a las reuniones ce-

lebradas en Túnez y participo activamente en la formulación del proyecto de presupuesto por 

programas； en consecuencia, puede asegurar a los miembros del Consejo que tanto el programa co-

mo el presupuesto se prepararon de manera muy ajustada a la realidad y sin perder de vista las 

necesidades de los distintos países ni los objetivos enunciados en el Séptimo Programa General 

de Trabajo. El Comité Consultivo Regional se creo gracias a los esfuerzos desplegados perso-

nalmente por el dinámico Director Regional, que desde que asumió sus funciones ha revoluciona-

do los trabajos de la Oficina; dicho Comité ha resultado sumamente util para ofrecer un cuadro 

exacto de lo que necesita en general la Region si ha de alcanzar la meta de la salud para to_ 

dos en el año 2000， y para recoger esas necesidades en los programas que se desarrollen duran-

te el próximo bienio y con ulterioridad a este. 

Las revisiones conjuntas gobierno/OMS de los programas han sido muy útiles para determi-

nar las necesidades efectivas en todos los países e indicar a éstos en líneas generales las ac-

tividades en colaboracion que les permitirán alcanzar sus metas. Además, cada año se celebran 
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reuniones de coordinadores de programas en las que se hace un estudio a fondo de los programas 

en los países. Los gobiernos y la Oficina Regional han llegado a un buen entendimiento sobre 

lo que respectivamente deben hacer para alcanzar la autorresponsabilidad nacional en materia 

de salud. Por otra parte, las misiones conjuntas de revision OMS/gobierno han empezado también 

a observar los progresos. En el Pakistán se realizo últimamente una revision conjunta del plan 

intensivo de salud con vistas a acelerar el programa ampliado de inmunización, el de distribu-

ción de sales de rehidratacion oral y la formación de parteras tradicionales, todo ello dentro 

del marco de la atención primaria de salud. Así pues, las medidas que destaca el Director Ge-

neral en la Introducción del presupuesto están ya adoptándose en la Region por iniciativa del 

Director Regional. 

A los Estados Miembros de la Region les falta capacidad en materia de gestion, planifica-

ción sanitaria adecuada y equilibrio suficiente en el desarrollo de recursos de personal de sa-

lud. La enseñanza de la medicina no se ajusta a las necesidades de la comunidad y , por otra 

parte, no existe ningún sistema de formación continua de personal de salud. Sin embargo, des-

de hace poco, gracias al dinamismo y a la competente orientación del Director Regional, que es 

además un especialista en educación, se procura ajustar las enseñanzas a las necesidades de la 

comunidad, y muchas escuelas nuevas han revisado los planes de estudios tradicionales y los mé-

todos didácticos. Están adoptándose medidas para reorientar en los países la formación del 

personal de salud de todas las categorías, para lo cual se facilitan materiales de enseñanza 

apropiados. En la Oficina Regional se ha establecido un centro de acopio y difusión de infor-

maciones sobre material didáctico adecuado para el personal de todas las categorías, inclusi-

ve los agentes de atención primaria de salud. Los países reciben ayuda mediante planes conjun-

tos de formación y encuestas sobre material de enseñanza que permiten evaluar sus necesidades. 

La Oficina Regional publica trimestralmente la revista The Learner que informa a las instituciones 

docentes sobre las innovaciones introducidas en los planes de estudios y en los métodos didác-

ticos . En otras palabras, se presta particular interés al desarrollo de recursos de personal 

de salud, interés que se refleja en el proyecto de presupuesto por programas. Se concede prio-

ridad al proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, la educación sanitaria, 

la salud de la madre y el niño, la nutrición, la inmunización, y la prevención y lucha contra 

las enfermedades, en particular la diarrea, el paludismo, las infecciones respiratorias agudas 

y la tuberculosis, actividades todas ellas que representan necesidades genuinas en el Mediterráneo 

Oriental y que se realizan dentro del marco de la atención primaria de salud. Se han aumenta-

do las asignaciones para medicamentos y vacunas esenciales y para vigilancia de su calidad e 

inocuidad. También se tienen en cuenta los riesgos relacionados con el medio ambiente que en-

traña la creciente industrialización. 

Merece elogios la actitud de los Estados Miembros mejor dotados económicamente que, ade-

más de aportar su contribución al presupuesto, ayudan a las naciones hermanas menos favoreci-

das . Por conducto de la OMS, el AGFUND ha facilitado valioso apoyo a algunos Estados Miembros 

para programas específicos de salud. El Pakistán recibe ayuda de ese origen para sus progra-

mas de lucha contra la tuberculosis y las infecciones respiratorias agudas. 

El orador aprecia la benevolencia demostrada por sus hermanos árabes al abrazar la causa 

de la salud para todos. 

En la Región se realiza una intensa y útil labor de fomento de la salud. En casi todos 

los países se han establecido servicios de atención primaria y , además, existe una buena coope-

ración y un buen entendimiento entre la OMS y los Estados Miembros. Hay que mencionar también 

la estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF en la Región, lograda gracias a los esfuerzos 

del Director Regional. El proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 se ha prepara-

do en estrecha consulta con los Estados Miembros para que refleje las necesidades de estos, por 

lo que el orador le concede su apoyo sin reservas. 

El D r . ADOU dice que, aunque en enero de 1984 los miembros del Consejo manifestaron ya su 

gratitud al Director Regional por el nuevo rumbo que había imprimido en la Región, que había 

conocido un periodo de dificultades, ahora ha llegado el momento de destacar el sentimiento de 

seguridad que en general se observa en el Mediterráneo Oriental. En octubre de 1984， cuando 

se reunió en Túnez el Subcomite A del Comité Regional, quedó de manifiesto que los países de 

la Region estaban dispuestos a aplicar la estrategia de salud para todos y se adoptaron medi-

das prácticas en relación con los aspectos orgánicos y administrativos de la estrategia, en 

particular la modificación del cometido de los coordinadores de programas de la OMS, la prepa-

ración del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 con ayuda de misiones conjun-

tas OMS/gobierno de revision de los programas y la racionalización de los métodos de transfe-

rencia de los conocimientos de la Organización mediante seminarios y visitas de expertos. Esas 

y otras actividades responden al llamamiento hecho por el Director General a los Estados Miem-
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bros para que aprovechen al máximo los recursos de la Organización; los grandes progresos rea-

lizados en ese sentido honran a los países de la Region y destacan sobre todo el dinamismo de 

su Director Regional. 

El D r . AL-TAWEEL felicita al Director Regional por su informe, que es completo, objetivo 

y se ajusta a la realidad. Al cabo de más de cuatro años en que la actividad de la Oficina 

Regional permaneció estancada y aislada de la sede de la O M S , la situación se está normalizan-

do y ya hay en marcha proyectos conjuntos entre la Oficina Regional y la Sede, gracias en gran 

parte a los esfuerzos desplegados por el D r . Gezairy y el D r . Mahler. Una vez m á s , en la Re-

gion se están celebrando seminarios y reuniones regionales. Se reciben visitas de expertos, 

se organizan cursos de adiestramiento y se dotan b e c a s , todo ello con regularidad. En conse-

cuencia, no es sorprendente que el presupuesto por programas se haya finalmente llevado a la 

práctica en un 99,9%. 

Por ejemplo, en 1984 el Iraq fue visitado por expertos de la OMS en muchos temas. Se han 

celebrado seminarios nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas y sobre vacunas, 

habiéndose organizado asimismo seminarios regionales sobre los riesgos profesionales en las 

zonas rurales y sobre los desastres naturales. Se han reintroducido las becas y los cursos de 

formacion en un nuevo ambiente de entusiasmo por la causa de la salud para todos. Se ha dado 

nuevo impulso a las misiones conjuntas gobierno/OMS de revision de los programas. Ha sido 

bien acogida, por otra parte, la decision del Director Regional de volver a designar un repre-

sentante de la OMS en el Iraq, decision que debe ponerse en práctica lo antes posible. Los 

planes encaminados a formar en la Region del Mediterráneo Oriental una masa crítica de líderes 

de salud es fundamental con miras al éxito de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

No quiere politizar las deliberaciones del Consejo, pero el Iraq está involucrado toda-

vía en una guerra defensiva a lo largo de un frente de 1150 k m , pese a las tentativas inicia-

das por muchas partes para mediar en el litigio, y la OMS puede contribuir a prevenir la di-

fusión en la zona de enfermedades epidémicas como el paludismo y la leishmaniasis y prestar 

asistencia a los inválidos. 

Expresa en fin su pesar por la jubilación del D r . Kaprio, quien presto sus servicios no 

solo en la Region de Europa, sino también en la del Mediterráneo Oriental, en la que trabajo 

como consultor en el Iraq. Desea al D r . Kaprio salud y felicidad. 

El Dr. RIFAI da las gracias al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por su cla-

ro y valioso informe, que refleja la gran actividad desplegada en muy poco tiempo. La Region 

ha sufrido una conmoción terrible que ha desbaratado la cooperacion entre los gobiernos y la 

Oficina Regional, paralizando la labor de esta última. Sin embargo, durante ese periodo el 

Director General desempeño una función sumamente encomiable, al preservar ciertos proyectos y 

salvaguardar las relaciones de la Reg ion con la OMS. El D r . Gezairy, con su competencia polí-

tica y técnica, hizo mucho también para mejorar la situación y restablecer la confianza en la 

Region. 

La del Mediterráneo Oriental es una Region con diferencias irreconciliables: algunos paí-

ses son muy ricos, eri tanto que otros son muy pobres； en muchos domina una ignorancia casi to-

tal , m i e n t r a s que otros poseen un caudal de tecnología y de conocimientos modernos； los siste-

mas políticos presentan asimismo enormes diferencias. Sin embargo, el problema básico es la 

situación de los refugiados palestinos y la ocupaсion de territorios árabes, No cabe un pro-

greso n i una aplicación efectivos de los programas de salud mientras no se logre la p a z , pues-

to que buena parte de los recursos humanos y materiales de la Region están dedicados a la bús-

queda de una solución para el problema palestino. Además, hay conflictos armados y desastres 

naturales en algunas otras partes de la Región. Por consiguiente, el problema primordial con 

que se enfrentan los pueblos de la Region es la lucha por la supervivencia. 

Pese a estas condiciones, los países de la Region han aceptado el objetivo de la salud 

para todos y han reajustado congruentemente sus programas, actuando en colaboracion con la 

Oficina Regional con miras a lograr la autorresponsabilidad en asuntos de salud. Algunos 

factores positivos han sido mencionados por el Director Regional. Por ejemplo, la Región ha 

iniciado un proyecto piloto de cursos de formación para administradores nacionales. Se han 

establecido comités especiales para examinar la aplicación de los planes nacionales. Ciertos 

países ponen en práctica sus planes con sus propios recursos, en tanto que otros reciben ayuda 

de la OMS. Los países ricos de la Región han sacrificado parte de sus fondos para ayudar a los 

más necesitados. También se han celebrado muchos seminarios merced a los cuales ahora se co-

nocen bien los problemas de la Región y pueden aplicarse los programas de salud, teniendo de-

bidamente en cuenta las grandes diferencias iniciales existentes en el orden político, social, 

científico y sanitario. Es necesario, no obstante, intensificar la cooperación con otras or-

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
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E l D r . B A S S I O U N I , suplente del D r . El G a m a l , dice que cuando el Dr. Gezairy asumió sus 

funciones la Region del Mediterráneo Oriental se hallaba en situación lastimosa. El Consejo 

Ejecutivo no había podido obtener un informe sobre lo que ocurría en ella. A h o r a , tras un in-

tervalo de cuatro a ñ o s , el Comité Regional ha celebrado dos reuniones y se tiene conocimiento 

del trabajo en curso. La racional labor de dirección desplegada por el Dr. Mahler y el Dr. Gezairy 

ha hecho mucho por el renacimiento de la Oficina Regional. C o n f í a , sin embargo, en que las me-

didas provisionales aplicadas en relación con la Oficina Regional no sean premanentes y en que 

se establezcan condiciones normales para que el diálogo entre la Oficina Regional y los países 

de la Región pueda proseguir fructíferamente y para que se alcance el objetivo de la salud para 

todos en el ano 2000 con la colaboración activa de todos los interesados. 

La* higiene del m e d i o y del trabajo, el saneamiento, la lucha contra las enfermedades y la 

función de la mujer en el desarrollo y la salud reciben plena atención en la R e g i o n , la cual 

es pionera en materia de formacion de personal; sus programas al respecto pueden considerarse 

un m o d e l o para todos. Se congratula de observar que no disminuirá la gran importancia conce-

dida tradicionalmente a este sector. 

Se hacen serias tentativas para superar los problemas suscitados por la falta de conoci-

m i e n t o s de idiomas y otras dificultades relacionadas con las becas. A d e m á s , están iniciándose 

talleres para líderes de salud, como parte de la campaña de formación en técnicas de gestión. 

D e s a f o r t u n d a m e n t e , conflictos armados y disturbios internos en seis Estados M i e m b r o s de la 

Región han retrasado la aplicación del plan a largo plazo. E l hecho de que el pueblo palesti-

no no pueda disfrutar de los recursos disponibles tiene consecuencias nocivas en todos los paí-

ses de la R e g i ó n . 

E n los dos últimos años se ha prestado gran interés al programa de publicaciones en árabe, 

y el orador espera que ese interés se mantenga. Tiene singular importancia el diccionario mé-

dico u n i f i c a d o , que normalizará el empleo del idioma árabe en las ciencias y en medicina. 

E l D r . BORGOÑO señala los enormes progresos que se han hecho para normalizar el funcio-

namiento de la Oficina R e g i o n a l . Si otras regiones llegaran a tener una crisis parecida, de-

berían superarla como se está superando en ésta. 

Pregunta qué repercusión tiene el Programa Ampliado de Inmunización en la reducción del 

tétanos neonatal y qué medidas se adoptan para fomentar la seguridad en materia de compuestos 

q u í m i c o s , así como para prevenir derrames de petróleo en el mar y accidentes en las refinerías. 

E l Sr. B O Y E R , asesor del Dr. Gardner, elogia al Dr. Gezairy en relación con el párrafo 12 

de su informe (documento E B 7 5 / 9 ) , en el que se recalca la importancia de utilizar fondos es-

trictamente para costear actividades que supongan un apoyo directo a las estrategias de salud 

para todos. Acoge también con satisfacción la valerosa declaración, vinculada estrechamente 

con el enfoque del Director General en su Introducción al proyecto de presupuesto por progra-

mas , d e que los fondos no utilizados que proceden del presupuesto ordinario no constituyen la 

"propiedad inajenable" de ningún Estado Miembro. 

También merece destacarse el párrafo 9 del informe, que se refiere a los animados debates 

sobre la forma de mejorar la utilidad de las reuniones de la OMS. El Dr. Gezairy quizá tenga 

a bien ampliar esa d e c l a r a c i ó n , ya que puede deducirse alguna conclusion aprovechable para el 

Consejo Ejecutivo o para otros comités regionales. 

El Dr. SUDSUKH indica que en el párrafo 7 de la presentación del programa (paginas 356 -

358 del documento PB/86-87) se dice q u e , al preparar el presupuesto por p r o g r a m a s , los Estados 

Miembros se toman muy en serio su compromiso de alcanzar la salud para todos, reorientar sus 

sistemas de salud hacia la atención primaria y mejorar la competencia nacional en gestion sani-

taria . Se muestra satisfecho de ese enfoque, sobre todo en lo que atañe al mejoramiento de la 

competencia nacional en gestión sanitaria, y pregunta cuál es la estrategia principal aplicada 

para mejorar la competencia nacional en materia de planificación y gestion sanitarias en esca-

la regional y nacional y qué progresos se han alcanzado hasta la fecha. 

Al parecer, la Region del Mediterráneo Oriental otorga gran importancia a los programas 

i n t e r p a í s e s , que representan el 24% del presupuesto regional. Es muy loable el establecimien-

to de un conjunto de criterios para garantizar la inclusión de actividades altamente priorita-

rias de Ínteres c o m ú n . 

El problema mencionado en el párrafo 15 de la presentación del programa - la falta de 

coordinacion e integración eficaces entre el desarrollo de los servicios de salud y la forma-

ción de personal - es común a todas las regiones y exige ulteriores esfuerzos. 
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El Dr. HAPSARA se suma a las felicitaciones al Director Regional por lo completo de su in-

forme, Aprecia en particular los esfuerzos desplegados en la Region para vincular numerosos 

proyectos en pequeña escala con proyectos en gran escala y propiciar así la coordinacion e inte-

gración polivalentes que tanta importancia tienen para el desarrollo general de la salud. Ob-

serva que en el presupuesto de la Region para 1986-1987 la mayor asignación corresponde a la 

formacion de personal. Le interesa conocer los principales problemas que la Region encuentra 

en materia de formacion de personal de salud y , en particular, si surgen dificultades al rela-

cionar los aspectos de formación, utilización y promocion de las perspectivas profesionales. 

El Dr. Sung Woo LEE expresa también su satisfacción ante el excelente informe del Director 

Regional, y sobre todo por la forma en que ha conseguido, en el marco de un presupuesto "inmó-

vil" para 1986-1987， incrementar los recursos dedicados a la protección y promoción de la salud 

en general, ámbito que abarca la nutrición, la salud bucodental y la prevención eje accidentes. 

La asignación destinada a esta última se ha multiplicado por mas de 20, pasando de US$ 10 000， 

en 1984-1985, a US$ 208 900， en 1986-1987. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, agradece la valoración 

positiva de los esfuerzos desplegados por el Director General y por el mismo en la Region del 

Mediterráneo Oriental y afirma que seguirá haciendo cuanto esté de su parte para satisfacer 

las esperanzas suscitadas. El gran interés del Director General por la Region en los cuatro 

últimos años, llenos de dificultades, y la gran preocupación que ha mostrado por sus problemas 

han sido de gran ayuda. Aunque el Comité Regional no se reunió, la Oficina Regional intento 

seguir impulsando sus diversas actividades, a pesar de la difícil situación política entonces 

existente. La actitud responsable del Director General ha sido un factor importante para que 

la Oficina Regional haya podido llevar a cabo su trabajo y , tras la leve mejora de la situación 

política, superar sus dificultades y asumir plenamente sus tareas. La Oficina Regional estu-

diará las actividades regionales complementarias que se han propugnado a lo largo del debate. 

Las preguntas del Dr. Borgoño han venido a resaltar uno de los problemas más complejos con 

los que se enfrenta la Region: el de la necesidad de contar con estadísticas y datos sanita-

rios exactos que puedan servir de ayuda en la distribución de los escasos recursos disponibles. 

No hay cifras exactas sobre la situación actual en cuanto al tétanos neonatal. En algunos paí-

ses no existe este problema. Sin embargo, no todo consiste en la inmunización de las embaraza-

das sino que la dificultad estriba en instruir a las parteras tradicionales para que reconozcan 

los riesgos que supone la falta de higiene en el parto. En los países que han emprendido acti-

vidades de adiestramiento y formación de parteras tradicionales, la tasa de morbilidad de esta 

enfermedad ha disminuido ya y seguirá disminuyendo, una vez que esos países se han persuadido 

de la importancia de ese tipo de formación. Por ejemplo, el Pakistán cuenta en la actualidad 

con un amplio programa acelerado de desarrollo de los servicios de» salud, uno de cuyos tres ob-

jetivos principales es formar personal suficiente para que cada aldea cuente al menos con un 

agente de salud de este tipo. Sin embargo, en un principio - como ocurrio en muchos de los 

países más desarrollados de la Region - los servicios de asistencia sanitaria y la profesión 

médica no estaban plenamente convencidos de la viabilidad de la formación de parteras tradicio-

nales y se opusieron firmemente al proyecto. Fue necesaria la intervención personal del Presi-

dente de la nación insistiendo en la necesidad de su implantación, dada la imposibilidad de 

contar con suficiente personal de obstetricia especializado para cubrir los servicios necesarios. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Borgoño sobre los peligros de toxicidad y de otro tipo 

unidos a la producción de petróleo, el orador dice que los países de la Region abordan el pro-

blema de una forma responsable. Han tratado siempre de dictar normas sobre manipulación del 

petróleo que se ajusten a la perspectiva médica más progresiva. Una parte importante de la 

planificación y los servicios de asistencia sanitaria se dedica a la resolución de estos pro-

blemas y en toda la Region está disminuyendo la tasa de enfermedades y traumatismos relaciona-

dos con el petróleo. Además, los criterios que siguen los ministerios de industria de la Re-

gion en la concesión de permisos de producción se apoyan en las más modernas normas médicas y 

jurídicas. Los ministerios de salud han asumido la responsabilidad de la salud de los traba-

jadores, y una importante asignación del presupuesto regional se destina a asa misión. La 

prensa mundial ha exagerado mucho la contaminación del mar por hidrocarburos en los países del 

Golfo. A pesar de haber recibido ofertas técnicas extranjeras, esos países han sido capaces 

de enfrentarse por sus propios medios con el problema de las capas de petróleo. 

El Sr. Boyer ha solicitado una información más detallada sobre las opiniones del Comité 

Regional acerca de la forma de perfeccionar las reuniones de la OMS. Muchos funcionarios de 

la OMS y otras personas que participan en las actividades de la Organización se han dado cuen-

ta de que la utilidad de las reuniones será menor si éstas no se preparan cuidadosamente. Esa 
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es la razón que le movio a presentar al Comité Regional una propuesta sobre los problemas que 

plantean las reuniones de la OMS. Como fruto de sus debates, el Comité Consultivo Regional y 

el Comité Regional han formulado una serie de propuestas concretas, incorporadas a una resolu-

ción que se adjunta al informe del Director Regional. Es esencial un estudio previo para de-

terminar las dimensiones y el lugar de celebración idóneos de una reunion, y hay que facilitar 

información a los países con la debida antelación para que puedan familiarizarse con el objeti-

vo de la reunion y designar como participantes a aquellas personas que puedan contribuir mejor 

a su buena marcha y a quienes pueda resultar mas provechosa su asistencia. El Comité Regional 

propuso, entre otras cosas, que cada ministerio de salud creara un comité permanente para de-

signar participantes en las reuniones (y a los suplentes para el caso de que el designado en 

primer término no pueda asistir)• Debe darse a los participantes suficiente tiempo para fami-

liarizarse con los temas que van a ser objeto de debate en la reunion. El informe del Comité 

Regional, que puede consultarse para obtener mas información, contiene una amplia exposición 

de todos esos extremos. 

El D r . Sudsukh se ha interesado por la función que la OMS desempeña en las actividades de 

formación y perfeccionamiento del personal de salud y de gestion a nivel nacional que se des-

pliegan en la Region. Como se establece en sus programas, su función estriba en organizar reu-

niones, en primer lugar de carácter regional y a continuación a nivel nacional bajo los auspi-

cios del ministerio de salud competente, con el fin de brindar información o de impartir forma-

ción a los participantes de forma pertinente. La Oficina Regional ha organizado una serie de 

reuniones interpaíses a las que han asistido participantes de todos los países de la Region, y 

en el 30% de estos últimos se han celebrado reuniones de carácter nacional o local. Interesa 

a la OMS participar en cuantas reuniones se celebren a nivel nacional y versen sobre cualquier 

tema que guarde relación con la salud para todos o con la formacion y el perfeccionamiento del 

personal de salud, aunque no se trate de una reunion organizada por la OMS y ésta no haya re-

cibido ninguna invitación específica. Si bien en el pasado la Oficina Regional no siguió este 

criterio, en la actualidad miembros de la Oficina asisten a las reuniones nacionales que se 

celebran sobre una amplia gama de cuestiones médicas con el fin de transmitir el mensaje de 

la Organización a distintos círculos médicos. A este respecto hay que tener presente que 

muchas de las dificultades con las que se enfrentan los proyectos de la OMS se derivan del he-

cho de que muchos profesionales de la medicina no respaldan el enfoque de la Organización por-

que carecen de información suficiente acerca de las razones en que se fundamenta. Se ha creído 

útil organizar una serie de programas interpaíses debido a la existencia en la Region de un nu-

mero considerable de pequeños países que en vez de intentar solucionar los problemas de forma 

aislada pueden agruparse para beneficiarse del esfuerzo común. En realidad la Region del 

Mediterráneo Oriental ha estado siempre en la vanguardia de las actividades de formacion y per-

feccionamiento de personal de salud. Una de las causas ha sido el profundo interés del difunto 

D r . Taba por este sector. S^iguiendo su iniciativa, se celebraron dos reuniones regionales so-

bre la cuestión. En la ultima, a la que asistió el Director General, se reunieron ministros 

da salud y de educación y representantes de universidades para preparar principios y directri-

ces de carácter general. Se sigue trabajando aun en la aplicación de las recomendaciones que 

se formularon en dicha reunion. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Hapsara, el orador dice que en el sector de formacion 

y perfeccionamiento del personal de salud la Region se enfrenta con diversos problemas impor-

tantes . En algunos países el numero de medicos es mayor que el de enfermeras; en otros, de 

las universidades- y facultades de medicina salen licenciados más aptos para desarrollar su ac-

tividad en la compleja situación del sector médico de los países desarrollados que en el marco 

de la atención primaria de salud. Además, en algunos países, aunque el número de alumnos de 

una serie de profesiones paramédicas es suficiente para cubrir las necesidades, la falta de 

perspectivas de promocion profesional, debida a la falta de una planificación previa, ha hecho 

que muchos de ellos cambien de profesión y desarrollen su actividad en otros sectores. Otro 

problema que se presenta en la Región es el de la existencia de una estructura de sueldos redu-

cidos en la administración sujeta a una regulación rígida que se aplica, entre otros, a los mé-

dicos , l o que origina un gran derroche de recursos de personal a pesar de las grandes cantida-

des que se invierten en la enseñanza universitaria. Para llevar a cabo los cambios necesarios 

es preciso un examen previo de la situación al máximo nivel nacional. Muchas de las dificul-

tades con las que se enfrenta la Región en materia de formación y perfeccionamiento de perso-

nal de salud se presentan también en otras regiones, por lo que la Oficina Regional intenta 

servirse de esa experiencia al abordar tales problemas. 

El Director Regional agradece a los miembros del Consejo sus orientaciones y comentarios 

У les asegura que la Oficina Regional tendrá en cuenta sus observaciones. Es de esperar que 

los esfuerzos de la Oficina Regional para satisfacer las necesidades de los pueblos de la Re-

gion tengan éxito. 
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El Dr. OTOO, al felicitar al Director Regional por su lucido y amplio informe, señala que 

el párrafo 5 hace referencia a un ínteres muy activo en la promoción de la colaboración inter-

sectorial entre los organismos encargados de la salud y los relacionados con la salud de los 

Estados Miembros. ¿Podría el Director Regional ofrecer algunos ejemplos de los mecanismos uti-

lizados para lograr esa colaboración e informar al Consejo de si existe alguna colaboracion a 

nivel regional entre la OMS y otros organismos internacionales y , en caso afirmativo, explicar 

de que forma funciona? 

El Profesor BAH recuerda que la Asamblea de la Salud ha estimado en varias ocasiones que 

ha dejado de ser necesaria la vacunación contra el colera. Sin embargo, con motivo de la pere-

grinación anual a La Meca, el Gobierno de la Arabia Saudita, muy comprensiblemente por la gran 

afluencia de personas procedentes de distintas partes del m u n d o , insiste en la necesidad de que 

los peregrinos se vacunen. Entre cuatro y cinco mil compatriotas del orador viajan anualmente 

a La M e c a , y Guinea tiene grandes problemas para obtener vacuna, que solo puede conseguir gra-

cias a la ayuda de un país amigo. ¿Puede el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

ayudar a resolver de alguna forma este problema? 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la Region tiene 

muchos proyectos integrados en los que diversas actividades relacionadas con programas como los 

de salud de la madre y el niño, inmunización, nutrición y atención primaria de salud se llevan a ca-

bo de manera concertada. La Oficina Regional fomenta igualmente la colaboración intersectorial， 

procurando lograrla en total cooperacion y entendimiento con los ministerios de salud. La Ofi-

cina Regional mantiene así contactos con los ministerios de salud y con otras autoridades en 

los aspectos de sus actividades que afectan el ámbito de la salud. Por ej emplo, en cuanto a la 

prevención de accidentes, se mantienen contactos con los ministerios del interior y las auto-

ridades policiales. En lo que se refiere a la cooperación con otras organizaciones, la Oficina 

Regional está en estrecha relación con los representantes del UNICEF en la Region, en especial 

el Representante Residente en Beirut (que actualmente presta servicio en Amman). Cada una de 

estas dos organizaciones regionales asiste a las reuniones de la otra, y se proyecta celebrar 

en 1985 una reunion conjunta OMS/UNICEF de corta duración. Una misión conjunta OMS/UNICEF ha 

realizado visitas a los Estados Miembros y de este modo ha asegurado que sus respectivos pro-

yectos se apliquen de una manera coordinada, y no en competencia. La Oficina Regional obra 

también en pleno entendimiento con el PNUD y los demás órganos y organismos especializados de 

las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones de la Región. Se trata por todos los 

medios de informar a los representantes de estas diversas organizaciones acerca de la labor de 

la OMS en la Región y , por su parte, la Oficina Regional se esfuerza por mantenerse informada 

sobre las actividades de esas organizaciones. 

En respuesta al Profesor Bah, dice que durante el periodo en que ocupó el cargo de Minis-

tro de Salud en la Arabia Saudita se decidió no exigir la vacuna contra el cólera a los pere-

grinos . Esta decisión siguió a un debate mantenido en las discusiones técnicas de un Comité 

Regional, en las que participaron diversos expertos internacionales que dictaminaron que esta 

vacuna no era indispensable. En el mejor 3e los casos la inmunización contra el cólera 

es efectiva sólo en un 30% y confiere una protección limitada en el tiempo. La vacuna puede 

igualmente aumentar la tasa de portadores; de ahí que esta vacuna aumente los problemas crea-

dos por el cólera, en lugar de disminuirlos. La Arabia Saudita ha instituido, en cambio, un sis-

tema muy estricto de vigilancia y de seguimiento de los casos, y presta además gran atención 

a la provisión de sistemas de agua potable y la eliminación higiénica de los desechos. Estas 

medidas constituyen una manera más eficaz de prevenir las epidemias que exigir la vacunación a 

los peregrinos. 

El Dr. EL GAMAL, comentando la cuestión planteada por el Dr. Otoo en cuanto a la colabora-

ción intersectorial, recuerda por experiencia propia que le Oficina Regional, en relación con 

el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, tomo disposiciones para 

una reunion de los representantes de todos los órganos gubernamentales y organizaciones inter-

nacionales interesados, que procuro un vasto intercambio de informaciones. Está seguro de que 

el comité de orientación constituido para vigilar los progresos del Decenio, en el que el PNUD 

У el UNICEF colaboran con la Oficina Regional, ejercerá una influencia sumamente positiva y se-

ra un paso constructivo hacia el logro de la salud para todos. 

En lo que respecta al tema de la vacuna contra el cólera, dice que Egipto era uno de los 

pocos países que exigían certificados de vacunación para el ingreso. Sin embargo, los resulta-

dos de un estudio llevado a cabo por la Oficina Regional sobre esta vacuna muestran que se pue-

de prescindir de ella y que, en realidad, puede influir en la propagación de la hepatitis. 
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El Profesor JAZBI, en relación con la cuestión planteada por el Profesor Bah, dice que el 

Pakistán tiene y está dispuesto a facilitar vacuna contra el cólera, siempre que se le haga 

llegar la pertinente solicitud por medio de la Oficina Regional. Más de 60 000 peregrinos pro-

cedentes de dicho país se trasladaron a La Meca el año pasado, y se prevé que unos 75 000 lo 

harán en 1985. En realidad, estas personas van acompañadas por su propio servicio médico, que 

se compone de más de 60 personas entre médicos y personal auxiliar. 

En razón del número de personas que participan en la peregrinación a La M e c a , opina que 

la OMS debe estar en condiciones de atender inmediatamente cualquier petición de asistencia 

que pueda llegarle del Gobierno de la Arabia Saudita. 

El' D r . BELLA se asocia por su parte a las preocupaciones expresadas por el D r . Bah. To-

dos los años viajan peregrinos de la Costa de Marfil a La Meca, y sería útil que la Oficina Regio-

nal difundiera información actualizada sobre la situación y las exigencias de vacunación. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que cree que las 

autoridades de la Arabia Saudita no exijen en la actualidad la vacuna contra el colera ni nin-

guna otra, salvo la vacuna contra la fiebre amarilla, en el caso de personas que provienen de 

países expuestos a esta enfermedad. 

El Profesor BÀH lamenta no estar de acuerdo. Por su propia experiencia sabe que en 1983 

se exigía la vacuna contra el cólera, y una vez más se les exigió a los 4011 peregrinos que via-

jaron de Guinea a La Meca en septiembre de 1984. Reitera que la adquisición de las vacunas re-

sultó considerablemente difícil. Elogia la manera en que se atendió a los peregrinos en la Arabia 

Saudita, donde la vigilancia sanitaria es satisfactoria. 

El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que confía en que 

antes de finalizar la presente reunión estará en condiciones de ofrecer al Consejo informacio-

nes precisas sobre la situación en lo que respecta a la vacuna contra el cólera para las per-

sonas que ingresan en la Arabia Saudita. 

El PRESIDENTE dice que Francia cuenta entre sus trabajadores inmigrantes un gran número 

de musulmanes que se trasladan a La Meca en peregrinación. Según su propia experiencia, el 

orador no cree que la vacuna contra el colera sea todavía obligatoria； esta actitud parece sen-

sata , y a que la protección que confieren las vacunas existentes es limitada yj a su juicio, el 

nivel de 30% mencionado con anterioridad es un poco optimista. Si las nuevas investigaciones 

descubrieran vacunas más eficaces, cabría examinar prudentemente la posibilidad de restablecer 

la exigencia. Sería sumamente útil que se esclareciera la posición actual de las autoridades 

de la Arabia Saudita. 

Ha sido satisfactorio escuchar que el Consejo juzga positivamente las actividades en el 

Mediterráneo Oriental y los adelantos que allí se logran, pese a las grandes dificultades por 

las que atraviesa la Region. El Dr. Gezairy merece la más calurosa felicitación. 

Pacífico Occidental (documento EB75/10) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, subraya el carácter suma-

mente heterogéneo de la Region del Pacífico Occidental, tanto en cuanto a su geografía como a 

su población. En lo que se refiere al estado de desarrollo económico, aun los países desarro-

llados de la Region sufren las dificultades que plantean los déficits presupuestarios crónicos 

y la escasez de monedas firmes. Los países que están atravesando un rápido proceso de desarro-

llo se enfrentan con cambios sociales que exigen una visión diferente en los programas. Otros 

países se enfrentan con crisis económicas derivadas de problemas políticos, e incluso algunos 

que han adquirido recientemente su independencia tropiezan con dificultades para obtener sufi-

cientes recursos financieros y sufren escasez de personal capacitado. Es digno de mencionar 

que, pese a la vasta extensión de la Region, su presupuesto es el más reducido de todas las re-

giones de la (MS, lo que prueba la preparación cuidadosa del presupuesto y la minuciosa super-

vision de la utilización de los recursos. 

Como introducción a su presentación del programa regional, dice que las estimaciones del 

proyecto de presupuesto por programas de la Region del Pacífico Occidental para 1986-1987 re-

flejan la permanente reorientación de los programas hacia el logro de la meta de la salud para 

todos. Estas estimaciones, que se han preparado en estrecha consulta con los gobiernos por me-

dio de un proceso de planificación conjunto en que intervienen autoridades nacionales y miem-
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bros de la Secretaría, tanto en los planos nacional como regional, prevén, en consecuencia, ac-

tividades que responden a las necesidades y prioridades de los países en relación con la meta. 

Además de las consultas habituales entre las autoridades nacionales y el personal de la OMS en 

los países y de las visitas que él mismo y otros altos funcionarios de la Oficina Regional han 

realizado, igualmente a nivel nacional, se llevan a cabo exámenes conjuntos con otras organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD, y las autoridades nacio-

nales para asegurar la coordinación de esfuerzos encaminados a un mejor aprovechamiento de los 

recursos nacionales e internacionales en el sector de la salud. 

En lo que se refiere a la formulación de las estimaciones del proyecto de presupuesto por 

programas, dice que el proyecto de presupuesto ordinario por programas para 1986-1987 se ha 

preparado sobre la base de una asignación provisional del Director General de US$ 54 748 000. 

Sin embargo, después de una serie de modificaciones en el tipo de cambio entre el peso filipi-

no y el dolar de los Estados Unidos, se redujeron las estimaciones, lo que dio como resultado 

que se liberaran US$ 3 460 500 de economías por variaciones del cambio de divisas. De este mo-

do, las estimaciones para 1986-1987 para la Region ascienden actúalmente a US$ 51 287 500 que, 

en relación con el presupuesto aprobado para 1984-1985, de US$ 46 125 000， representan un au-

mento neto de US$ 5 162 500, o sea el 11,27o. 

De conformidad con las directrices recibidas del Director General, las estimaciones para 

actividades en los países representan un aumento real del 47o, en relación con el nivel aproba-

do de 1984-1985. Los aumentos de costos, a nivel de los países, se han tenido que limitar a 

un aumento máximo del 13,5% durante 1984-1985. 

El orador subraya que las actividades de la Oficina Regional e interpaíses no revelan un 

aumenro real neto. En el aumento de costos se tuvo en cuenta la elevada tasa de inflación ac-

tual y, basándose en proyecciones razonables para 1986-1987， se limito al 20%. En consecuencia, 

se volvió a calcular el presupuesto de la Oficina Regional en ciertos aspectos, tales como el 

reajuste por lugar de destino para el personal de categoría profesional, los sueldos y otros 

gastos conexos del personal de servicios generales y los servicios comunes, aplicándose un tipo 

de cambio de 14 pesos filipinos por dolar de los Estados Unidos. A raíz de ello se efectuó un 

reajuste del tipo de cambio de divisas, que representa una disminución del 15,7% en relación 

con las estimaciones de 1984-1985 para las actividades de la Oficina Regional e interpaíses, y 

varios representantes tomaron nota con satisfacción de esta reducción durante la 3 5
a

 reunion 

del Comité Regional. 

Considerado en su totalidad, el proyecto de presupuesto para 1986-1987 de la Reg ion del 

Pacífico Occidental refleja un aumento del 11，2%, comparado con el presupuesto aprobado para 

1984-1985. Este incremento resulta de un aumento real del 2,1%, de un aumento del 16,6% debi-

do a gastos reglamentarios y a la inflación y de una disminución del 7,5% debida al reajuste 

por variaciones del tipo de cambio de divisas. 

El orador dice que durante 1986-1987 la mayor parte de las actividades de cooperación de 

la OMS se dispensarán mediante programas en los países. Ademas, se ha mantenido un programa 

interpaíses en vista de la naturaleza heterogénea de la Region, que hace que ese tipo de pro-

gramas sea más eficaz y económico para facilitar la cooperacion. El Comité Regional observo 

que la política general había tendido a aumentar en la máxima medida posible las asignaciones 

a los países, a expensas de las actividades de la Oficina Regional e interpaíses, tomo nota de 

la inflación adicional en la Reg ion, favorecida por los altos tipos de cambio del dolar y aco-

gió satisfactoriamente los esfuerzos hechos para absorber en parte los aumentos de gastos en 

la Oficina Regional y en los programas interpaíses. 

Refiriéndose a algunas de las políticas regionales aplicadas en la preparación del proyec-

to de presupuesto por programas para 1986-1987 de la Region, especialmente en la medida en que 

interesa a los países, señala en primer lugar que el aumento real se ha aplicado únicamente a 

los países. Al establecer las cifras de planificación por países se tuvieron en cuenta varios 

factores a fin de asegurar que los recursos de la OMS serían utilizados para programas priori-

tarios en apoyo de las estrategias de salud para todos. Ante todo, entre estos factores figu-

ra la existencia de estrategias nacionales de salud para todos y los progresos efectivamente 

realizados para aplicar dichas estrategias. Al respecto, resulta interesante observar que un 

análisis de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Estados Miem-

bros , u n a vez cumplida la primera etapa de vigilancia de la aplicación de sus estrategias, re-

vela que en la Region se están ciertamente llevando a cabo más actividades relativas a esa 

aplicación. Distintas actividades sanitarias, tales como la ampliación de la cobertura de 

atención de salud, una nueva orientación y formacion del personal de salud, el fortalecimiento 

de las capacidades de gestion, especialmente de nivel intermedio, y una activa participación 

de la comunidad sobre la base del principio de autorresponsabilidad reflejan el nuevo pensa-

miento en el plano político estimulado por los principios de la ateneion primaria y por el con-
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cepto d e la salud para todos. No obstante, existen grandes diferencias entre los países en la 

medida en que se trata del contenido, la dirección y el ritmo impuesto al desarrollo sanitario. 

Otros factores que se han tenido en cuenta para las cifras de planificación por países 

son la etapa de desarrollo de los países, evaluada en parte sobre la base de indicadores so-

cioeconómicos y de salud - tales como el volumen de poblacion y el producto nacional bruto per 

capita - la capacidad de gestion de los países para absorber los recursos externos y otras 

consideraciones nacionales específicas tales como los compromisos derivados de su asociación 

a la O M S . Al respecto, tanto en las oficinas regionales como en los países, se crean mecanis-

m o s de apoyo de información destinados a planificar operaciones eficaces y una vigilancia y 

evaluación continuas de los programas realizados en colaboración entre la OMS y el país, no 

solo desde el punto de vista financiero, sino también del programa. A tal efecto se están in-

troduciendo modernas y adecuadas tecnologías de tratamiento de datos y textos y sistemas de 

comunicación. 

L a s propuestas remitidas por los países confirman la validez de estos criterios, puesto 

que la m a y o r parte de los países y d e las zonas de la Reg ion consideran prioritarias las acti-

vidades que pertenecen a la amplia categoría de programas clasificados con arreglo a la infra-

estructura de los sistemas de salud, lo que h a dado como resultado la asignación del 45,8% del 

presupuesto ordinario a esta categoría. La infraestructura de los sistemas de salud se crea 

de conformidad con los principios de atención primaria. Los países han llegado a ser mucho 

más realistas en cuanto a esto al encomendar análisis y estudios y al realizar investigaciones 

y proyectos de desarrollo en busca de soluciones m á s pragmáticas. La OMS ha apoyado y seguirá 

apoyando estos estudios, incluidas la foraulacion y la aplicación de las medidas necesarias a 

una nueva orientación de los sistemas de salud. Como estas prácticas son de carácter nacio-

nal , u n a orientación importante de la colaboracion de la OMS consiste en fortalecer la capaci-

dad nacional para la planificación y gestion sanitarias, incluidas la evaluación y las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud. Algunos de los problemas a los cuales los países, según 

las circunstancias locales, tienen que hacer frente, y para los cuales la OMS debe estar en 

condiciones de suministrar asistencia técnica, son la redistribución o reasignacion de los re-

cursos de salud, la creación de distintos medios de financiación, la mejora de la eficacia de 

la asistencia sanitaria, la vigilancia del alza de los costos de atención de salud, el incre-

mento de la importancia de los programas de formacion de personal de salud, el uso de tecnolo-

gía apropiada, el fomento y apoyo de la participación de la comunidad y la coordinación intra-

sectorial e intersectorial. 

La infraestructura de los sistemas de salud incluye el programa de formación de personal 

de salud, al que corresponde la proporción más elevada de los recursos (19,1%), y aproximada-

mente el 89% de ella se destina directamente a los países. Si bien durante su última reunión 

se manifestaron algunas reservas con respecto a la importante suma asignada al programa, basa-

da en las solicitudes de los gobiernos, el Comité Regional observó que dicha asignación refle-

ja la alta prioridad que la mayoría de los Estados Miembros de la Región reconocen a la forma-

ción de personal de salud. Esto lo confirmaron varios Estados Miembros que acogieron favora-

blemente la asignación para formación de personal en sus programas nacionales. La suma total 

asignada, incluidos US$ 4 900 000 para becas en otros sectores de programa, fue de US$ 13 700 0 0 0 , 

que representan el 30% del presupuesto ordinario total para la Región. El Comité observó que 

e l programa de becas otorga un apoyo particularmente valioso a pequeños estados de independen-

cia reciente para la formación de personal nacional destinado a sus servicios de salud, ya que 

no es posible para ellos crear escuelas que permitan la formación de ese personal. 

La falta de personal de salud adecuado es ana situación prácticamente común a todos los 

países de la Región y está considerada como el obstáculo más importante para alcanzar la meta 

de la salud para todos. Los factores citados con más frecuencia son la falta de recursos, de 

experiencia y de planes y políticas coherentes y , en consecuencia, la OMS tendría que centrar 

su colaboración en apoyar a los Estados Miembros para que formulen planes y políticas sobre 

personal de salud en sectores tales como formación y gestión de recursos de personal. Se pres-

tará apoyo a la necesaria reorientación de los planes de estudios, la preparación del personal 

docente y el fortalecimiento de las instituciones. Se adoptarán medidas para mejorar la coor-

dinación entre los que preparan y los que emplean al personal de salud, con el fin de que los 

programas de formación se ajusten más a los requerimientos de los sistemas de salud. El desa-

rrollo y el afianzamiento de mecanismos nacionales para mejorar la integración del programa de 

becas en los planes nacionales relativos a personal de salud continuarán recibiendo atención. 

E l elemento más importante de la atención primaria de salud es la participación de la co-

m u n i d a d . En consecuencia, se centrarán los esfuerzos del sector de información pdblica y edu-

cación sanitaria en el incremento de la participación de la comunidad y en la promoción de es-

tilos de vida saludables. Se establecerán vínculos más estrechos entre los servicios de edu-

cación sanitaria y los sistemas de información pública. 
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El programa de fomento y desarrollo de las investigaciones continuará haciendo hincapié 

en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación en los Estados Miembros en apoyo 

de sus estrategias de salud para todos. Se dará prioridad a la investigación operativa o apli-

cada antes que a la investigación básica. Entre los componentes de los programas de protec-

ción y promoción de la salud en general, se dará más consideración al diagnostico y a la ges-

tión de los problemas de nutrición en el nivel periférico. Con ese fin, se subrayará la im-

portancia de la formación de las distintas categorías de agentes de salud y de aquéllos perte-

necientes a otros sectores, y se prestará apoyo a los países para que elaboren programas y po-

líticas nacionales de alimentos y nutrición. E l programa de salud bucodental hará hincapié en 

la prevención mediante el uso extendido de fluoruros y la mejora de la higiene dental a fin de 

reducir el niSmero actual de enfermedades bucodentales a niveles de más fácil gestión. 

El programa de protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

abarca a las mujeres en edad fecunda, los niños, los trabajadores y las personas de e d a d . En 

el sector de la salud de la madre y el n i ñ o , se duplicarán los esfuerzos para reducir la mor-

talidad y la morbilidad mejorando para ello la supervisión y la asistencia perinatales y vigi-

lando el desarrollo físico y psíquico de lactantes y niños• Se dará prioridad a la pronta de-

tección de alto riesgo para la madre y el niño que requieren atención especial y a la presta-

ción de una cobertura más amplia de servicios prenatales y posnatales fundados en la atención 

primaria de salud, incluido un sistema adecuado de envío de casos. 

La protección y la promoción de la salud mental comprende programas de importancia cada 

vez mayor en materia de trastornos mentales y neurológicos, de problemas psicosociales y de 

alcoholismo y uso indebido de drogas. Se centrará la atención en la investigación y en la 

formación de personal para el desarrollo de los servicios de salud mental basados en la comu-

nidad, que en muchos países todavía mantienen su carácter de instituciones de vigilancia y es-

tán escasamente desarrollados. 

El programa de fomento de la higiene del medio seguirá desempeñando un papel importante 

en la estrategia establecida a fin de alcanzar la salud y el bienestar de toda la población. 

Se seguirá prestando apoyo al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-

tal y los esfuerzos encaminados a mej orar el saneamiento básico se orientarán hacia determina-

dos sectores como la formación de personal de todas las categorías y el fortalecimiento de la 

capacidad de las comunidades para explotar y mantener por sí mismas las correspondientes ins-

talaciones. Se prestará cooperación técnica para programas de higiene del medio sobre desa-

rrollo y vivienda para las zonas urbanas y rurales y lucha contra los riesgos ambientales para 

la salud, principalmente por mediación del Centro Regional del Pacífico Occidental para el Fo-

mento de la Planificación Ambiental y los Estudios Aplicados. 

El concepto de cooperación técnica entre los países en desarrollo de la Región se está 

aplicando con notable eficacia en relación con los medicamentos y vacunas esenciales, y se 

procurará aumentar la disponibilidad de medicamentos inocuos y eficaces para la atención pri-

maria de salud. En su examen del presupuesto por programas, el Comité Regional acogió con sa-

tisfacción el ofrecimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos de América de facilitar a los países de la Región formación en practicas correctas de 

fabricación y en materia de inspección de la calidad, de prestar asesoramiento y suministrar 

información sobre la calidad, la inocuidad y la eficacia de medicamentos y vacunas y de compar-

tir además sus conocimientos de expertos sobre inspección de la calidad y preparación de va-

cuna contra la hepatitis B. 

Se reconoce cada vez más la importancia de la medicina tradicional en la atención prima-

ria y la necesidad de integrarla en el sistema general de salud. A raíz de la publicación ini-

cial de la nomenclatura normalizada sobre acupuntura existe el propósito de desplegar más acti-

vidades en ese sector, incluida la formación. 

En cuanto a la prevención y lucha contra las enfermedades se seguirá dando apoyo a cier-

tos programas ya tradicionales como los de lucha contra el paludismo, la tuberculosis, la le-

pra , l a s infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas así como 

al programa de inmunización. Uno de los programas más importantes es el de lucha contra la he-

patitis vírica B, que es causa de gran preocupación en la Región. ‘ 

En el sector de las enfermedades no transmisibles, se prestará atención creciente al cán-

cer y las enfermedades cardiovasculares. Las actividades se centrarán en la prevención prima-

ria de algunos tipos de cáncer importantes que prevalecen en la Región, tales como los del es-

tomago, el hígado (mediante la vacunación contra la hepatitis В) y el pulmón (mediante una cam-

paña intensificada de educación sanitaria y antitabáquica), así como en estudios sobre la posi-

ble influencia ambiental en la etiología de un tipo particular de cáncer del pulmón que preva-

lece en las mujeres y que va en aumento en algunas zonas de la Región. 
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En estrecha cooperación con los centros colaboradores de la OMS se fomentarán las inves-

tigaciones sobre las causas de otros cánceres comunes. También se prestará apoyo a los países, 

en caso necesario, en el establecimiento de políticas nacionales y de programas de lucha con-

tra el cáncer. En algunos países seleccionados seguirán desplegándose actividades de preven-

ción y lucha en la comunidad contra las enfermedades cardiovasculares, haciéndose hincapié en 

los hábitos de vida higiénicos y en los aspectos nutricionales de las enfermedades. 

En el programa de información sanitaria se seguirá procurando aumentar la capacidad de los 

países y de la Región para el acopio e intercambio de información biomédica. Se fomentarán el 

fortalecimiento de las instituciones, el adiestramiento de grupos centrales o focales y el es-

tablecimiento de vínculos entre esos grupos en los planos nacional y regional. 

El- orador considera oportuno examinar brevemente algunos de los principales asuntos deba-

tidos en la reunión del Comité Regional que se celebró en Suva del 5 al 11 de septiembre de 

1984. Ya se ha referido al debate sobre el presupuesto por programas para 1986-1987; otro asun-

to de gran importancia que se debatió en el Comité fue la futura evaluación de las estrategias 

nacionales de salud para todos. Se están intensificando los preparativos para esa evaluación. 

Durante la 3 4
a

 reunión del Comité Regional, en 1983, varios representantes manifestaron que se 

les hacía difícil comprender la formulación de algunas preguntas y el significado de los indi-

cadores utilizados en el "Marco y formato comunes" establecido para la vigilancia de las estrate-

gias. Se pensó en consecuencia que, en beneficio de los Estados Miembros y de la Secretaría, 

sería conveniente que en su reunion de junio de 1984 el Subcomité del Comité Regional sobre el 

Programa General de Trabajo examinara el mencionado "Marco y formato comunes". Dicho examen 

dio lugar a la preparación del documento de información suplementaria que figura actualmente 

como apéndice del "Marco y formato comunes" y que tiene por objeto ayudar a los Estados Miem-

bros a preparar sus informes de evaluación. 

Un punto importante del orden del día del Comité Regional fue el relativo a la hepatitis 

vírica В, hiperendémica en la mayoría de los países de la Región, donde de un 5% a un 15% de 

los habitantes son portadores persistentes del virus. Hay además fuertes indicios de que el 

virus de la hepatitis В puede ser uno de los principales factores causantes de cirrosis hepá-

tica y cáncer del hígado, que es uno de los tipos de cáncer más comunes en la Región. Preocu-

pado por la elevada prevalencia de la hepatitis vírica В, el Comité Regional adoptó una resolu-

ción eti la que se pide al Director Regional, entre otras cosas, que estimule la preparación, 

la producción y la vigilancia de una vacuna inocua eficaz y de bajo costo contra la hepati-

tis В, derivada de plasma humano, y que estimule las investigaciones sobre la preparación de 

una nueva vacuna contra la hepatitis В, en particular mediante la tecnología del ADN recombi-

nante . Debe señalarse que actualmente se ha llegado a una etapa en que es posible obtener en 

el comercio vacuna contra la hepatitis В y reactivos para diagnóstico, pero su elevado costo 

ha limitado su utilización en las operaciones sistemáticas de vigilancia de la hepatitis en 

muchos países de la Región; como algunos representantes señalaron en el Comité Regional, va-

rios países han tenido que adoptar una estrategia de inmunización selectiva para ciertos gru-

pos particularmente expuestos. Actualmente la vacuna contra la hepatitis В se produce en el 

Japón y en la República de Corea, y también en China aunque en escala limitada. 

A petición del Gobierno de Nueva Zelandia, se incluyó en el orden del día de la reunión 

un punto relativo a las pautas de la OMS sobre calidad del agua potable. El debate sobre este pun-

to permitió identificar cierto número de problemas técnicos y operativos que es necesario re-

solver para poder alcanzar los objetivos del Decenio. 

Durante el debate sobre la resolución WHA37.32 "Programa de acción sobre medicamentos y 

vacunas esenciales" se propuso que, habida cuenta de la preocupación manifestada por muchos 

países, el Comité creara un subcoraité especial encargado de examinar las posibilidades de coo-

peración entre los Estados Miembros en el sector de los medicamentos y vacunas. Se adoptó una 

resolución a este efecto y se decidió que la primera reunión de dicho subcomité especial se ce-

lebrara en junio de 1985; entretanto, los Estados Miembros siguen obteniendo información sobre 

producción, suministro, distribución y gestión de los medicamentos, incluida su utilización. 

El subcomité especial informará al Comité Regional en su próxima reunión, en septiembre de 1985. 

En el curso de los debates habidos sobre el orden del día para la 75
a

 reunión del Consejo 

Ejecutivo se planteó la cuestión de los Miembros de la OMS que forman parte de la Región del 

Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo. Es bien 

sabido que el número de Estados Miembros de esa Región ha venido aumentando últimamente : en 

1983 fueron admitidos como nuevos Miembros las Islas Salomon y Vanuatu, y antes de la íáltima 

reunión del Comité Regional otros dos países, las Islas Cook y Kiribati, pasaron a ser Estados 

Miembros de la Organización, con lo que el numero de Estados Miembros de la Region es actualmen-

te 2 3 , entre los que figuran los cuatro llamados gobiernos metropolitanos responsables de cier-

tas zonas de la Region. Además, la Region del Pacífico Occidental tiene la poblacion más nume-
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rosa de todas las regiones de la OMS, que representa de hecho más de una cuarta parte del total 

de la población mundial. La resolución WPR/TIC35.RIO refleja el consenso del Comité, a juicio 

del cual, para poder mantener el principio de que la salud para todos en el año 2000 significa 

la salud "por el pueblo", debería tomarse en consideración la posibilidad de aumentar el número 

de Miembros de la Region del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme 

parte del Consejo Ejecutivo, pasando de los tres actuales a cuatro, lo que resultaría en una 

distribución geográfica más equitativa. En consecuencia, el orador pide a los miembros del Con-

sejo que examinen el asunto y recomienden a la Asamblea de la Salud que preste la debida consi-

deración a esa petición. 

También se plantearon diversas cuestiones en relación con el Grupo de Recursos de Salud. 

Habida cuenta del carácter mundial del Grupo, se menciono la necesidad de establecer un meca-

nismo que permita transmitir al Grupo el parecer del Comité Regional y facilitar datos d e l 

Grupo al Comité Regional mediante un informe sobre sus reuniones. 

Durante el debate sobre el tema "la m u j e r , la salud y el desarrollo", gran húmero de re-

presentantes apoyaron las actividades propuestas para mejorar la base de datos sobre la cues-

tión, establecer estrategias para una participación mas activa de las organizaciones femeninas 

en el desarrollo de la salud y crear un sistema de vigilancia que permita mejorar la condición 

social y sanitaria de las muj eres. 

Por ultimo, poco antes de la clausura de la reunion, el representante de Vanuatu inicio un 

largo debate al proponer que se incluyera en el orden del día de la próxima reunion un punto 

sobre los riesgos para la salud de las poblaciones de la Region del Pacífico Occidental que se 

derivan de los ensayos de armas nucleares y de la descarga de desechos nucleares. En el curso 

del debate se propuso que un comité técnico de expertos preparara un informe que sería someti-

do a la consideración del Comité en su próxima reunion. Se señalo, sin embargo, que es difícil 

encontrar expertos en número suficiente y que un estudio de esa clase requería cierto tiempo. 

También se hizo observar que la cuestión rebasaba los límites de la responsabilidad de la OMS y 

q u e , habida cuenta de su complejidad y de sus matices políticos, quizá sería más apropiado que 

el asunto fuese objeto de examen en un organo mundial de la O M S , como el Consejo Ejecutivo o la 

Asamblea de la Salud, o en otro foro internacional, como la Asamblea General de las Naciones" 

Unidas. El Comité Regional decidió finalmente que el debate se hiciera constar en las actas； 

por su parte, el Director Regional ha considerado oportuno dar a conocer al Consejo Ejecutivo 

la grave preocupación manifestada por los Estados Miembros de la Region del Pacífico Occiden-

tal en relación con este asunto tan importante. 

Se levanta la sesi6n a las 12.25 h o r a s . 
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M a r t e s , 15 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

P r e s i d e n t e : Profesor J . ROUX 

P R O Y E C T O DE PRESUPUESTO P O R PROGRAMAS P A R A E L E J E R C I C I O 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

( r e s o l u c i ó n W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2); documento P B / 8 6 - 8 7 ) (continuación) 

I N F O R M E S DE LOS DIRECTORES R E G I O N A L E S SOBRE LOS A C O N T E C I M I E N T O S REGIONALES DE I M P O R T A N C I A , 

I N C L U I D O S LOS A S U N T O S T R A T A D O S P O R LOS C O M I T E S REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-

m e n t o s E B 7 5 / 5 , E B 7 5 / 6 , E B 7 5 / 7 , E B 7 5 / 8 , E B 7 5 / 9 y E B 7 5 / l O ) (continuación) 

E X A M E N DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

P a c í f i c o O c c i d e n t a l (documento E B 7 5 / 1 0 ) (continuación) 

E l D r . Sung W o o LEE felicita a l D i r e c t o r R e g i o n a l por su i n f o r m e , m u y interesante y com-

p l e t o , y elogia los p r o g r e s o s que bajo su dirección acertada se han realizado en el logro de 

la m e t a de la salud para todos en la R e g i ó n del P a c í f i c o O c c i d e n t a l . A d e m á s , expresa su agrade-

c i m i e n t o a l Director G e n e r a l por los esfuerzos que ha seguido desplegando para satisfacer las 

n e c e s i d a d e s sanitarias de la población de esa R e g i ó n . 

E n t r e m u c h a s otras cuestiones planteadas en el curso de la 35 reunión del Comité Regio-

n a l para el Pacífico O c c i d e n t a l , se debatió ampliamente el tema de la m u j e r , la salud y el des-

a r r o l l o . A medida que la R e g i ó n progresa en los sectores económico y s o c i a l , un número cada 

v e z m a y o r de m u j e r e s se incorporan a la fuerza de trabajo como a s a l a r i a d a s . M u c h a s de ellas 

e x p e r i m e n t a n tensiones resultantes de la combinación de sus dos funciones como amas de casa y 

como a s a l a r i a d a s . Por lo t a n t o , fue sumamente oportuna y conveniente la adopción de la reso-

lución W P R / R C 3 5 . R 8 . 

Como ha m e n c i o n a d o el D r . N a k a j i m a , el problema de la hepatitis v i r a l В en la Región exi-

ge e s p e c i a l atención. Se calcula que de una cifra total de 215 ООО 000 de portadores crónicos 

de la hepatitis v i r a l В en todo el m u n d o , aproximadamente 168 ООО 000 habitan en la Región 

del P a c í f i c o O c c i d e n t a l y en otros países de A s i a . Habida cuenta de que la hepatitis viral В 

g u a r d a una estrecha r e l a c i ó n c o n el desarrollo de las enfermedades hepáticas c r ó n i c a s , es ex-

t r e m a d a m e n t e importante que se a d o p t e n m e d i d a s a n i v e l regional tendentes a fomentar la& acti-

v i d a d e s de c o l a b o r a c i ó n en lo referente a la preparación de una vacuna de bajo costo contra 

la h e p a t i t i s В derivada de plasma h u m a n o y a la búsqueda de una nueva vacuna en que se utilice 

la tecnología del ADN r e c o m b i n a n t e . A g r a d e c e al Director R e g i o n a l su interés por esta cues-

t i ó n . 

E l orador a p o y a la p r o p u e s t a de q u e , en el presupuesto por programas para el ejercicio 

1 9 8 6 - 1 9 8 7 , se a s i g n e la m a y o r cantidad de recursos a la formación de p e r s o n a l de salud con 

o b j e t o de promover el d e s a r r o l l o de sistemas de salud basados en la atención primaria. Es im-

p r e s c i n d i b l e que el o b j e t i v o de la infraestructura apropiada en los sistemas de salud sea el 

de lograr que el sistema de prestación de asistencia se adapte a las necesidades cambiantes 

de la p o b l a c i ó n . Dado que falta poco tiempo para llegar al año 2000， hay que efectuar modi-

ficaciones radicales en los sistemas de salud a fin de alcanzar la meta de la salud para todos. 

Se debe hacer e s p e c i a l h i n c a p i é en la p r o t e c c i ó n y promoción de la salud en general (nu-

t r i c i ó n , salud b u c o d e n t a l y prevención de a c c i d e n t e s ) . A l respecto, el orador recuerda que 

d u r a n t e la celebración de la 3 5
a

 reunión del Comité R e g i o n a l , el D r . Nakajima aseguró a los 

m i e m b r o s del Comité que se prestarla m a y o r apoyo a estos aspectos con cargo a recursos extra-

p r e s u p u e s t a r i o s . 

P o r ú l t i m o , destaca la importancia de la p r o m o c i ó n de la planificación ambiental en la 

R e g i ó n . A causa de su rápido desarrollo e c o n ó m i c o , el m e d i o ambiente está expuesto potential-

m e n t e a riesgos p r o v o c a d o s por sustancias tóxicas y peligrosas fabricadas por el h o m b r e . E l 
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orador abriga grandes esperanzas en relación con la labor que habrá de llevar a cabo en los 

próximos años el Centro Regional para Promoción de la Planificación Ambiental y Estudios Apli-

cados , e s t a b l e c i d o en Kuala Lumpur. 

El Dr. XU Shouren da las gracias al Director Regional por su informe y le felicita por los 

esfuerzos que tanto él como el personal de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental han 

desplegado para promover la cooperación técnica entre los países de la Región con miras a ele-

var los niveles de salud. 

El año anterior, la Oficina Regional trabajo intensamente en el marco del Séptimo Progra-

ma General de Trabajo para examinar y analizar sus actividades y programas con objeto de que 

estuvieran más acordes con la situación y las necesidades sanitarias de los Estados Miembros y 

de esta manera contribuyo a la aplicación de la estrategia de salud para todos en los planos 

nacional y regional. La Oficina Regional puso de relieve el fortalecimiento de los procedimien-

tos de gestion y los sistemas de información sanitaria de los Estados Miembros como medio para 

mejorar su capacidad para formular, aplicar y evaluar sus estrategias. A d e m á s , empezó a traba-

j ar en nuevos sectores, como la salud de los ancianos, el establecimiento de sistemas de reha-

bilacion basados en la participación de la comunidad y la publicación de una nomenclatura co-

rriente de acupuntura. No cabe duda de que en el futuro esos sectores adquirirán una importan-

cia creciente. 

Como lo afirmara el Director Regional, se concedió atención prioritaria a la prevención y 

lucha contra la hepatitis В. Se celebraron reuniones al respecto y se estableció además un 

grupo de expertos. El D r . Nakaj ima visito algunos Estados Miembros, incluida China, y se hizo 

lo posible por promover la cooperacion técnica entre la OMS y los países para la preparación y 

producción de reactivos de diagnóstico y vacunas contra la hepatitis B. 

El Director Regional se ha referido expresamente a una resolución adoptada en la 35 reu-

nión del Comité Regional en la que se recomendaba el aumento de tres a cuatro del número de 

Miembros de la Región de Pacífico Occidental facultados para designar un miembro del Consejo 

Ejecutivo, habida cuenta de que el número de Estados Miembros de la Región había aumentado re-

cientemente . Para apoyar esa resolución, el orador se ha sumado al Dr. Khalid bin Sahan y al 

Dr. Sung Woo Lee para presentar un proyecto de resolución y confía en que el Consejo aprobará 

esa iniciativa. 

El Profesor ISAKOV agradece al Dr. Nakaj ima su informe muy completo én el que se descri-

ben todos los aspectos de la labor realizada en la Región del Pacífico Occidental y las- cues-

tiones debatidas en la 35
a

 reunión del Comité Regional. 

El programa de la Región merece el apoyo cabal del Consejo. El orador subraya la impor-

tancia de que se utilice un enfoque amplio en lo referente a la planificación y prestación de 

la atención primaria, en que se tengan en cuenta las características particulares de los paí-

ses de la Región. Nada más lógico, puesto que representa la continuación de los principios 

consagrados en la Declaración de Alma-Ata. 

El orador se refiere a otro tema mencionado al final del informe del Director Regional que 

está acorde con una decisión adoptada en fecha reciente por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su trigésimo noveno periodo de sesiones : la cuestión de los riesgos para la salud 

causados por ensayos de armas nucleares y el peligro de contaminación ambiental provocado por 

la precipitación radiactiva y los desechos de materiales radiactivos. La inclusion de este te-

ma pone de manifiesto que, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia, la OMS y sus 

órganos regionales se preocupan por ese asunto tan importante respecto del cual la mayoría de los 

Estados Miembros siempre se han mostrado interesados, como se desprende de las decisiones per-

tinentes adoptadas en las Asambleas de la Salud. 

El Profesor JAZBI felicita al D r . Nakaj ima por su interesante informe. Hace notar que el 

examen del Programa General de Trabajo y la promoción de la CTPD están a cargo de dos subcomités， 

cuyos miembros realizan visitas a los países para analizar el alcance y las repercusiones de la 

cooperacion de la OMS. Quisiera saber quiénes son los miembros de esos subcomités y si desem-

peñan sus funciones con carácter permanente o , por el contrario, ocupan sus cargos por un plazo 

determinado. 

Resulta satisfactorio observar que el índice de ej ecucion del presupuesto para el ejerci-

cio 1982-1983 fue del 99,9%, y el orador pregunta cuál ha sido el porcentaje medio de utiliza-

ción en cada país. 

Asimismo, ha tomado nota con satisfacción de que se trato de aumentar en la max ima medida 

posible las asignaciones por países en las propuestas respecto del presupuesto por programas 

para el ejercicio 1986-1987, mediante la reducción de los gastos en la Oficina Regional y la 
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restricción al mínimo indispensable de las actividades interpaíses. La alta prioridad conce-

dida a la formacion de personal de salud, el reforzamiento de los sistemas de salud integrados 

basados en la atención primaria y la prevención y lucha contra las enfermedades parecen tener 

gran importancia para la Region y deben recibir el apoyo del Consejo. El orador apoya el pro-

yecto de presupuesto por programas para la Region. 

Por lo que se refiere al proyecto de resolución sobre el aumento de tres a cuatro del nú-

mero de Miembros facultados para designar un miembro del Consejo， considera que son válidos 

los motivos para ello y que la solicitud está justificada. La Region esta integrada por 23 Es-

tados Miembros y, según los informes, es la que tiene mayor población entre todas las regiones 

de la OMS. Aunque la proporción mayor de esa población corresponde a China, el número de Miem-

bros justifica cuatro puestos. Por lo tanto, apoya el proyecto de resolución e insta al Conse-

jo a que lo examine favorablemente. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN expresa su estima por el informe del Director Regional y por los 

considerables progresos realizados en colaboracion con los Estados Miembros, especialmente con 

Malasia. 

Dado que la Region del Pacífico Occidental es la más heterogénea de las regiones de la 

O M S , y comprende países con superficies, niveles de desarrollo y situaciones económicas y sa-

nitarias muy diferentes, es muy difícil, aunque estimulante, preparar un programa que sea acep-

table y que pueda beneficiar a todos. 

En la 3 5
a

 reunion del Comité Regional muchos delegados subrayaron la necesidad de intensi-

ficar la formacion de personal y las actividades relativas a los procedimientos de gestion para 

el desarrollo sanitario en los países, a fin de mejorar los elementos que sirven de base para 

planificar y tomar decisiones. Para muchos países, la capacidad de analizar y elegir entre una 

serie de estrategias y actividades es sumamente importante, en particular por el aumento cons-

tante del costo de la asistencia sanitaria y las expectativas cada vez mayores por parte de 

la población， lo cual impone el optimo aprovechamiento de los recursos. En vista de la rece-

sion economica y de sus efectos sobre los presupuestos sanitarios, los administradores de salud 

deben contar con expertos en planificación y gestion del más alto nivel. 

Por consiguiente, el orador apoya las propuestas presupuestarias para el ejercicio 1986-1987 

destinadas a la Region del Pacífico Occidental y , en especial, el aumento de las asignaciones 

destinadas a evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, proceso de gestion para 

el desarrollo nacional de la salud, fomento y desarrollo de las investigaciones, abastecimien-

to publico de agua y saneamiento, medicamentos y vacunas esenciales, paludismo, enfermedades 

diarreicas y enfermedades de transmisión sexual. 

En sus observaciones sobre la Introducción del Director General al presupuesto por progra-

mas para 1986-1987, el orador ha apoyado firmemente la propuesta de definir políticas regiona-

les de presupuesto por programas. Asi se podría garantizar el mejor aprovechamiento de los re-

cursos de la OMS en todos los niveles mediante el reparto adecuado de los recursos entre los 

programas y los niveles, la adaptación de la colaboracion de la OMS a los programas nacionales, 

la determinación de una mezcla apropiada de estructuras y actividades en todos los planos y un 

sistema eficaz de vigilancia que detectará las desviaciones y el estancamiento que se produzcan 

en la aplicación de los programas a todos los niveles. 

El orador ya ha mencionado la necesidad de que los comités regionales y el Consejo Ejecu-

tivo participen en la preparación de dichas políticas, y estima que los comités regionales y 

el propio Consejo deben desempeñar un papel más importante en la planificación de los programas 

y de la financiación. Dado que las necesidades y su orden de prioridad en los programas vienen 

determinados inicialmente a nivel nacional y que solo se puntualizan más tarde de manera colec-

tiva a nivel regional y mundial, el ejercicio presupuestario en el plano nacional reviste par-

ticular importancia. Por consiguiente, nunca será excesivo el mantenimiento de estrechas rela-

ciones entre los organismos nacionales de salud y los representantes de la OMS en los países. 

Dichos representantes de la OMS han de poder actuar en reciprocidad con los funcionarios nacio-

nales y darles las orientaciones oportunas； asimismo deberán tener conocimiento de los progra-

mas sanitarios nacionales y ser capaces de identificar y transmitir a las oficinas regionales 

las informaciones sobre cualquier aportación general de la OMS, sea a nivel interpaíses, regio-

nal ,interregional o mundial, que pueda ser provechosa para un país determinado. Recíprocamen-

te , l o s funcionarios nacionales deben mantener relaciones seguidas con los representantes de la 

OMS y facilitarles la información pertinente para que asi puedan transmitir las propuestas y ob-

servaciones oportunas a las oficinas regionales. 

Después de esto hay que tener en cuenta la función de los comités regionales, dnica ins-

tancia en que están representados todos los Estados Miembros de la Región. Por lo tanto, los 

comités deben examinar más detenidamente las propuestas de los programas interpaíses y regio-
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nales. Las sumas asignadas para esas actividades suelen ser considerables. Por ejemplo, en 

la Región del Pacífico Occidental, de los US$ 51 300 000 a que asciende el proyecto de presu-

puesto por programas para 1986-1987, solamente se asignan US$ 28 400 ООО a los programas na-

cionales. De los restantes US$ 22 900 000 se han reservado aproximadamente US$ 6 800 ООО y 

US$ 16 100 000 para programas regionales e interpaíses, respectivamente. Según el plan actual, 

las propuestas relativas a los programas regionales e interpaíses son examinadas por los comi-

tés regionales del programa antes de ser presentadas a los Directores Regionales y posterior-

mente a los comités regionales. Aunque no es su intención poner en duda el buen criterio de 

los comités regionales del programa y de los Directores Regionales, el orador cree que los co-

mités regionales, que representan a todos los Estados Miembros, podrían aportar una ayuda va-

liosa en el examen de los programas regionales e interpaíses q u e , por su propio carácter, se 

han trazado para beneficiar a más de un país. Por lo tanto, los comités regionales deben re-

cibir las informaciones pertinentes y tener la oportunidad de estudiar tales programas dete-

nidamente. La presentación de datos sobre los proyectos y una lista de los países que podrían 

beneficiarse de esos programas ayudarían a los comités regionales a decidir si conviene apoyar 

tales proyectos. 

El D r . SUDSUKH felicita al Director Regional para el Pacífico Occidental por su amplio e 

instructivo informe y por los progresos realizados en la Región para poner en práctica el con-

cepto de la salud para todos y las estrategias de apoyo. Se han centrado los esfuerzos en la 

atención primaria y en la necesidad de integrar la medicina tradicional dentro del sistema de 

salud. Debe organizarse la inspección de la inocuidad y eficacia de las plantas medicinales 

y otros remedios tradicionales y normalizarse la terminología de acupuntura. Muchos países en 

desarrollo, entre ellos Tailandia, han reconocido la necesidad de tener en cuenta las medici-

nas tradicionales en el programa de medicamentos esenciales• Es numeroso el personal de salud 

procedente de Tailandia que ha participado en seminarios y en otras formas de adiestramiento 

en China, y el orador desea expresar su agradecimiento a este dltimo país por su aportación a 

la cooperación técnica, así como al Director Regional por su apoyo y asistencia en esta cola-

boración interregional. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los miem-

bros del Consejo por su asesoramiento y observaciones y expresa su agradecimiento a su perso-

nal y colaboradores, especialmente a quienes están destinados en los países y han permitido los 

progresos realizados. 

El D r . Sung Woo Lee ha expuesto sus observaciones sobre diversos aspectos• El programa 

sobre la mujer, la salud y el desarrollo es un sector importante que está recibiendo conside-

rable atención en la Región, En el proyecto de presupuesto se han reducido las asignaciones 

previstas para algunos programas, tales como el de nutrición y el de prevención de accidentes, 

pero ello se debe a que existe la posibilidad de una financiación extrapresupuestaria. 

Muchos países han expresado preocupación con respecto a los riesgos inherentes a diversas 

actividades humanas y a las sustancias tóxicas. El Centro Regional para Promoción de la Pla-

nificación Ambiental y Estudios Aplicados está vigilando muy de cerca esta cuestión. 

El Dr. Xu Shouren ha formulado observaciones sobre las medidas contra la hepatitis В en 

el programa regional. Asimismo se está prestando atención a la lucha contra la hepatitis A 

y ni A ni В, que también predominan en la Región. 

El Profesor Isakov ha hecho referencia a la atención primaria de salud en el plano exclu-

sivamente nacional. Se están desarrollando sistemas de información más completos y se está 

introduciendo la tecnología avanzada procedente. Todos los países de la Región han expresado 

gran preocupación con respecto a los ensayos de armas nucleares y el vertido en el mar de re-

siduos nucleares. La cuestión de las radiaciones es fundamental ya que atañe a la superviven-

cia misma de la raza humana pero, por razones técnicas, no se ha podido incluir el tema en el 

orden del día de la próxima reunión del Comité Regional. 

Con referencia a las observaciones del Profesor Jazbi, hace ya algunos años se estable-

cieron dos subcomités permanentes. El primero está encargado del Programa General de Trabajo 

e incluye representantes de ocho países Miembros. El segundo tiene a su c.argo la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo e incluye representantes de cuatro Estados M i e m b r os. 

La duración del mandato de los miembros de ambos subcomités es de tres años. Los gobiernos me-

tropolitanos actualmente no están representados en los subcomités pero participarán en los tra-

bajos de un comité especial sobre medicamentos y vacunas esenciales, que se reunirá en junio de 

1985 para incrementar la cooperación técnica dentro de la Región. En su reunión de 1985 el Co-

mité Regional examinará el mandato de los subcomités permanentes. 
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E l Profesor Jazbi ha pedido asimismo informaciones sobre la aplicación de programas en 

países determinados. E l alto grado de ejecución presupuestaria es el resultado de una estre-

cha vigilancia financiera, pero la vigilancia técnica todavía puede mejorarse. Se dispone ya 

de información sobre la aplicación de los programas con características nacionales y el Sr. Furth, 

Subdirector General, facilitara dicha información más adelante. 

El Dr, Khalid bin Sahan se ha referido a la necesidad de garantizar una transmisión con-

tinua de información con los organismos nacionales de salud. El sistema de información de cada 

país se ha establecido para enlazar cada una de las naciones con la Oficina Regional por con-

ducto de los coordinadores de programas de la OMS. Se va a instalar un sistema computadorizado 

de vigilancia del programa y los preparativos se están ya efectuando. Los coordinadores de 

programas de la OMS han pasado varios días después de su reunion ordinaria deliberando sobre 

el desarrollo del sistema y sobre el adiestramiento en un microordenador. El Comité Regional y 

sus subcomités tienen un papel fundamental que desempeñar en la vigilancia y evaluación del pro-

grama de la OMS. En las reuniones del Comité Regional de los años no presupuestarios se podría 

dedicar más tiempo a esta cuestión. En su reunion anterior, el Comité Regional selecciono te-

mas técnicos para la próxima reunión. El Dr. Khalid podra proponer otros temas de deliberación 

si así lo desea. 

E l orador elogia las observaciones formuladas por el D r . Sudsukh sobre la integración de 

las prácticas médicas tradicionales a la atención primaria de salud en la Región. Muchos paí-

ses de esa parte del mundo poseen un patrimonio cultural común, incluida la medicina tradicio-

nal, y existe colaboración y cooperación técnica en esa esfera con la Región de Asia Sudoriental, 

E l D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, explica que el Viceminis-

tro de Medicina Preventiva de la Arabia Saudita le ha hecho saber que las autoridades de dicho 

país no han exigido nunca a los peregrinos certificados de vacunación contra el cólera, proce-

dan o no de países en los que prevalece esta enfermedad. 

E l Profesor LAFONTAINE dice que ya es hora de que la OMS evalúe de nuevo todo lo relativo 

a los certificados de vacunación contra el cólera en función de los progresos recientemente al-

canzados en lo que se refiere a las vacunas contra el cólera. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, contestando a la pregunta del Profesor Jazbi sobre el 

grado de aplicación en la Región del Pacífico Occidental de programas en los países, dice que 

en 1982-1983 el porcentaje había sido del 1047o del programa presupuestado, es decir, US$ 648 500 

más de la suma prevista en el presupuesto. Ahora bien, el porcentaje de aplicación varía de 

un país a otro: en 11 países se sobrepasaron las previsiones - en un caso, en un 677o - , en * 

16 países se realizaron menos actividades de las previstas y en un país no se llevó a cabo 

ninguna actividad. 

El D r . MAKUTO pregunta acerca de la experiencia con que se cuenta en la Región del Pací-

fico Occidental en lo que se refiere a la vacuna contra la hepatitis B . Desea conocer la efi-

cacia de ésta, el costo estimado por dosis y qué probabilidad hay de que disminuyan los cos-

tos . ¿Se produce actualmente en China, el Japón y la República de Corea, mediante plasma hu-

mano o la tecnología del ADN recombinante? Son éstos datos que interesan a muchos países de 

la Región de Africa, en los que la hepatitis В es un grave problema, habiéndose mencionado co-

mo causa posible del cáncer del hígado y de la cirrosis• 

E l D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que no todas las 

vacunas contra la hepatitis В actualmente disponibles en el mercado cumplen las normas de la 

O M S . La vacuna contra el virus de la hepatitis В puede utilizarse aislada o combinada con 

inmunogammaglobulina (los experimentos han demostrado un porcentaje de eficacia del 75% al 95%). 

La vacuna combinada con la ganimaglobulina ha demostrado ser más eficaz, pero es también mucho 

más onerosa, por lo que el programa de vacunación mundial podría realizarse a base de vacunas 

simples. La eficacia de la vacuna depende del método de producción, en especial del procedi-

miento de desactivación que emplee el fabricante - digestión por pepsinas, calentamiento u 

otro método. El grupo especial regional de lucha contra la hepatitis В prosigue su labor en 

colaboración con la Sede, y se espera contar con más informaciones al respecto en 1985. 

El costo de las vacunas varía desde aproximadamente US$ 30 por dosis de vacuna a US$ 10 

por dosis de vacuna fabricada a partir de sangre donada en la República de Corea. Según la 

cantidad de plasma de que se disponga, puede reducirse bastante el costo para que esté al 

alcance de los países en desarrollo. El costo del programa de vacunación depende no solo del 
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de la vacuna, sino también de la política general de vacunación. En muchos países de la Región 

no se han desarrollado aun plenamente las infraestructuras sanitarias ni las posibilidades de 

diagnóstico, y es fundamental vacunar a los grupos más expuestos, es decir, al personal médi-

co que trabaja con sangre y a los recién nacidos cuyas madres son antígeno-e positivas, espe-

cialmente en los países en los que del 5% al 107。de la poblacion es portadora del virus de la 

hepatitis B . Una campaña nacional de vacunación resulta m u y onerosa, pero la vacuna contra el 

virus de la hepatitis В presenta por sí misma algunas ventajas. Actúa rápidamente, es eficaz 

y termoestable, por lo que puede no ser tan imperiosa como con respecto a otras vacunas la ne-

cesidad de utilizar una cadena de frío. Actualmente se está prestando atención a pruebas de 

diagnóstico sencillas, en las que se utilizan, por ejemplo, las técnicas de la hemaglutinacion y la 

prueba de innrunosorcion enzimatica (ELISA)• Con la colaboración de científicos de la Region 

puede llegarse a elaborar una prueba del antígeno-e en 1985. Si así lo solicitan los miembros 

del Consejo, se les puede facilitar más detalles al respecto. 

El D r . ASSAAD, Director, Division de Enfermedades Transmisibles, dice que la epide-

miología de la hepatitis В puede variar, no solo de un país a otro, sino también de uno a otro 

continente. A s í , por ejemplo, en Asia Sudoriental la transmisión de la madre al hijo en el 

curso del parto es un factor destacado de peligro si la madre es portadora, especialmente del 

antígeno-e, en tanto que en Africa tropical, que cuenta también con un porcentaje elevado de 

portadoras, la transmisión se produce algo después del nacimiento. Este hecho es de suma im-

portancia para establecer el calendario de vacunaciones. En tanto que en Asia Sudoriental la 

vacunación debe realizarse a raíz del nacimiento, en Africa, si se dispone de una vacuna bara-

ta y se pueden determinar los grupos expuestos, puede efectuarse más tarde, en el primer año 

de vida. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental, juntamente con el Gobierno de Birmania y los 

Centers for Disease Control de Atlanta (Estados Unidos de América), han realizado un estudio 

testigo en dicho país sobre la posibilidad de suministrar la vacuna en las 12-24 horas que si-

guen al nacimiento de los hijos de madres portadoras de antígeno-e, con y sin inmunoglobulinas. 

Se ha descubierto que el porcentaje de protección era superior al 95% con las inmunoglobulinas 

y que se obtenía un protección del 75% al 85% sin gammaglobulina• Se trata de un resultado muy 

razonable, habida cuenta de que la gammaglobulina más barata disponible al precio de la OMS 

cuesta US$ 65 y que puede sobrepasar los US$ 100 en el mercado. El precio de un tratamiento 

de tres dosis es de aproximadamente US$ 35, si se trata de la vacuna coreana, y de aproximada-

mente US$ 100 para la vacuna Merck Sharp y Dohme, variando los de las restantes vacunas, entre 

esas cifras. , 

La vacuna es solo una de las formas de combatir la hepatitis, pero la lucha contra esta 

depende también de la selección de los donantes de sangre y de la práctica sanitaria publica. 

Se ha observado en el J a p o n , por ejemplo, que si se utilizan jeringas y agujas desechables 

disminuye en grado apreciable la transmisión de la hepatitis. Asimismo es fundamental tener 

presentes a los grupos expuestos, como los trabajadores sanitarios e investigadores que pueden 

estar en contacto con sangre o productos sanguíneos, así como a los pacientes con riesgos es-

peciales , c o m o los que se encuentran en servicios de hemodialisis• 

En lo tocante a otras vacunas, el orador hace recordar que en el otoño 1984 se celebro 

una reunion de los siete productores de hepatitis В en levadura. El producto no está aun co-

mercializado, pero ya se ha experimentado con seres humanos y los siete productores han conve-

nido en ponerlo a disposición de la OMS entre febrero y abril de 1985. Lo estudiarán a conti-

nuación dos centros colaboradores de la OMS - uno de los Estados Unidos de América y otro del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - y en noviembre de 1985 se propondrán al co-

rrespondiente Comité de Expertos de la OMS las normas relativas al producto. Esto influirá en 

el precio, pero la vacuna seguirá siendo onerosa. Se plantea un dilema en lo que se refiere al 

diagnostico de los casos a los que se ha de aplicar la vacuna. El D r . Nakajima ha señalado que 

se dispone de una prueba barata y sencilla para identificar a las portadoras, pero si se limi-

tan las vacunaciones a los hijos de madres portadoras de antígeno-e será preciso efectuar una 

prueba complementaria que cuesta más de US$ 10. El dilema estriba, pues, en el rendimiento 

económico de los distintos procedimientos. Se está haciendo todo lo posible por reducir el 

precio. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto 

por el D r . Khalid bin Sahan, el D r . Sung Woo Lee y el D r . Xu Shouren: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental y la resolución 

WPR/RC35.R10, adoptada por el Comité Regional en su 3 5
a

 reunion; 

Reconociendo la necesidad de aumentar de tres a cuatro el numero de Miembros de la 

Region del Pacífico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del 
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Consejo Ejecutivo, en vista del reciente aumento del numero de Miembros de la Region y del 
volumen de su poblacion, 

RECOMIENDA a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que, para atender a esta necesidad, 
examine la conveniencia de aumentar de treinta y uno a treinta y dos el número de miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BORGOÑO dice que el asunto del numero de miembros del Consejo no debe tratarse re-

gion por region, sino en conjunto. Sobre la base de criterios como la poblacion y el numero de 

Estados Miembros, casi todas las regiones pueden reclamar un mayor numero de miembros. Por 

ejemplo, la Region de las Americas tiene un número de Estados Miembros que podría hacerle te-

ner derecho a contar en el Consejo con siete miembros en lugar de seis. El Consejo tiende a 

ampliar constantemente el numero de sus miembros, pero si no se fija un límite, por ejemplo 

de 33 o 35 miembros, se convertirá en una asamblea y no podra seguir desempeñando las funcio-

nes que le incumben. 

El D r . REID está de acuerdo con el Dr. Borgoño en que se debe limitar el número de miem-

bros del Consejo. Algunos organismos especializados disponen de consejos ejecutivos análogos 

sustancialmente más numerosos que el de la OMS. Para que sea eficaz, el Consejo no debe tener 

un número de miembros muy superior al actual. Una vez que un órgano así rebasa cierta dimen-

sion, la tarea de su Presidente se hace mucho más difícil. La naturaleza del Consejo se ha mo-

dificado inevitablemente en cierta medida al pasar el número de sus miembros de 24 a 31. Si el 

número de estos últimos se incrementa excesivamente, aumentará el peligro de que se consideren 

delegados nacionales. La formula "un país que conozco bien" tiene la virtud de recordarles 

constantemente que no asisten a la reunion en tal calidad. El Consejo tiene actualmente la com-

posición adecuada y es probable que la mantenga, porque el numero previsible de nuevos Estados 

Miembros es reducido, de modo que no se volverán a producir los enormes cambios del pasado. 

El orador no es partidario de que se efectúe una revisión general de toda la estructura 

del Consejo， ejercicio de larga duración que sería causa de incertidumbre y del cual, a su jui-

cio, se puede prescindir. El número de miembros del Consejo está determinado por la referen-

cia en el Artículo 24 de la Constitución a una distribución geográfica equitativa. La posición 

de la Region del Pacífico Occidental ha sido cada vez más clara : esa Region cuenta con menos 

miembros en el Consejo， en comparación con el numéro de sus Estados Miembros, que ninguna otra 

region, y el aumento de un solo miembro corregiría sustancialmente el desequilibrio. Un segun-

do aspecto esencial es el de la población: un país sumamente importante de la Region tiene una 

inmensa poblacion. 

En consecuencia, seria oportuno que el Consejo aprobara el proyecto de resolución que tie-

ne ante sí. La ultima vez que se planteo la cuestión ante la Asamblea de la Salud, ese organo, 

en su resolución WHA28.22, se refirió a la necesidad de un aumento marginal. La palabra "mar-

ginal" se utilizo con el deliberado proposito de mantener el dominio de la situación. El nume-

ro de miembros paso así de 30 a 31. El orador apoya el proyecto de resolución tal como se pre-

senta porque garantizara un equilibrio y permitirá hacer justicia. El Consejo podrá luego con-

servar durante algunos años su composicion de 32 miembros. 

El D r . KOINANGE señala que el proyecto de resolución sometido al Consejo da dos razones 

principales para proponer un aumento del número de sus miembros； el mayor número de Miembros 

de la Region y el volumen de su poblacion. No se opone al proyecto de resolución, pero el Con-

sejo debe ser muy prudente en lo que al cambio del número de sus miembros se refiere. Un Es-

tado más se ha adherido a la Region de Africa. Es posible que en el futuro otros Miembros de 

seen pasar de una region a otra, particularmente en Africa, en cuyo caso podría haber motivos 

para aumentar el numero de miembros del Consejo de la region correspondiente. Es asimismo pro-

bable que en muchos países se produzca una expansión demográfica considerable. Antes de adop-

tar ninguna decisión en cuanto al aumento del numero de sus miembros, el Consejo debería pre-

viamente especificar las normas aplicables, teniendo en cuenta los dos factores mencionados en 

el proyecto de resolución, que podrían cambiar en el futuro. 

El Dr. EL GAMAL afirma que los criterios sobre los que se debe basar cualquier decision 

de aumentar el numero de miembros del Consejo han de ser: primero, el número de países de la 

region; segundo, la población de la región； tercero, el numero de países de la region que de-

signan un candidato cada cuatro años ； y cuarto, el numero máximo de miembros que ha de tener el 

Consejo. Si se solicita un aumento del numero de miembros de la Region del Pacífico Occidental 

porque en ella vive la cuarta parte de la poblacion del mundo, el aumento debería indudablemen-
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te ser de dos miembros y no de uno. El Consejo tiene que definir los criterios para estudiar 

una propuesta de ese tipo y aplicarlos a todas las regiones cuando decida el número máximo de-

seable de miembros del Consejo. Su declaración no debe interpretarse n i como una aceptación n i 

como un rechazo del proyecto de resolución, sino simplemente como una solicitud de complemento 

de información sobre el tema. 

El Profesor JAZBI se declara de acuerdo en principio con las observaciones del D r . Reid. 

El Consejo no está examinando en estos momentos ninguna propuesta concreta de ninguna otra re-

gión. Se ha presentado un proyecto de resolution y a eso se limita el tema； se debe aprobar o 

rechazar, o aplazar su examen, pero sería erróneo entrar a debatir un tema polémico importan-

te. El caso del UNICEF muestra que no se trata de un problema numérico. Con respecto al tema 

que se está debatiendo, el aumento del numéro de miembros de la Region del Pacífico Occidental 

parece razonable para garantizar una representación equitativa. En consecuencia, el orador 

apoya firmemente el proyecto de resolución, pero pide que el asunto no se vuelva a abordar, a 

menos que el Consejo reciba peticiones concretas de otras regiones, sobre las que podrá deci-

dir llegado el momento. 

La Dra. QUAMINA apoya el proyecto de resolución porque la situación actual constituye una 

injusticia para la Región del Pacífico Occidental. Está plenamente de acuerdo con la opinion 

manifestada por el D r . Reid. El Consejo debe examinar el proyecto de resolución que tiene an-

te sí y decidir si lo aprueba o lo rechaza. Si es preciso examinar más a fondo la cuestión 

del numero total de miembros y su distribución, ese examen se podrá efectuar más tarde， pero 

el Consejo se encuentra ante una injusticia evidente, a la que ha de poner remedio sin demora. 

En el pasado se precisaron muchos años para añadir un nuevo miembro porque los Estados actua-

ron con mucha lentitud; podría pasar lo mismo si se prolongaran las deliberaciones, retrasando 

así una medida necesaria. La oradora insta al Consejo a que adopte una decision inmediata. 

El Profesor LAFONTAINE manifiesta su preocupación por el tono que ha tomado el debate. 

El principal punto que se discute es el de la eficacia del Consejo, eficacia que no se puede 

garantizar aumentando indefinidamente el numero de sus miembros. No se opone en modo alguno 

al proyecto de resolución, pero es posible que el Consejo cuente ya con un niSmero excesivo de 

miembros para ser plenamente eficaz. Respalda las observaciones del D r . Borgoño y dice que no 

está a favor del proyecto de resolución en el momento actual. Se puede pedir a la Secretaría 

que vuelva a examinar la cuestión en conjunto y no con respecto a cada región, puesto que otras 

regiones podrían más tarde presentar los mismos argumentos y las consecuencias serían impre-

visibles . Propone que se aplace el examen de la propuesta hasta que la Secretaría haya estu-

diado meticulosamente el tema. 

El Dr. MAKUTO no se opone al proyecto de resolución, pero desea respaldar las observacio-

nes del Dr. Koinange, del D r . El Gamal y del Profesor Lafontaine. No se trata simplemente de 

añadir un nuevo miembro al Consejo. Es esencial seguir ciertas pautas, puesto que indudable-

mente se presentarán otras solicitudes del mismo tipo en el futuro. En la Region de Africa, 

por ejemplo, existe un país muy importante que no está actualmente representado en los órganos 

de las Naciones Unidas. Si cambiara esa situación, habría que volver a examinar el asunto del 

aumento del número de miembros del Consejo. Quizás sea oportuno que la Secretaría estudie la 

cuestión en su totalidad y formule recomendaciones. 

El Dr. BORGOÑO dice que los criterios no se pueden aplicar a una region únicamente sin 

aplicarlos a las demás y averiguar si están excesiva o insuficientemente representadas. Cabe 

argüir que un criterio debe ser el nivel de las contribuciones y la Region de las Américas ten-

dría razón para hacerlo puesto que contribuye con un tercio al presupuesto ordinario total, a 

pesar de lo cual no se va a pedir que un tercio de los miembros del Consejo procedan de su Re-

gion ni que se dé a ese factor una importancia predominante, aunque es evidente que puede cons-

tituir una de las variables. El orador comparte la opinion del Profesor Lafontaine de que el 

Consejo debe estudiar más detenidamente el asunto y no debe adoptar una decision sobre el pro-

yecto de resolución, ya que no se dispone de suficiente información. A su juicio, no debe au-

mentar el numero de miembros del Consejo. Es preferible que se analice el problema más a fon-

do para que en su próxima reunion, con ayuda de un informe que presente la Secretaría, el Con-

sejo pueda adoptar una decision. 

El orador entiende que algunas regiones tropiezan con el problema de países que están un 

año fuera del Consejo y al año siguiente vuelven con lo que son casi miembros permanentes. 

Existe un caso así en las Américas y tres en Europa. El Consejo debe analizar el problema ob-

jetivamente y en su conjunto, y no sobre la base de solicitudes de cada region. 
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El Dr. ADOU comprende plenamente las opiniones del Dr. Borgoño y de quienes piensan como 

el, pero estima que la composicion del Consej o debe reflej ar la situación de las regiones• La
 , 

petición de que la Region del Pacifico Occidental tenga un puesto mas en el Consejo, que ha 

provocado el debate presente, se ha examinado aún más a fondo en el plano regional. Si otras 

regiones consideran que están insuficientemente representadas en el Consejo de acuerdo con 

los criterios por los que se ha decidido el numero de miembros, quizá deban solicitar también 

un puesto más. Por el momento, es posible que sea más oportuno aceptar las propuestas del 

Dr. Khalid bin Sahan y del Dr. Xu Shouren y aplazar el estudio de las normas a que se ha refe-

rido el Dr. Koinange hasta una etapa ulterior, en que se pueda adoptar una decisión definitiva. 

El DIRECTOR GENERAL opina que la decision atañe por entero a los miembros del Consejo y no 

debe pensarse que la Secretaría pretenda arrogarse la decision de aquél. Naturalmente, la Se-

cretaría está dispuesta a facilitar a los miembros del Consejo datos acerca de como se eligió 

en el pasado a los miembros del Consejo, incluidos todos los parámetros utilizados para dis-

tribuir los puestos entre las regiones. 

El Profesor JAZBI se congratula de la sugerencia del Director General. La propuesta es 

sencilla： el Consejo puede desear aplazar su decision sobre el proyecto de resolución en tan-

to consulta a la Secretaría, para obtener datos sobre como se eligió en el pasado a los 

miembros del Consejo o acerca de la representación de las regiones, pero en la fase actual de-

be decidir si acepta, rechaza o aplaza el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE explica que solo se ha presentado una propuesta al Consejo y que éste debe 

decidir acerca de ella. Pide a la Secretaria que facilite los datos a que se ha referido el 

Director General, a fin de que pueda adoptarse cuanto antes una decision sobre el proyecto de 

resolución. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, traza a grandes rasgos la historia de la composición del 

Consejo Ejecutivo, que ha pasado por distintas etapas ； inicialmente, conforme al Artículo 24 

de la Constitución de la (ЖБ aprobada en la Conferencia Internacional de la Salud de 1946, se 

había fijado el numero de miembros en 18. Posteriormente, y a raíz de una serie de reformas 

de la Constitución, se aumento el número de miembros del Consejo Ejecutivo a 24, 30 y , por ul-

timo, 31. 

En cuanto a las normas que sirven de base para elegir a los miembros del Consejo, el úni-

co criterio que figura en la Constitución es que debe tomarse en consideración el principio de 

una distribución geográfica justa. En el pasado se plantearon varios criterios posibles y 

va a tratar de expresarlos, así como de indicar que solucion se adopto en ultimo termino. 

Algunos Estados Miembros habían propuesto como criterio la extension geográfica de la re-

gion interesada, otros habían sugerido la magnitud de las contribuciones de los Estados Miem-

bros y otros la gravedad de los problemas sanitarios existentes. Asimismo se propuso el crite-

rio del numero de Estados que componían la Region y otro el de su poblacion• La aplicación de 

esoS distintos criterios a los nombramientos de los miembros del Consejo produjo resultados que 

diferían ampliamente. El criterio numérico, conforme al cual una región tendría un número de 

miembros en el Consejo proporcional al numero de estados de la región, daba lugar a una distri-

bución equivalente en términos aproximados a la que ha tenido lugar en los últimos años, en 

concreto, entre tres y siete puestos por region. Ahora bien, si se aplicase el criterio de la 

población, el resultado sería enteramente distinto, habida cuenta de que para algunas regiones 

un puesto "equivaldría" a 430 millones de personas, en tanto que en otras regiones "equivaldría" 

únicamente a 50 millones. Esas son las distintas posibilidades planteadas a lo largo de los 

años en el curso de los debates. 

Por lo que se refiere a la solución actualmente adoptada, debe distinguirse entre el pe-

riodo anterior a 1984 y el posterior a esa fecha. En el primero, antes de la entrada en vigor 

de la reforma aprobada en 1976 que aumentaba el número de miembros del Consejo a 31, el crite-

rio propugnado por la Asamblea de la Salud fue en buena medida aritmético, lo que equivalía a 

que el número de puestos del Consejo correspondientes a cada region fuese, en términos aproxi-

mados, proporcional al numero de estados de ésta. Dicha solucion fue criticada en términos se-

veros en varias ocasiones, y en esas críticas se baso la reforma de 1976, que aumento el numero 

de miembros a 31, Con posterioridad a 1984， el criterio vario enteramente, en el sentido de 

que el Artículo 24 de la Constitución impone que la base de la selección debe ser la distribu-

ción geográfica equitativa, con la salvedad de que al menos tres Miembros deben ser elegidos 

por cada una de las organizaciones regionales que fija el Articulo 44. Dicho cambio era muy 

importante desde la perspectiva constitucional, dado que por primera vez en la historia de la 
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Organización se reconocía el concepto de region en lo que se refiere al nombramiento de los 

miembros del Consejo. Es también significativo porque por primera vez se tiene en cuenta un 

criterio distinto del puramente numérico, en concreto, el criterio de la población. A decir 

verdad, la reforma de 1976, a raíz de la cual se aumento el numero de miembros de 30 a 31， se 

adopto a iniciativa de la Región de Asia Sudoriental, que había señalado que su amplia pobla-

ción no estaba representada adecuadamente en el Consejo. 

En cuanto al debate actual sobre la cuestión, el orador ha observado un posible error de 

interpretación por parte de varios miembros del Consejo. Algunos de estos dan la impresión de 

pensar que la adopción del proyecto de resolución implicaría automáticamente la aprobación de 

reforma de la Constitución, pero tal no es el caso; el Consejo no puede reformar la Constitu-

ción. La resolución, en caso de ser adoptada, tendría meramente por efecto señalar a la Asam-

blea de la Salud la existencia del problema e invitarla a que lo examine. El orador señala que 

el Comité Regional para el Pacífico Occidental, en realidad, no ha contemplado la posibilidad 

de aumentar el numero de miembros del Consejo de 31 a 32; su resolución señala simplemente que, 

habida cuenta del volumen de poblacion de la Región, debería aumentarse el número de puestos 

correspondientes a ésta de 3 a 4 . « 

El Dr. Sung Woo LEE habla en su calidad de copatrocinador del proyecto de resolución pre-

sentado al Consejo y explica que se propone por la mera razón de que la Region del Pacífico 

Occidental no esta representada adecuadamente en el Consejo. Insta a los miembros a que con-

sideren favorablemente la resolución. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si, habida cuenta de que el Artículo 24 de la Constitución prevé 

en la actualidad la existencia de 31 miembros del Consejo, únicamente, la resolución exigirá 

una reforma constitucional. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que el procedimiento formal para reformar el Ar-

tículo 24 de la Constitución deberá iniciarse si la Asamblea de la Salud aprueba el aumento 

propuesto en la resolución. El texto de una reforma concreta debe transmitirse al Director Ge-

neral, el cual a su vez debe comunicarlo a los Estados Miembros con seis meses de anterioridad, 

como mínimo, a la apertura de la Asamblea de la Salud en que haya de debatirse la reforma. La 

resolución no tendría por sí misma el valor jurídico de una reforma. 

El Dr. MOLTO solicita datos sobre la distribución actual de los miembros del Consejo por 
regiones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde que la Region de Africa cuenta con 44 Estados 

Miembros y 7 puestos; la Region de las Américas, con 34 Miembros y 6 puestos; la Region de Asia 

Sudoriental, con 11 Miembros y 3 puestos; la Region de Europa, con 32 Miembros y 7 puestos; la 

Región del Mediterráneo Oriental, con 23 Miembros y 5 puestos; y la Region del Pacífico Occi-

dental, con 19 miembros y 3 puestos. 

Respondiendo a una pregunta del D r . 0T00, dice que hasta el presente la práctica seguida 

por la Organización ha consistido en atribuir puestos más o menos en proporción al número de 

Estados Miembros de una región dada, en el entendimiento de que se atribuirían al menos tres 

puestos a cada región. 

El Profesor JAZBI, apoyado por el Dr. 0T00, recalca que la adopción de la resolución no 

implicará en la fase actual ningún cambio constitucional. Habida cuenta del pequeño ndmero de 

puestos atribuidos en la actualidad a la región en cuestión, es evidente que debe rectificarse 

la situación, e insta a que se adopte la resolución sin perder tiempo en mayores debates. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a una pregunta del Dr. AL-TAWEEL, explica 

que es cierto que, aunque los Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental son sólo 

19， el ndmero de Estados representados en las reuniones del Comité Regional es de 23. "Ello se 

debe a que también asisten a las reuniones del Comité Regional países encargados de la adminis-

tración de territorios en una región (en el caso del Pacífico Occidental, dichos países son los 

Estados Unidos de América, Francia, Portugal y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte). 

El Dr. BpRGOÑO opina que la adopción del proyecto de resolución equivale implícitamente a 

pedir una reforma de la Constitución y se pregunta si, en ese caso, se requiere una aprobación 

por mayoría de dos tercios o por simple mayoría de la Asamblea de la Salud. 
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El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, contesta que la aprobación por la Asamblea de la Salud re-

quiere una mayoría de dos tercios y que la reforma tendría posteriormente que ser aceptada por 

los dos tercios de los Estados Miembros de la Organización. 

En respuesta a una pregunta del Dr. KOINANGE, reitera que el hecho de adoptar la resolu-

ción no equivale a una reforma de la Constitución. 

El Dr. MOLTO dice que el propósito de la resolución adoptada por el Comité Regional para 

el Pacífico Occidental es aumentar el nlimero de miembros del Consejo procedentes de esa región 

de tres a cuatro； no se pretende que aumente el ndmero total de miembros del Consejo. Sugiere 

que otra forma de atender a los deseos de la Región del Pacífico Occidental podría consistir en 

recomendar un aumento del ndmero de miembros de esa región de tres a cuatro, dejando al arbi-

trio de la Asamblea de la Salud decidir si se debe efectuar por medio de una redistribución de 

los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo o de una reforma de la Constitución. Si en el Ar-

tículo 24 de la Constitución no se establece ningún criterio en cuanto a la composición del Con-

sejo, quizá se pueda aplicar algún criterio de las Naciones Unidas. 

El D r . SUDSUKH dice que, puesto que el volumen de la población es un criterio, desea reci-

bir información sobre la distribución de la población por regiones. 

El Dr. EL GAMAL se manifiesta preocupado por el hecho de que, al recomendar a la Asamblea 

de la Salud un aumento del ndmero de miembros del Consejo, este último recomienda indirectamen-

te que se reforme la Constitución. 

La D r a . RUESTA, suplente del D r . Bello, señala que, a la luz de las explicaciones del 

Sr. Vignes y de la discusión habida a continuación, y dado que el Artículo 24 de la Constitu-

ción contiene un elemento totalmente nuevo, que es el reconocimiento legal de las regiones, 

propone que el párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución se enmiende para que 

rece así: 

"RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que, para atender esa necesidad, 

examine la conveniencia de estudiar la posibilidad de aumentar de treinta y uno a treinta 

y dos el ndmero de miembros del Consejo Ejecutivo." 

El D r . ADOU dice que se ha introducido un nuevo elemento en lo que originalmente había en-

tendido que era un debate sobre un aumento, de tres a cuatro, del ndmero de miembros de la Re-

gión del Pacífico Occidental, es decir, un aumento del ndmero de miembros del Consejo, que re-

quiere una reforma de la Constitución. En consecuencia, propone que el párrafo de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución se enmiende para que diga lo siguiente: 

"RECOMIENDA a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud que, para atender esa necesidad, 

examine la conveniencia de reformar la Constitución a fin de que el ndmero de miembros 

del Consejo Ejecutivo pueda aumentarse." 

El Sr. GRÍMSSON expresa su preocupación por considerar que ya se ha alcanzado el número 

de miembros que corresponde al funcionamiento óptimo del Consejo Ejecutivo. Comprende, sin em-

bargo , q u e la Región del Pacífico Occidental tiene fuertes argumentos para solicitar un aumen-

to del número de los miembros de esa región y no desea impedir que el Consejo Ejecutivo señale 

a la atención de la Asamblea de la Salud el problema, puesto que, a su entender, basándose en 

las explicaciones del Sr. Vignes, así es como debe interpretarse la adopción de la resolución. 

La Dra. QUAMINA entiende que es el Director General quien debe preparar las reformas de 

la Constitución. ¿No sería más adecuado que el Consejo Ejecutivo solicitara al Director Gene-

ral que sometiera el asunto a la Asamblea de la Salud? 

El Dr. Sung Woo LEE, en respuesta a la pregunta del Dr. Sudsukh sobre la distribución de 

la población, explica que la situación actual con respecto a la población, el número de Esta-

dos Miembros y las contribuciones de cada región, se han estudiado meticulosamente antes de 

presentar el proyecto de resolución. El Pacífico Occidental representa el 29,57
0
 de la pobla-

ción mundial total; Asia Sudoriental el 23，8%; Europa el 18,8%; Africa el 8,0%; las Américas 

el 13,87o y el Mediterráneo Oriental el 6,1%. Si la población fuera el único criterio, la Re-

gión del Pacífico Occidental tendría, por ej emplo, nueve miembros en el Consejo pero, como ha 

dicho antes, los patrocinadores de la resolución no solicitan una redistribución de los Estados 

que designan miembros del Consejo, sino que se añada un país más a los Estados de la Region del 

Pacífico Occidental que designan miembros del Consejo. 
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El Profesor BAH piensa que la petición de la Región del P a c í f i c o O c c i d e n t a l es legítima, 

especialmente teniendo en cuenta la norma básica de las N a c i o n e s U n i d a s de un e s t a d o , un v o t o , 

sea cual sea el volumen de la contribución del estado de que se t r a t e . 

El D r . RTFAI advierte del peligro de sentar un precedente para las peticiones de aumento 

del número de miembros del Consejo de otras regiones y sugiere que se establezca un comité pa-

ra que determine el número m í n i m o de miembros de cada r e g i ó n , incluso si esto significa un 

aumento del número total de miembros del C o n s e j o . 

El D r . REID dice que el Consejo Ejecutivo tiene la función de ayudar a la A s a m b l e a de la 

Salud en su labor presentándole propuestas. La Región del P a c í f i c o O c c i d e n t a l está insuficien-

temente representada en relación con el número de los Estados M i e m b r o s de la R e g i ó n y con su 

p o b l a c i ó n , problema que se puede resolver añadiendo un m i e m b r o al C o n s e j o . El orador opina que 

el asunto es sencillo y todo lo que se pide al Consejo es someter una recomendación al arbitrio 

de la Asamblea de la S a l u d . Esa recomendación debe ser c o n c r e t a , como la que se ha presentado 

al C o n s e j o . En consecuencia, en virtud del A r t í c u l o 35 del R e g l a m e n t o Interior del Consejo 

E j e c u t i v o , pide el cierre del debate. 

El Profesor LAFONTAINE se opone a la m o c i ó n . Es razonable que en el Consejo h a y a u n n ú m e -

ro adecuado de m i e m b r o s de la Region del Pacífico O c c i d e n t a l , que está i n s u f i c i e n t e m e n t e repre-

s e n t a d a , y el Consejo d e b e , por c o n s i g u i e n t e , pedir a la A s a m b l e a de la Salud que se ocupe de 

la cuestión; sin embargo se debe abstener de h a c e r ninguna m e n c i ó n precisa del n u m e r o de m i e m b r o s . 

El D r . BORGOÑO se o p o n e , como el Profesor L a f o n t a i n e , a la m o c i ó n de cierre del debate. 

Si bien todos los miembros del Consejo convienen en la necesidad de aumentar de tres a cuatro 

el número de Estados de la Región del Pacífico O c c i d e n t a l que tienen derecho a designar miem-

bros del C o n s e j o , no están de acuerdo en que aumente el n ú m e r o total de m i e m b r o s del Consejo 

de 31 a 32. 

El PRESIDENTE somete a votación la m o c i ó n de cierre del d e b a t e . 

Se aprueba la m o c i ó n por 2 1 votos a favor’ 7 en contra y 1 a b s t e n c i ó n . 

El D r . EL GAMAL presenta una cuestión de orden y desea saber si el C o n s e j o está adoptando 

el procedimiento correcto para reformar la Constitución de la Organización; de no ser a s í , la 

propuesta sometida al Consejo no es constitucional• 

El S r . V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , aclara que el proyecto de resolución no constituye una 

reforma de la C o n s t i t u c i ó n . Su única fuerza jurídica reside en la recomendación a la A s a m b l e a 

de la Salud de que considere la posibilidad de reformar la C o n s t i t u c i ó n , pero la A s a m b l e a de 

la Salud es soberana y adoptará la decisión que p r o c e d a . Incluso si se decide por la r e f o r m a , 

habrá que seguir el procedimiento reglamentario y la reforma no podrá ser examinada por la 

Asamblea de la Salud hasta mayo de 1986， en el mejor de los c a s o s . 

E l PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre la enmienda al párrafo de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución propuesta por la D r a . R u e s t a . 

Se rechaza la enmienda por 12 votos en c o n t r a , 1 a favor y 13 a b s t e n c i o n e s . 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre la enmienda al párrafo de la parte dis-

positiva del proyecto de resolución propuesta por el D r . A d o u . 

Se rechaza la enmienda por 14 votos en c o n t r a , 2 a favor y 10 a b s t e n c i o n e s . 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote sobre el proyecto de r e s o l u c i ó n , sin enmien-
das. 

Se adopta la resolución por 21 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones•工 

Se levanta la sesión a las 17.40 h o r a s . 

Resolución E B 7 5 . R 4 . 
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Miércoles， 16 de enero de 1985, a las 9,30 horas 

Presidente： Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987： Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/10) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 6
a

 sesión) 

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

políticas regionales de presupuesto por programas, propuesto por el D r . Reid: 

"El Consejo Ejecutivo， 

Vista la resolución WHA33.17 en la que la 33 Asamblea Mundial de la Salud, entre 

otras cosas : 

- d e c i d i ó concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos 

decenios en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mun-

dial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

- e x h o r t o a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas basadas en las polí-

ticas, los principios y los programas por ellos adoptados colectivamente en la OMS, 

en particular el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinación con el fin de 

asegurar la correspondencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de 

desarrollo de la salud y sus actividades de cooperación técnica con la OMS y con 

otros Estados Miembros de la Organización; 

- e x h o r t o a los comités regionales a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision 

y evaluación con objeto de conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel 

nacional, regional y mundial queden debidamente reflejadas en los programas regio-

nales y que éstos se ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas 

de trabajo el examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de 

cada region; 

Teniendo presente la resolución WHA34.24, en la que la 34 Asamblea Mundial de la 

Salud, entre otras cosas : 

- r e i t e r o que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sa-

nitaria internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solida-

rias de actuar como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria 

internacional y asegurar la cooperacion técnica entre la OMS y sus Estados Miem-

bros, atribuciones que son esenciales para alcanzar la salud para todos en el 

año 2000; 

- i n s t o a los Estados Miembros a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS 

desempeñe con la mayor eficacia sus funciones constitucionales y formule políticas 

apropiadas de salud internacional, así como principios y programas que permitan dar 

efecto a dichas políticas, y a que formulen sus solicitudes de cooperacion técnica 

a la OMS en armonía con las políticas, los principios y los programas que ellos 

mismos hayan adoptado colectivamente en la Organización; 

Deseoso de conseguir que se optimice el uso de los limitados recursos de la OMS en 

todos los niveles orgánicos y en particular de los fondos asignados en los presupuestos 

regionales por programas a cooperación con los Estados Miembros, fondos que representan 

alrededor del 70% del presupuesto ordinario por programas como resultado de las medidas 

adoptadas en cumplimiento de la resolución WHA29.48 , 

- 1 5 2 一 
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1. PIDE a los comités regionales: 

1) que preparen políticas regionales de presupuesto por programas encaminadas a 

conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS, particularmente en los países,con 

objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización; 

2) que promuevan mediante esas políticas el desarrollo de estrategias nacionales de 

salud para todos en el año 2000 y el aumento autosostenido de los programas naciona-

les de salud que constituyen una parte esencial de dichas estrategias； 

3) que faciliten mediante esas políticas el uso racional de todos los recursos 

nacionales y externos para los fines precitados; 

4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regiona-

les de presupuesto por programas para 1988-1989; 

5) que vigilen y evalúen la aplicación de esas políticas con el fin de asegurarse 

de que se reflejan adecuadamente en las actividades de la OMS en la región; 

2. PIDE al Director General: 

1) que adopte, junto con los Directores Regionales, las medidas necesarias de apo-

yo a los comités regionales en la preparación y la vigilancia ulterior de las polí-

ticas regionales de presupuesto por programas; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca de dichas 

medidas; 

3. DECIDE que el Consejo Ejecutivo: 
1) vigile la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas； 

2) vigile y evalúe la ulterior aplicación de dichas políticas e informe al respec-

to a la Asamblea de la Salud." 

El Dr. REID presenta el proyecto de resolución y explica que el preámbulo contiene extrac-

tos de dos resoluciones fundamentales de la Asamblea de la Salud, a saber, la resolución WHA33.17, 

en la que se hace referencia a la necesidad de que los comités regionales amplíen sus funciones 

de vigilancia, supervision y evaluación, y la resolución WHA34.24, que se refiere a la necesi-

dad de que los países formulen sus solicitudes de cooperacion técnica en armonía con las políti-

cas adoptadas colectivamente en la OMS. En los párrafos de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución se recogen algunos de los puntos y recomendaciones más importantes contenidos en 

la Introducción del Director General al presupuesto por programas. Por ejemplo, se pide' a los 

comités regionales que preparen políticas regionales de presupuesto por programas y que vigi-

len y evalúen esas políticas； se pide al Director General que adopte las medidas necesarias de 

apoyo para esa acción y que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

acerca de dichas medidas； y se decide que el Consejo Ejecutivo desempeñe una función precisa 

de vigilancia y evaluación en relación con las políticas regionales de presupuesto por progra-

mas , a s u n t o cuya importancia se ha reconocido al debatir el Consejo la Introducción del Direc-

tor General al proyecto de presupuesto por programas. 

Es mucho lo que debe hacerse todavía para determinar exactamente de que manera el Consejo 

Ejecutivo tiene que desempeñar el papel que se propone asignarle y que corresponde perfectamente 

a su función constitucional. Sin embargo, los mecanismos precisos surgirán como parte de las 

medidas que se adopten en ejecución de las propuestas formuladas por el Director General en su 

Introducción; como primera medida, el Director General podría debatir el asunto con los Direc-

tores Regionales inmediatamente después de la reunion actual del Consejo. Es importante que 

este asuma una función de vigilancia que sea eficaz y no indebidamente prescriptive y que no le 

lleve a extraviarse en una maraña inextricable de material. 

Los detalles no pueden precisarse en la presente reunión del Consejo, pero el Consejo vol-

verá a tratar, sin duda alguna, este importante asunto en sucesivas reuniones, a medida que va-

ya estableciendo y aplicando su metodología. Quizá fuese conveniente que el Director General 

diera a conocer sus primeras impresiones sobre la forma en que las actividades propuestas en 

el proyecto de resolución podrían encajar eficazmente en sus propias propuestas conteni'das en 

su Introducción al presupuesto por programas. 

El Dr. BORGOÑO considera acertado que el Consejo adopte una resolución sobre las políticas 

regionales de presupuesto por programas. Sin embargo, es importante que los comités regionales 

sepan exactamente qué se espera de ellos, y los párrafos de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución presentado no son bastante precisos. Las actividades que debe emprender el Di-

rector General constituyen el primer paso para establecer la política general en la que se ba-

sarán las políticas de las distintas regiones. Por consiguiente, si el párrafo 2 de la parte 
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dispositiva se colocara antes del párrafo 1 de esta misma parte，y si los procedimientos se es-

pecificaran claramente, sería más fácil seguir el texto. 

Reina también cierta confusión en cuanto al calendario de las medidas que deben adoptarse: 

algunas de ellas, como el estudio de lo que debe ser la política, son de aplicación casi inme-

diata , m i e n t r a s que otras, como la evaluación y la vigilancia, se emprenderán en fecha ulte-

rior , u n a vez determinadas las políticas propiamente dichas. En todo caso, la resolución que 

adopte el Consejo debe ser realmente orientadora y no solamente quedarse en una mera declara-

ción de principio. 

El Dr. HAPSARA acoge con agrado el propósito de establecer un vínculo más estrecho entre 

los programas nacionales y el apoyo que presta la OMS por conducto de las oficinas regionales 

o de la Sede. En relación con las políticas, las estrategias y los planes de acción de salud 

para todos hay toda una serie de conceptos y mecanismos que es importante definir claramente 

y teniendo debidamente en cuenta el proceso de desarrollo de la salud en su conjunto. 

Conviene en que debe hacerse todo lo posible para conseguir el aprovechamiento óptimo de 

los recursos de la OMS. En muchos casos, sin embargo, los recursos que los países reciben de 

la OMS son inferiores a los que proceden de otras fuentes. En esas circunstancias sería con-

veniente tratar de utilizar con eficacia el total de los recursos disponibles y no solamente 

los suministrados por la OMS. El orador propone en consecuencia que se incluya en el párra-

fo 2 de la parte dispositiva un nuevo apartado (3)en el que se pida al Director General "que 

siga promoviendo la movilización de recursos, incluidos los externos, con miras a la aplica-

ción de las estrategias de salud para todos". 

Una cuestión de importancia es la viabilidad de las medidas propuestas en el proyecto de 

resolución. Convendría, pues, que los Directores Regionales dijeran al Consejo si el proyec-

to de resolución podría aplicarse sin dificultades o si debería modificarse. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, pide una aclaración sobre un punto rela-

cionado con el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Si las activida-

des en él mencionadas deben constituir un mecanismo institucional, existe una relación entre 

dicho párrafo y el documento sobre el marco de gestión para la utilización óptima de los re-

cursos de la OMS en apoyo directo de los Estados Miembros (EB75/ÍNF.DOC./5), mencionado como 

referencia en relación con el punto 7.2 del orden del día. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el proyecto de resolución refleja 

los debates precedentes sobre el particular. Desea proponer algunas enmiendas que, sin alte-

ración sustancial, podrían contribuir a mejorar el texto. 

Primero, convendría añadir al final del primer párrafo del preámbulo una cuarta cita de 

la resolución WHA33.17, a saber: 

pide al Consejo Ejecutivo 'que supervise en nombre de la Asamblea de la Salud el modo 

en que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquella' 

Segundo, el contenido del proyecto de resolución debería estar dirigido a la 38
a

 Asamblea 

mundial de la salud, que tendra poderes mas amplios. En consecuencia, propone que antes del 

parrafo que comienza por las palabras "deseoso de conseguir...
M

 se inserte lo siguiente : 

a 
"RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA33.17 y WHA34.24". 

Tercero, propone que ese párrafo termine con las palabras "Estados Miembros". 

Cuarto, en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva debería insertarse la palabra "regular-

mente" después de "informe". 

Quinto, en el párrafo 3(2) de la parte dispositiva convendría insertar asimismo la pala-

bea "regularmente" después de "evalúe", y al final del párrafo las palabras "cada dos años, 

cuando esta proceda al examen del presupuesto por programas". 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, refiriéndose a las palabras "fondos que representan alrededor del 

70% del presupuesto ordinario por programas como resultado de las medidas adoptadas en cumpli-

miento de la resolución WHA29.48", que figuran al final del ultimo párrafo del preámbulo, dice 

q u e , aunque cada vez son mayores los recursos de la OMS que se asignan a las regiones, en el 

Pacífico Occidental, de un presupuesto de US$ 51 300 000 para el periodo 1986-1987, US$ 28 400 000 

se destinan a programas en países y US$ 22 900 ООО a actividades regionales. En consecuencia, 
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el orador sugiere que en el párrafo 1(1) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras 

"particularmente en los países" por las palabras "a n i v e l , tanto regional como n a c i o n a l " . 

E n el párrafo 1(3) de la parte dispositiva, las palabras "esas políticas" se refieren a 

las "políticas regionales de presupuesto por programas" mencionadas en el párrafo 1(1). Sin 

e m b a r g o , es de suponer que no se trata de emplear las políticas regionales de presupuesto por 

programas para racionalizar el uso de los recursos n a c i o n a l e s , como parece decir el parrafo 1(3) 

de la parte dispositiva. E n consecuencia, propone que el párrafo 1(3) se modifique como sigue： 

"que faciliten mediante esas políticas el uso racional de los recursos de la OMS y otros re-

cursos externos en favor del desarrollo sanitario n a c i o n a l " . 

La Sra. DE L A BATUT, suplente del Profesor R o u x , propone que en el texto ingles del pá-

rrafo 2(2) de la parte dispositiva se sustituyan las palabras "to inform" por "to report t o " . 

E l Dr. E L GAMAL aprueba en cuanto al fondo el proyecto de r e s o l u c i ó n , que recoge adecuada-

m e n t e los puntos de vista manifestados en sesiones p r e c e d e n t e s , pero teme que no resulte claro 

para una persona que lo lea sin estar al tanto de los debates. 

En el p r e á m b u l o , los párrafos tomados de las dos resoluciones de la Asamblea M u n d i a l de 

la Salud se podrían abreviar o suprimir completamente. A d e m á s , en el párrafo 1(1) de la parte 

dispositiva deberían reemplazarse las palabras "particularmente en los países" por las pala-

bras
 fl

a todos los niveles". 

Del parrafo 1(4) de la parte dispositiva parece deducirse que el Consejo Ejecutivo exami-

nará la labor de los comités regionales dos veces: u n a , cuando sometan "esas políticas" a la 

consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la S a l u d , y o t r a , cuando se presenten 

al Consejo Ejecutivo las propuestas de presupuesto por programas. E l orador se pregunta si 

ése es verdaderamente el propósito que se persigue y sugiere que el párrafo 1(4) se modifique 

del modo siguiente : 

"que preparen de acuerdo con esas políticas sus propuestas regionales de presupuesto por 

programas para 1988-1989 para someterlas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud". 

En el texto inglés del párrafo 1(5) de la parte dispositiva no está m u y claro a qué se re-

fiere realmente la palabra "they". 

Dado q u e , en general, se está de acuerdo con el proyecto de resolución en cuanto al f o n d o , 

el orador sugiere que se establezca un grupo de redacción para refundir las e n m i e n d a s . 

El Profesor LAFONTAINE apoya la última propuesta del D r . El G a m a l . 

El Dr. REID también apoya esa propuesta. Sin e m b a r g o , entiende que la labor del grupo de 

redacción se vería facilitada si el Director General pudiera dar algunas indicaciones sobre el 

funcionamiento práctico del proceso indicado en los párrafos 59 y 60 de la Introducción al pro-

yecto de presupuesto por p r o g r a m a s . 

El DIRECTOR GENERAL dice q u e , aunque en la QMS es más corriente la práctica de facilitar 

al Consejo con antelación un documento informativo sobre cualesquiera cuestiones suscitadas en 

la Introducción al proyecto de presupuesto por programas que requieran explicaciones más com-

pletas , s i e m p r e se plantea la duda al elegir la manera optima de presentar un tema. En el pre-

sente c a s o , considero más util destacar en la Introducción sus principales preocupaciones y es-

perar las reacciones del Consejo para facilitar, en función de e l l a s , información suplementa-

ria . Habida cuenta de lo que se dice en la Introducción y de los comentarios del Consejo al 

respecto, estima que lo mejor sería que el y los Directores Regionales trataran en sus próxi-

mas deliberaciones de identificar los t e m a s , procesos y mecanismos q u e , a nivel de los p a í s e s , 

quedarían involucrados en una política regional de presupuesto por p r o g r a m a s . A otros n i v e l e s , 

los aspectos de dicha política que habría que examinar son sus repercusiones en las oficinas 

regionales, por ejemplo en cuanto a dotación de personal y a cuestiones financieras y presu-

puestarias , así como sus repercusiones en los comités regionales. La política habría de com-

prender además el establecimiento de un plan de acción y un calendario, así como actividades 

de vigilancia y evaluación. Brevemente y a m o d o de p a u t a , los aspectos que habrían de consi-

derarse son, en líneas generales, los siguientes: 

Los temas que han de tenerse en cuenta para cada p a í s , dentro del m a r c o de una política 

regional de presupuesto por programas podrán ser: 1) apoyo a las estrategias nacionales de sa-

lud para todos； 2) apoyo a los programas que sean componentes esenciales de dichas estrategias; 

3) fortalecimiento de los medios nacionales para preparar y aplicar estrategias nacionales de 
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salud para todos y sus programas correspondientes； 4) importancia de la transferencia de infor-

mación convalidada y de los medios para facilitar su asimilación a nivel nacional; 5) las ac-

tividades de investigación y desarrollo necesarias en relación con la salud para todos (aspec-

to este muy relegado)； 6) uso optimo de todos los recursos, tanto nacionales como internacio-

nales, mediante el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud; 7) criterios 

para determinar los servicios internacionales de la OMS que se han de prestar y para la coope-

ración financiera directa de los Estados Miembros; 8) criterios relativos a las actividades 

interpaíses y regionales ； 9) criterios para la provision de suministros y equipo; 10) forma-

ción: a) utilización de instituciones docentes nacionales, b) cursos OMS de formación en paí-

ses e interpaíses y c) criterios para la utilización de las becas de acuerdo con la política 

del Consejo Ejecutivo； 11) consultores: a) utilización máxima de personal nacional y b) cri-

terios para verificar si los consultores, tanto nacionales como internacionales, conocen bien 

las políticas de la Organización； y 12) criterios para asegurarse de que las reuniones se con-

vocan y organizan de manera que resulten utiles. 

Los procesos que se inicien en los países para examinar los temas citados habrán de 

ajustarse a lo dispuesto en la resolución WHA30.23 sobre procedimientos de preparación de pre-

supuestos por programas y podrían ser los siguientes: 1) determinación de las necesidades res-

pecto a estrategias y desarrollo de programas ; 2) determinación del orden de prioridad según 

los criterios enunciados en el Séptimo Programa General de Trabajo; 3) identificación de la 

colaboracion que se necesita de la OMS； 4) racionalización y movilización de recursos, tanto 

nacionales como internacionales. 

Los mecanismos que habría que implantar en los países, por cuyo conducto se podrían des-

encadenar los procesos necesarios para el examen de los temas, han sido mencionados por algu-

nos miembros del Consejo. Cualesquiera que sean esos mecanismos, habrán de estar basados en la 

idea de que la OMS no es sólo una fuente de fondos sino un socio estrechamente involucrado en 

las estrategias y los programas nacionales. Es necesario seguir estudiando la determinación de 

esos mecanismos. 

Los aspectos que, ya no a nivel de país, sino a otros niveles, habría que examinar son: 

1) la acción y las actitudes de la OMS que permitirán dispensar el apoyo regional y mundial ne-

cesarios para examinar los temas mediante los procesos y mecanismos previstos； 2) estructura y 

perfiles de la plantilla del personal de la OMS, es decir, ¿son compatibles con el nuevo siste-

ma o es preciso cambiarlos para que los Estados Miembros reciban el apoyo que necesitan? 3) re-

percusiones presupuestarias y financieras de una política regional de presupuesto por programas； 

4 ) en cuanto a los comités regionales, manera en que estos se preparan para el establecimiento 

y la supervision de presupuestos regionales por programas y modo de elaboración de las propues-

tas regionales de presupuesto para 1988-1989 (las pautas que ahora se dan son simples sugeren-

cias que se someten a la consideración de los comités regionales) ； 5) plan de acción y calenda-

rio para la preparación de presupuestos regionales por programas ； y 6) vigilancia y evaluación 

de los preparativos de esa actividad por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud. 

Por supuesto, este breve resumen verbal no es de fácil e inmediato entendimiento. Si el 

Consejo lo desea, puede prepararse un documento informativo sobre el particular para ayudar a 

los miembros en sus deliberaciones. El documento puede estar listo en 24 horas； sin embargo, 

en caso de que se distribuya, deberá ser considerado solo como una fuente extraoficial de ideas 

y no como una pauta que imponga determinada línea de acción al Consejo. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, señala que, según ha dicho el Di-

rector General, los Directores Regionales examinarán con él, después de la reunion del Consejo, 

todos los aspectos técnicos de la preparación de presupuestos regionales por programas. Sera 

una tarea considerable, habida cuenta de que todavía quedan por ventilar gran número de cuestio-

nes prácticas, y teme que no sea posible dar mayores precisiones en la resolución, como ha pe-

dido el Dr. Borgoño. Quizá sería mejor confiar a la próxima reunion del Consejo el cuidado de 

determinar los detalles. 

Contesta al Dr. Hapsara que, a su entender, las regiones pueden elaborar un presupuesto 

regional por programas para 1988-1989. En la de Asia Sudoriental, por ejemplo, existen mecanismos 

como los establecidos para los planes nacionales de desarrollo, las políticas nacionales de 

salud, las estrategias y los planes de acción regionales de salud para todos, el Séptimo Pro-

grama General de Trabajo y otras actividades, que podrían utilizarse como base para la formu-

lación de la política presupuestaria regional. La dificultad, como ha dicho el Dr. El Gamal, 

consiste en prepararla a tiempo para que la consideren el Consejo y la Asamblea de la Salud, 

según se dispone en el párrafo 1(4) de la parte dispositiva del proyecto de resolución. Si 
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bien sería factible presentar al Comité Regional en 1985 una política regional de presupuesto 

por programas, quedaría excluida así la posibilidad de celebrar consultas detalladas con los 

países y examinar con estos las repercusiones del presupuesto. Otra dificultad estriba en que 

se pide a las regiones que elaboren una política presupuestaria regional y , al mismo tiempo, 

que la apliquen en la preparación de un presupuesto. Sería más sencillo y conveniente que la 

política se elaborase ahora y se aplicase en la preparación del presupuesto para 1990-1991, 

pero el afán del Consejo de que una política regional de presupuesto por programas se aplique 

ya al bienio de 1988-1989 es comprensible ante la inminencia de la fecha tope de la salud para 

todos. Normalmente, las instrucciones del Director General sobre la preparación del presupues-

to por programas para 1988-1989 se darán a conocer en agosto de 1985， iniciándose así el ciclo 

de preparación del presupuesto que terminará con la presentación de éste a la Asamblea de la 

Salud en 1987. Sería util que, antes de esa fecha, el Consejo diese a la Secretaría orienta-

ciones sobre la forma de preparar las políticas presupuestarias regionales y sobre el modo de 

incorporar esas políticas en el presupuesto que estará preparándose simultáneamente. 

El D r . BORGOÑO propone que se acepte el ofrecimiento hecho por el Director General de 

presentar un documento, aunque sea preliminar, que constituya una version ampliada de las 

orientaciones que acaba de dar verbalmente. Tal documento ofrecería un marco conceptual muy 

útil para el proyecto de resolución y quizá debería pasar al grupo de redacción antes de que 

lo examinase el Consejo en pleno. 

El D r . KOINANGE secunda esta propuesta. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, hace suyas las observa-

ciones del Director Regional para Asia Sudoriental. Otra cuestión que le preocupa es la de 

coordinar las deliberaciones sobre la política regional de presupuesto por programas con las 

dedicadas a otras cuestiones regionales de importancia. Por ejemplo, en su próxima reunion, el 

Comité Regional para el Pacífico Occidental iniciará su primera evaluación de la aplicación de 

las estrategias nacionales y regionales de salud para todos en el año 2000. Si el Comité Re-

gional ha de examinar al mismo tiempo una política regional de presupuesto por programas, no 

dejará de producirse cierta confusion entre los participantes, sobre todo por cuanto el aspec-

to más importante de esa política de presupuesto por programas será la adecuada utilización de 

los recursos de la OMS para ejecutar programas de acuerdo con la política de salud para todos. 

Por otra parte, respondiendo a la sugerencia del D r . Khalid bin Sahan de que el Comité Regional 

estudie más detenidamente ciertas cuestiones importantes del programa vinculadas a las activi-

dades en pro de la salud para todos, indica que ha prometido que así se h a r á . Necesitará con-

siderar con más atención el calendario de la preparación de un presupuesto regional por progra-

mas , p e r o también tiene reservas a ese respecto. 

El D r . ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, dice que las sugerencias que el 

Consejo tiene a la vista serán de gran ayuda para las oficinas regionales y los comités regio-

nales cuando procedan a reajustar los programas con objeto de progresar más eficazmente hacia 

la meta de la salud para todos. La Oficina Regional para Europa acoge con satisfacción la ta-

rea . Sin embargo, habrá un ligero problema a proposito de los plazos. En la Region de Europa 

existe hace ya tiempo la tradición de iniciar en primavera los preparativos para el presupues-

to por programas a fin de que los distintos Estados Miembros puedan proceder a un examen deta-

llado de las propuestas antes de que el proyecto de presupuesto por programas sea presentado en 

otoño al Comité Regional. Lo ideal sería establecer ya una política regional de presupues-

to por programas para aplicarla al formular el presupuesto regional por programas para 1988-

1989. Una manera de evitar el problema sería formular la política con tiempo suficiente para 

presentarla a fines de abril en la reunión anual del Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Pro-

grama, que es lo bastante amplio y representativo como para reflejar fielmente las probables 

reacciones del Comité Regional respecto de dicha política. La Oficina Regional podría luego 

perfilar más el documento relativo a la política, simultáneamente con el documento relativo al 

presupuesto, el cual incluiría las ideas expuestas por el Grupo Consultivo. La revision defi-

nitiva de la política se llevaría a cabo después del examen de la misma por el Comité Regional, 

una vez que el presupuesto por programas quedara finalizado en la primavera de 1986. Es evi-

dente que para atenerse a este calendario habría que iniciar todo el proceso lo antes posible, 

si se quiere que la política formulada ejerza alguna influencia real en la preparación del pre-

supuesto por programas para 1988-1989. 
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El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, entiende que lo que el 

Director General ha dicho es que las políticas regionales de presupuesto por programas, los 

programas y los planes de acción se examinarán con los Directores Regionales y en el Comité del 

Programa Mundial, En consecuencia, puede ser un poco prematuro adoptar una decision sobre el asun-

to antes de esas deliberaciones, puesto que tal vez interese al Consejo conocer el consenso 

que de ellas se derive, antes de establecer definitivamente su propio criterio. Al igual que 

otros Directores Regionales, considera que los plazos de tramitación pueden ocasionar problemas. 

El D r . REID dice que, deliberadamente, no ha sido muy concreto en ciertos pasajes del 

proyecto de resolución por motivos que han ido aclarándose a medida que han hablado el Direc-

tor General y otros oradores. Se da plena cuenta de las dificultades que puede ocasionar el 

calendario. No sería util dar directivas imposibles de realizar; lo importante es establecer 

los principios generales que deben orientar la formulación de la política regional de presupues-

to por programas. Sugiere, en consecuencia, que, para facilitar y acelerar la labor del grupo 

de redacción este tenga a la vista no solo el documento informativo que va a preparar el Direc-

tor General y la lista de las enmiendas propuestas por los miembros del Consejo, sino también 

todas las indicaciones que pueda aportar la Secretaría en relación con el calendario. 

El D r . BORGOSO manifiesta su conformidad con la propuesta del Dr. Reid. No cree que las 

oficinas regionales partan de cero en la preparación de sus políticas de presupuesto por pro-

gramas ； a u n cuando no tengan una política escrita, las regiones están aplicando ya ciertas 

pautas políticas. Lo que el Consejo pretende es definir una serie de principios generales y 

uniformes que incluyan rasgos específicos para tener en cuenta la diversidad de las regiones. 

Si el documento informativo que el Director General va a elaborar con los Directores Regiona-

les como guía para los debates estuviese ya preparado al celebrarse la próxima reunion del Co-

mité del Programa Mundial, sería posible que el Consejo examinase en su próxima reunion, el 

mes de mayo de 1985， la política regional de presupuesto por programas tomando en considera-

ción las conclusiones del citado comité. 

El DIRECTOR GENERAL tiene la impresión de que hay siempre una tendencia a creer que él 

trata de centralizar las actividades de la OMS y de obtener mayores atribuciones. Nada más 

contrario, de hecho, a su idea de como debe funcionar la Organización y a los criterios que 

inspiran su propio trabajo. Tiene la obsesion de que los Estados Miembros reciban la máxima 

ayuda de su Organización, desde el punto de vista político, moral, emocional y técnico. Per-

sonalmente, nada tiene que perder o que ganar； todo lo que puede ganar es una convicción to-

davía mayor respecto de la importancia de mejorar la salud. Insiste en la necesidad de una 

autocrítica dinámica en todos los niveles, tanto entre los Estados Miembros como por lo que 

atañe al propio Director General. 

Las propuestas examinadas representan sin duda otro bloque en la construcción del sistema 

que esta configurándose desde hace ocho o nueve años en apoyo de las estrategias de salud para 

todos, con la finalidad de establecer y asimilar una política coherente a todos los niveles. 

Haría falta, a su entender, una perspectiva de "indeterminación sistemática" con objeto de 

cerciorarse de que los Estados Miembros hacen el mejor uso posible de la OMS. Se requiere 

disciplina a ese respecto. Por sus propias visitas a los países, piensa que muchos de ellos 

pueden beneficiarse más de lo que les ofrece la OMS, y quiere insistir en la importancia :de 

esta idea. 

Recalca la diferencia fundamental entre la OMS, a la que incumbe constitucionalmente diri-

gir y coordinar la actividad sanitaria internacional, y todos los demás organismos que trabajan 

en la esfera de la salud. Se ha preguntado en ocasiones si los Estados Miembros desean real-

mente una organización con esas características y ha hecho esa pregunta a los países no ali-

neados , p u e s t o que no cabe el divorcio entre las políticas de una organización y la respuesta 

a esas políticas. Se ha iniciado, en efecto, el proceso político y los Estados Miembros están 

dando indicación de sus deseos a ese respecto. Se necesita ahora esencialmente un impulso y 

una disciplina adecuados. Esa disciplina puede resultar de un marco idoneo de política regio-

nal de presupuesto por programas : el elemento sistemático. Las modalidades de aplicación de-

tallada de esa política han de configurarse paulatinamente : el elemento intermedio. 

En relación con el calendario que debe adoptarse, dice que el presupuesto por programas, 

aunque no sea perfecto de por sí, está convirtiéndose en un instrumento válido para evaluar el 

desarrollo de la acción y para facilitar la próxima evaluación, que responderá sobre todo a la 

pregunta de como utilizan la OMS los Estados Miembros y como desempeña la Organización su papel 

por cuanto se refiere a la salud para todos y los programas prioritarios. Le parece, pues, que se-

rá posible acomodar el calendario de la propuesta que se examina. 



ACTAS RESUMIDAS : 10
Я

 SESION 159 

El PRESIDENTE señala que el Consejo no ha formulado objeción alguna a la idea de que el 

Director General le presente en breve un documento preliminar. A ese proposito, insta a los 

miembros que deseen proponer enmiendas al proyecto de resolución a que lo hagan esa misma maña-

na. Podrá reunirse después el grupo de redacción propuesto, que sugiere quede integrado por• 

la Sra. de La Batut, el Dr. Borgoño, el Dr. Hapsara, el Dr. Koinange, el Dr. Reid y el Dr. Savel 'ev. 

Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 2 2
a

 sesión.) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación de la 1 1
a

 sesión) 

El PRESIDENTE señala que, aunque la información de base y los cuadros que figuran en las 

páginas 1-46 y 293-305 del documento presupuestario no han de ser oficialmente examinados por 

el Consejo y se han incluido a título meramente informativo, los miembro s pueden formular sobre 

ellos en cualquier momento las preguntas que consideren oportunas. Invita al Consejo a que 

inicie su examen de las presentaciones de los programas y de los cuadros correspondientes. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos； documen-

to PB/86-87, páginas 49-70) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Dr. REID se refiere a dos cuestiones que，a su juicio, debería examinar el Consej o Ej e-

cutivo en el plazo de un año y que guardan relación con el proyecto de resolución para el que 

se ha establecido un grupo de redacción. En primer término, y a proposito de la referencia que 

se hace en el párrafo 3 del programa 1.2 a la correlación entre el trabajo del Consej o y el tra-

ba j o de los comités regionales, es preciso, en su opinion, definir con mayor claridad la rela-

ción entre el primero y los últimos. En segundo lugar, piensa que los miembros del Consej o de-

berían tener más oportunidades de ver por sí mismos lo que sucede en el plano de los países, y 

más allá de los límites de sus propias regiones. Aunque es consciente de que ello tendría re-

percusiones presupuestarias, cree que la función supervisora del Consej o se potenciaría si sus 

miembros pudieran efectuar visitas para buscar sobre el terreno soluciones a problemas especí-

ficos . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica, para responder a una pregunta formulada por el 

Dr. BORGOÑO, que la disminución neta de los créditos previstos para la Asamblea Mundial de la 

Salud y el Consejo Ejecutivo respecto de las cifras correspondientes a 1984-1985 se debe casi 

enteramente a la aplicación de un tipo de cambio de 2,50 francos suizos por dolar de los Estados 

Unidos para 1986-1987， por comparación con el tipo de 2,16 francos suizos aplicado en el actual 

presupuesto. 

Desarrollo y gestion del programa general de la QMS (programa 2) 

Dirección general (programa 2.1) 

El Dr. BORGOÑO destaca la importancia del Grupo de Trabajo de Salud para Todos, al que ha-

coordinacion para conseguir una labor de equipo satisfactoria en el ámbito de la àt'encion pri-

maria de salud, en el que las actividades tienen un carácter especialmente fragmentario. Se-

ría conveniente que, además de las visitas de inspección sobre el terreno y de los contactos 

esporádicos que pueden surgir ocasionalmente, el Grupo consultase la opinion de los nacionales 

que pudieran aportar una retroinformacion de países en los que se hayan hecho progresos espe-

ciales y , para facilitar ese diálogo, se deberían organizar sus reuniones. 

El Dr. HAPSARA dice que nunca se insistirá bastante en la importancia de una cooperacion 
coordinada y solicita información más detallada acerca de las actividades previstas en el pá-
rrafo al que también se ha referido el orador precedente. 

El Dr. OTOO, solicita asimismo una información más detallada sobre el funcionamiento del 

Grupo de Trabajo de Salud para Todos y señala que, aunque la gestion constituye en sí misma un 

importante instrumento de apoyo a los países en los esfuerzos que éstos despliegan con el fin 

de lograr la salud para todos en el año 2000, existe el riesgo de que esa actividad sea consi-

derada como un fin en sí misma y quede aislada en cierto modo de las diversas actividades de 

atención primaria de salud. Es esencial garantizar la concentración y la adecuada canalización 

de los recursos. 
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La D r a . QUAMINA, refiriéndose a la inspección e intervención internas, señala que, según 

se indica en el párrafo 20 del programa 2.1 (Dirección general), se informará a la dirección 

de la Organización siempre que las recomendaciones a que den lugar las inspecciones e interven-

ciones no sean aplicadas, y pregunta si se ha facilitado al Consejo una información actualiza-

da acerca de la aplicación de dichas recomendaciones. 

El Profesor ISAKOV, aludiendo también al tema de la gestion, dice que ha tomado nota con 

agrado de que la evaluación será parte integrante del proceso directivo. Es esencial examinar 

la eficacia de la utilización de los recursos no solo en 1986-1987, sino en forma permanente y 

progresiva. 

Se felicita por la creación del Grupo de Trabajo de Salud para Todos bajo la presidencia 

del Director General, que es un nuevo paso hacia la vigilancia eficaz de los progresos realiza-

dos y de la utilización de los recursos a nivel nacional. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN observa que en el párrafo 11 del programa 2.1 se hace referencia 

a la función que compete al Director General de coordinar las actividades de la OMS a nivel re-

gional y a nivel nacional. Recuerda que en la Región de Africa se está utilizando, a título ex-

perimental , a los nacionales como coordinadores de programas de la OMS, y pregunta si no cabría 

iniciar esa experiencia en otras regiones, de ser sus resultados positivos, o poner fin a ella, 

en caso contrario. 

El Profesor JAZBI solicita más información sobre el Grupo de Trabajo de Salud para Todos, 

incluidos los criterios para la selección de sus miembros y la frecuencia de sus reuniones. 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que el 

Grupo de Trabajo de Salud para Todos fue creado por el Director General para trabajar sobre los 

aspectos nacionales de la estrategia y aprender en contacto con los países a medida que estos 

aplican sus estrategias nacionales. La finalidad de esos contactos es determinar qué activida-

des están en marcha, con qué obstáculos tropieza la aplicación de dichas estrategias y de que 

forma puede la Organización potenciar e incrementar su apoyo a los países. En ese diálogo, cu-

ya necesidad es acuciante, participan y deben participar administradores de salud publica des-

tacados y con experiencia, como los miembros del Consejo Ejecutivo y miembros relevantes del 

personal de la OMS, conscientes de los problemas que han de abordar los administradores nacio-

nales al aplicar sus estrategias. El elemento clave de la relación con los países es el proce-

so de vigilancia y evaluación, que permite formular un diagnostico y determinar en consecuencia 

el programa de trabajo de la Secretaría y la OMS en su conjunto para seguir desarrollando las 

correspondientes actividades de apoyo. En cuanto al párrafo 7 del programa 2.1, el orador di-

ce que ya se han identificado algunos problemas de fundamental importancia en la primera etapa 

de vigilancia. En tres sectores principales es indispensable el apoyo: primero, el relativo 

a los recursos, las estrategias económicas, etc.； segundo, el de la promoción de estrategias, 

políticas, etc. ； y tercero, el de la actividad directiva a la que ha hecho referencia el Dr. Otoo. 

De esta forma, teniendo en cuenta el plan de trabajo presentado por los países, publicando in-

formes de vigilancia y evaluación y dialogando en todo momento con los responsables, se fomen-

tará la cooperacion entre los países y se centrará continuamente la atención eri el plano nacio-

nal, sobre todo en el fortalecimiento de la gestion. El Director General preside el Grupo de 

Trabajo, cuyos miembros son el Director General Adjunto, dos Subdirectores Generales, dos Direc-

tores y representantes del Despacho del Director General y de la secretaría de Salud para to-

dos . Existe también un grupo de apoyo que sigue de cerca el proceso de vigilancia y evaluación. 

El Grupo de Trabajo de Salud para Todos se reúne aproximadamente una vez al mes, es decir, alre-

dedor de diez veces al año, en tanto que las reuniones del grupo de apoyo son más frecuentes； 

incumbe a este grupo la coordinación continua de las relaciones con otros programas en la Sede 

y en las oficinas regionales； ha de ocuparse asimismo de la participación conjunta en el plano 

de los países. Este mecanismo ha sido establecido por el Director General, a título experimen-

tal, para fortalecer el apoyo a los procesos en que los países están asociados. Se ha obtenido 

ya una valiosa información y continua el diálogo con estos últimos. La utilización de dicho me-

canismo se modifica y adapta en función de la experiencia obtenida. 

El Sr. DONALD, Intervención Interna de Cuentas, responde a la Dra. Quamina que los infor-

mes de la intervención interna y los informes del Comisario de Cuentas se examinan separadamen-

te. Los primeros se presentan al Director General y los segundos a la Asamblea Mundial de la 

Salud. En relación con la pregunta concreta acerca de lo ocurrido con las cuestiones que plan-

teaba el ultimo informe presentado por el Comisario de Cuentas a la Asamblea, indica que los 



ACTAS RESUMIDAS : 10
Я

 SESION 161 

interventores internos han investigado algunos aspectos de modo ocasional, pero que otros as-

pectos serán examinados por el propio Comisario de Cuentas que probablemente informará sobre 

ellos a la próxima Asamblea Mundial de la Salud o a la siguiente. 

El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, en contestación al Dr. Khalid 

bin Sahan, llama la atención sobre el carácter experimental de la utilización de coordinadores 

nacionales de programas de la OMS. En Africa, se ha pasado progresivamente de la idea de 

experimento a la de experiencia. En la ultima reunion del Comité Regional, las funciones de 

esos coordinadores fueron objeto de un intercambio de puntos de vista y se creo un grupo de 

trabajo encargado de examinar y evaluar el experimento en su conjunto. Las conclusiones de di-

cho grupo se presentarán al Consejo Ejecutivo. La continuación de la experiencia en Africa y 

su posible extension a otras regiones dependerá de las decisiones que adopten al respecto las 

autoridades competentes, entre ellas el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el experimento 

tiene un alcance muy reducido en su Región puesto que solo en dos países hay coordinadores na-

cionales . Su éxito dependerá sobre todo de los mismos Estados Miembros, es decir, de que éstos 

nombren personas competentes y estén dispuestos a cooperar con ellas después de haberlas desig-

nado. En muchas ocasiones el mismo hecho de la designación ha dado lugar a que se establezcan 

casi inmediatamente buenas relaciones con los ministros y otros funcionarios de salud； otras 

veces, en cambio, el recien nombrado no recibe prácticamente ninguna colaboración. En uno de 

los países en cuestión ha habido dos coordinadores nacionales, el primero sumamente ineficaz y 

el segundo bastante eficaz. En el otro, la gestion del coordinador ha sido fructífera por el 

simple hecho de que el ministro de salud decidió intensificar la cooperacion con la OMS. En 

consecuencia, cabe deducir que, si las autoridades sanitarias se muestran realmente dispuestas 

a cooperar, el experimento puede tener éxito. Aunque quizás sea más seguro designar funciona-

rios internacionales, con los que, por lo general, la cooperación resulta más fácil, un repre-

sentante nacional puede tener más éxito que un representante internacional cuando las circuns-

tancias son favorables, ya que conoce a las personas y sabe la forma de establecer comunicación 

con ellas, sobre todo en los países en que es necesario discutir con más de una persona. Su 

Oficina Regional tiene a ese propósito un criterio muy abierto y cree que, por el momento, me-

rece la pena proseguir la experiencia. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si se considera necesario designar un coordinador nacional de 

programas de la OMS en los países donde están situadas las diversas oficinas regionales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la pregunta del Dr. El Gamal le da ocasion de situar este asun-

to en su perspectiva histórica. Tiene el mismo una gran responsabilidad en esta experiencia. 

Se trataba en principio de movilizar a toda costa los talentos nacionales, ya que, durante mu-

chos años, la Organización había tendido a confiar los proyectos supranacionales a expertos de 

la OMS, pasando por alto a los especialistas nacionales de que tantos países disponían. Ade-

más , s i la OMS utilizase con mas imaginación e inteligencia los recursos nacionales, se refor-

zaría la confianza entre los Estados Miembros y aumentaría la masa crítica de personas fami-

liarizadas con las políticas de la OMS a nivel nacional. Tal es la idea en que se funda el 

nombramiento de coordinadores nacionales de programas. No es necesario extenderse más sobre 

un asunto que ha de ser evaluado ulteriormente, pero el Consejo Ejecutivo ha autorizado al Di-

rector General a proseguir la experiencia, y por consiguiente está obligado a darle cuenta de 

ella. El hecho de no haberse presentado informe alguno en la presente reunion se debe única-

mente a que el animado debate sobre el tema en el Comité Regional para Africa no permitió es-

tablecer conclusiones respecto de la evaluación de la experiencia. Seguramente se presentará 

un informe en la reunion de enero del Cçnsejo. 

Para responder al Dr. El Gamal, el orador explica que incumbe a cada Estado Miembro decidir si dis-

pone de capacidades nacionales para utilizar la OMS de la mej or manera posible, haya o no una 

oficina regional o haya o no un coordinador internacional o nacional de programas. Lo"que in-

teresa a la OMS es el aprovechamiento optimo de los recursos disponibles. Comprende plenamen-

te la preocupación del D r . El Gamal, porque un país que aloja a una oficina regional puede 

preguntarse perfectamente si necesita o no un coordinador, o si los recursos empleados en éste 

no podrían aprovecharse de manera más productiva. En todo caso, cada país huésped resolverá 

el problema teniendo en cuenta su situación; por ejemplo, la India se ha pronunciado resuelta-

mente por la necesidad de tener un coordinador internacional de programas, ademas de la ofici-

na regional, pero el problema varía naturalmente de un país huésped a otro. 
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Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 

(programa 2.2) 

El Dr. REID observa con satisfacción que el programa 2.2 introduce un elemento de flexi-

bilidad y de capacidad para responder a la evolución del sector científico y de cualquier otro 

sector. Le ha complacido comprobar en el párrafo 4 que, habida cuenta de los debates del Con-

sejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por programas del precedente bie-

nio , e l Director General ha podido habilitar US$ 1 600 000 para reforzar ciertos programas que 

podrán beneficiarse de esa ayuda. Cabe observar asimismo que el Programa del Director General 

para Actividades de Desarrollo mantendrá en 1986-1987 el mismo nivel que en 1984-1985. Dos 

cuestiones de menor importancia se plantean a proposito de los Programas de los Directores Re-

gionales para Actividades de Desarrollo. No le parece correcto afirmar, según se hace en el 

párrafo 6 , que las asignaciones para el programa de las Americas están financiadas con cargo a 

"Otros fondos"； el cuadro correspondiente muestra que la suma de US$ 207 000 se propone con 

cargo al presupuesto ordinario. En segundo lugar, aunque es de suponer que la casi triplica-

ción de las asignaciones previstas para Europa está perfectamente justificada, sería convenien-

te conocer las razones en que se funda. 

El D r . BORGOÑO considera, al igual que el Dr. Reid, que el Programa para Actividades de 

Desarrollo es importante y útil y añade que su gestion plantea problemas delicados. El Di-

rector General, en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, anuncia que ha-

brá cambios radicales en la gestion y coordinacion de la aplicación del presupuesto en lo que 

se refiere a los tres primeros objetivos generales de las propuestas para 1986-1987: fortale-

cer la capacidad de los países para preparar y aplicar estrategias nacionales de salud para 

todos, centrar la cooperacion técnica en el estímulo del conjunto existente de estrategias na-

cionales , y establecer una masa crítica de líderes de salud para todos. Al parecer, los 

cambios aludidos afectarán al programa 2.2, pero no está muy claro como habrán de utilizarse 

en la práctica los fondos disponibles. Por supuesto, es importante disponer de una reserva 

para imprevistos, y es fundamental que todas las regiones tengan esos fondos a su disposición 

bajo la autoridad del Director Regional. Hasta ahora, la Organización Panamericana de la Sa-

lud (OPS) no había disfrutado de esa asignación; a su entender, la suma a que se ha referido 

el D r . Reid proviene de la OPS y no del presupuesto ordinario de la OMS. 

Al igual que el Dr. Reid, desearía saber cuáles son las razones para aumentar en una can-

tidad tan importante la asignación del Programa para Actividades de Desarrollo de Europa, que 

en términos generales pareciera ser la Region que menos necesita esa reserva. 

El Profesor JAZBI
3
 refiriéndose al párrafo 6， pregunta por que se han aumentado las asig-

naciones destinadas al Programa para Actividades de Desarrollo en las Americas, Europa y Asia 

Sudoriental y no en las demás regiones. ¿Quiere eso decir que los programas que habrían de be-

neficiarse de esos fondos no están progresando satisfactoriamente? 

El Dr. OTOO recuerda que en el curso del debate sobre la grave situación de emergencia en 

Africa, el Oficial encargado de la Oficina Regional para Africa ha dicho que la contribución 

de la OMS a los programas de socorro se costeo con fondos de los Programas de los Directores 

Regionales para Actividades de Desarrollo. Pese a la inquietud que se ha expresado acerca de 

esta situación, parece que los créditos previstos en el presupuesto para Africa con cargo al 

Programa para Actividades de Desarrollo en 1986-1987 son idénticos a los de 1984-1985. ¿No ca— 

bría considerar un posible aumento? 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que, en lo que se refie-

re a la Region de las Americas, se trata del primer ejercicio en el que el presupuesto prevé 

créditos de la OMS específicamente asignados al programa del Director Regional para actividades 

de desarrollo en favor de la cooperación en la Region. Tal es la razón de que se haya propues-

to destinar recursos de la OMS en el "Presupuesto ordinario" para el programa del Director Re-

gional para actividades de desarrollo. Hace suyas las observaciones del Dr. Borgoño y del 

Dr. Reid acerca de la importancia de ese tipo de programas y de recursos que confieren flexibi-

lidad a la acción regional. 

El Dr. ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, dice que, según muestran las ci-

fras del presupuesto, el aumento de las asignaciones para 1986-1987 está destinado en conside-

rable medida a compensar la falta de aumentos en los años precedentes. El hecho de que Europa 

recibiera con destino al Programa de los Directores Regionales para Actividades de Désarroilo 

asignaciones mucho más bajas que las demás regiones en los últimos tres o cuatro años ha causa-

do problemas considerables en la ejecución de programas, aun cuando la situación haya mejorado 
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un poco en el bienio precedente gracias a las economías realizadas. No es ése el caso actual-

mente; de ahí que en el momento de planificar y de examinar el desarrollo de la función de la sa-

lud y la necesidad de estar en condiciones de iniciar actividades del programa en el momento 

oportuno, es decir, cuando cabe esperar de una actividad determinada un rendimiento optimo, se 

haya decidido seguir manteniendo cierto grado de flexibilidad. Así se explica el aumento pro-

puesto, que puede parecer bastante importante al pasar de un bienio a otro, pero que se justi-

fica por la modestia de los créditos asignados en los presupuestos de años precedentes; la di-

ferencia entre las propuestas para Europa y las correspondientes a algunas de las demás regio-

nes no es, por otra parte, demasiado grande. En los últimos años se han producido diversos 

acontecimientos, como los problemas ocasionados por el aceite toxico en España, que exigen una 

intervención rápida. Se trata en esos casos de actividades interpaíses y no solo en los países. 

El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, considera extremadamente 

oportuna la pregunta del Dr. Otoo. Uno de los problemas más difíciles que ha debido abordar 

en los últimos meses en Brazzaville ha sido el de encontrar medios para satisfacer las deman-

das crecientes en relación con el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo 

teniendo en cuenta que el presupuesto ordinario ya se utiliza para atender un volumen cada vez 

mayor de necesidades, y en especial para el socorro en situaciones de urgencia. Los fondos del 

Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo están casi agotados, aunque ape-

nas se esté a mitad del bienio； por consiguiente, un aumento de las asignaciones correspondien-

tes sería extremadamente util para disponer de cierta flexibilidad. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que no ha estimado 

necesario tratar de aumentar la suma asignada a su Región. Toda situación de urgencia o hecho 

nuevo que se produce durante un bienio suele tomarse en cuenta en el presupuesto ordinario del 

periodo bienal siguiente, de modo que la suma inscrita en el Programa del Director Regional para 

Actividades de Desarrollo quede liberada para su utilización futura con otros fines. No quie-

re ello decir, sin embargo, que los créditos de los años precedentes no hayan sido plenamente 

utilizados. 

El Profesor JAZBI encuentra un poco confusa esa afirmación. Si es posible recurrir a los 

créditos del bienio siguiente, se pregunta por que una region puede solicitar un aumento. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el Programa del 

Director Regional para Actividades de Desarrollo en la Region del Pacifico Occidental ya reci-

be fondos que corresponden al límite máximo del 2% del presupuesto ordinario； en consecuencia, 

para respetar ese límite, no se ha solicitado aumento alguno. Al preparar el proyecto de pre-

supuesto por programas para 1986-1987 se aplico una política presupuestaria de crecimiento ce-

ro y , si bien se reconoció que existían efectivamente necesidades - teniendo en cuenta la cre-

ciente progresión de las actividades de socorro en casos de desastre, el desarrollo de progra-

mas de investigación aplicada sobre servicios de salud y los programas de transferencia de tec-

nología - el programa para actividades de desarrollo se mantuvo al mismo nivel que en el bie-

nio precedente, con el fin de atenerse a las limitaciones financieras. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en su respues-

ta, el Dr. Nakajima ha explicado ya la razón de la ausencia de aumento también en el Programa 

del Director Regional para Actividades de Desarrollo en el Mediterráneo Oriental, pues las res-

tricciones financieras son de tal naturaleza que resulta muy difícil prever cifras más eleva-

das, salvo en una situación extremadamente grave. Ha de advertirse, además, que en realidad 

una falta de aumento equivale, como resultado de la inflación, a una disminución aproximada del 

13,5%. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que el aumento corres-

pondiente a la Region de las Americas es provisional y se basa en previsiones presupuestarias 

establecidas en 1982 que se reajustarán en función del presupuesto de la OPS, que a su ver se 

determinará en 1985. Lo más probable, dadas las circunstancias actuales y la limitación de los 

recursos, es que ese aumento no se llegue a concretar. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, no obstante su aparente 

elevación, las cifras indicadas no bastan para hacer frente a una verdadera situación de urgen-

cia . En la Region de Asia Sudoriental, la suma actualmente disponible con cargo al programa de 

que se trata asciende a poco más de US$ 137 ООО por año. Esa suma no le permite llevar a cabo 
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n i n g ú n tipo de a c t i v i d a d real de desarrollo； por c o n s i g u i e n t e , trata de reservarla sobre todo 

para situaciones de u r g e n c i a . Se t r a t a , en e f e c t o , de una suma n o m i n a l . Por lo que se refiere 

a los verdaderos programas de desarrollo se tiende más bien a recurrir al programa m u n d i a l , sin 

el que sería imposible emprender actividades de d e s a r r o l l o . 

El D I R E C T O R G E N E R A L d i c e , para responder al D r . B o r g o ñ o , que la historia del Programa del 

D i r e c t o r G e n e r a l para A c t i v i d a d e s de Desarrollo se remonta a una época en q u e , de conformidad 

c o n la r e s o l u c i ó n W H A 2 9 . 4 8 , era necesario efectuar reducciones drásticas a nivel mundial； en 

e s e periodo r e s u l t o e x t r e m a d a m e n t e difícil mantener la flexibilidad necesaria para estimular 

las ideas i n n o v a d o r a s . La innovación e s , p u e s , la principal justificación del Programa para 

A c t i v i d a d e s de D e s a r r o l l o . E n ese programa tuvieron su origen las actividades de investigacio-

nes y enseñanzas sobre e n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s , reconocidas después universalmente como elemento 

d e t e r m i n a n t e en ese sector de investigación de tan m a n i f i e s t a i m p o r t a n c i a , cuyo presupuesto as-

c i e n d e a U S $ 32 ООО 000 por a ñ o . El Programa Ampliado de I n m u n i z a c i ó n , el programa de lucha 

c o n t r a las enfermedades d i a r r e i c a s y el programa de acción sobre m e d i c a m e n t o s esenciales tam-

b i é n tuvieron su origen en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y 

h a n sido financiados después con fondos e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s . Como ha indicado el D r . B o r g o ñ o , 

esos fondos deben utilizarse cuando se producen cambios radicales en la orientación de un pro-

g r a m a , l o cual siempre p r e s e n t a d i f i c u l t a d e s . Por e j e m p l o , el sector de las enfermedades car-

d i o v a s c u l a r e s se orienta por vez primera hacia la prevención; a esos e f e c t o s , se recurre al 

P r o g r a m a del Director G e n e r a l para Actividades de Desarrollo que probablemente seguirá utili-

z á n d o s e h a s t a que dicho sector atraiga también recursos bastantes como para ser autónomo. El 

cambio radical de la p o l í t i c a en favor de la salud para todos supone la cooperacion de numero-

sos p a í s e s que sirven a la OMS como centinelas en los planos m u n d i a l y r e g i o n a l , y el Programa 

del D i r e c t o r General p a r a A c t i v i d a d e s de Desarrollo ha permitido promover dicha c o o p e r a c i o n . 

En segundo l u g a r , cuando se trata de transformar en realidades nacionales las n u e v a s , y a 

m e n u d o difíciles, p r e s c r i p c i o n e s políticas de la Asamblea de la S a l u d , en sectores que requieren 

a c t i v i d a d e s de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , como la financiación de servicios de salud, la par-

t i c i p a c i ó n comunitaria y la acción i n t e r s e c t o r i a l , el Programa del Director G e n e r a l para 

A c t i v i d a d e s de D e s a r r o l l o facilita los medios idóneos para poner en marcha la fase inicial de 

las a c t i v i d a d e s . 

E n tercer lugar, se recurre a menudo a ese programa en situaciones de u r g e n c i a , como es 

el caso de la crisis a c t u a l en A f r i c a . 

Se comunican amplios detalles del programa a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecu-

tivo cada dos años y se presentará un informe en 1986. E v i d e n t e m e n t e , un potencial de recur-

sos tan flexible se puede utilizar como un verdadero estímulo o ser objeto de un empleo abusi-

vo; e x i s t e siempre el riesgo de utilización indebida, pero ese peligro se ha evitado hasta la 

f e c h a y la u t i l i z a c i ó n de los fondos ha quedado siempre abundantemente justificada en este pe-

r i o d o de continua evolucion q u e conoce la O M S , 

E l D r . BORGOÑO dice que también desea saber si los fondos destinados a la formación de 

p e r s o n a l directivo en la OMS y en los países se inscribirán en el programa 2.1 (Dirección gene-

r a l ) o en el programa 2.2 (Programa del Director G e n e r a l para Actividades de D e s a r r o l l o ) . Ha 

d e d u c i d o de la I n t r o d u c c i ó n del Director G e n e r a l que los recursos destinados a ese fin proven-

drán no solamente de los fondos asignados a nivel mundial sino también de los créditos previs-

tos para los países con objeto de suscitar un verdadero interés por la formación m e n c i o n a d a . 

S o l i c i t a más detalles sobre el p a r t i c u l a r . 

El D I R E C T O R G E N E R A L responde al D r . Borgoño que, a su entender, debe haber niveles dife-

r e n t e s de m o v i l i z a c i ó n de los r e c u r s o s . Por supuesto, es importante que los Estados Miembros 

j u z g u e n esa innovación digna de interés y , de ser así, confía en que estén dispuestos a desti-

n a r l e r e c u r s o s , por ejemplo, m e d i a n t e la concesión de becas como elemento de la formacion de 

p e r s o n a l de salud. N o o b s t a n t e , a fin de establecer un cuadro institucional de base en el cual 

pueda tener cabida la formacion p r e v i s t a , sería útil recurrir a una parte de los fondos de los 

P r o g r a m a s del Director G e n e r a l y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 

d u r a n t e los primeros años, hasta que quepa evaluar las posibilidades de alcanzar soluciones de 

carácter más p e r m a n e n t e , incluida la financiación extrapresupuestaria. 

L a D r a . G A R C I A BATES dice que el objetivo de aumentar la capacidad del personal en todos 

los escalones está estrechamente vinculado con el contenido del párrafo 5 del programa "Desa-

r r o l l o y gestion del p r o g r a m a general de la O M S " . Pregunta qué métodos se utilizarán con ese 

f i n , cuando se trata sobre todo de cambiar actitudes de los altos funcionarios y de la necesidad 
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de crear una "masa crítica" de personal de apoyo tanto en la O r g a n i z a c i ó n como en los p a í s e s . 

Convendría prever m é t o d o s de enseñanza no t r a d i c i o n a l e s , especialmente en lo que respecta a los 

altos funcionarios, a quienes se adaptarían m a l las m o d a l i d a d e s tradicionales de enseñanza y 

cuyos comportamientos y actitudes son m u y difíciles de c a m b i a r . ¿Que tipo de personal docente 

asumirá esa función? 

Desarrollo del programa general (programa 2.3; documento E B 7 5 / l N F . D O C . / 5 ) 

El Profesor ISAKOV se refiere a los párrafos 5 a 9 y se felicita por todos los esfuerzos 

desplegados para seguir m e j o r a n d o el sistema de información de la O M S , sobre todo en lo que se 

refiere a la utilización eficaz de los recursos para atender las verdaderas necesidades de la 

Organización y de los Estados M i e m b r o s . Habida cuenta del v o l u m e n considerable de los fondos 

destinados al sistema de i n f o r m a c i ó n , el orador pregunta en qué m e d i d a se u t i l i z a n los materia-

les y el equipo en la Sede y en las oficinas regionales y si la coordinación es a d e c u a d a . 

El Profesor ВАН, refiriéndose al desarrollo y la formación del personal (párrafos 10 a 12)， 

dice que se debe en gran m e d i d a a la OMS la transformación de las facultades de m e d i c i n a de 

A f r i c a en centros de ciencias de la salud y que la formacion de los agentes de salud es ya un 

elemento permanente de la política sanitaria. En p a r t i c u l a r , la OMS debe seguir apoyando la 

organización de seminarios que permitirán formar personal local； debe proseguir asimismo sus 

actividades de formacion en estadística y , sobre todo, en g e s t i o n , sin lo cual será imposible 

alcanzar las metas de la salud para todos. 

El PRESIDENTE señala el particular interés que tiene para el presente debate el documento 

sobre el marco de gestion para la optima utilización de los recursos de la OMS en favor de los 

Estados Miembros (documento EB75/INF.DOC./
5

)-

El D r . BORGOÑO comparte las preocupaciones del Profesor Isakov y señala la importancia de 

los párrafos 21 y 22 del programa 2.3 que se refieren al anteproyecto de la OMS sobre apoyo 

informativo. El párrafo 22 le mueve a preguntarse cuáles son los "nuevos sistemas" y como se 

van a desarrollar en los diferentes niveles con una tecnología apropiada para cada uno de 

e l l o s , sea en los p a í s e s , en las regiones o en el plano m u n d i a l . 

En cuanto al cuadro relativo al programa 2 . 3 , manifiesta su sorpresa ante la disminución 

de la suma prevista para la Region del Pacífico Occidental； todas las demás regiones se "han 

beneficiado de un a u m e n t o , e incluso de un aumento muy considerable en el caso de la Region 

del Mediterráneo O r i e n t a l , que pasa de US$ 221 00Ó a U S $ 2 010 800. 

La Dra. QUAMINA dice que resulta estimulante la lectura de las referencias a las microcom-

putadoras y saber que la Organización ha declarado públicamente que aprueba su utilización en 

sistemas de salud a nivel n a c i o n a l , sobre todo en relación con los sistemas de i n f o r m a c i ó n , la 

vigilancia y la evaluación. Si se tiene en cuenta que se organizarán grupos de prácticas y 

otras formas de adiestramiento en los planos n a c i o n a l , regional y m u n d i a l , sugiere que un in-

forme técnico podría ser una buena introducción a la m a t e r i a . 

El D r . EL GAMAL dice que en el párrafo 16 del programa 2.3 se hace referencia al Octavo 

Programa General de T r a b a j o , que constituirá uno de los cometidos más importantes del Consejo 

durante el bienio 1986-1987. La cuestión está estrechamente vinculada con el tema del proyec-

to de resolución presentado al comienzo de la sesión y exige un examen más detenido en lo que 

se refiere al calendario para la preparación del Octavo Programa General de T r a b a j o , pues de 

este ultimo depende el éxito o el fracaso de la estrategia de salud para todos. 

Se levanta la sesión a las 12.25 h o r a s . 
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Miércoles, 16 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2) ； documento РВ/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES： Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen-

to PB/86-87， páginas 49-70) (continuación) 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (continuación) 

Desarrollo del programa general (programa 2.3; documento EB75/INF.DOC./5) (continuación) 

E.1 Dr. BELLA manifiesta su satisfacción por el programa de desarrollo y formacion de 

personal establecido por la OMS y , en particular, la formación proporcionada en relación con 

el programa de lucha contra la oncocercosis. 

La Srta. DEBEY, suplente del Profesor Roux, dice que el documento EB75/lNF•DOC•/5, sobre 

el marco administrativo para el empleo óptimo de recursos de la OMS en apoyo directo a los Es-

tados Miembros, es de importancia crucial en vista del paso de una estructura orientada hacia 

los programas a un sistema en el que incumbe a cada país definir y aplicar su estrategia nacio-

nal. El documento guarda también relación con el programa 3.2 (Proceso de gestión para el des-

arrollo nacional de la salud). El acuerdo entre la OMS y los Estados Miembros para determinar 

los compromisos y las actividades conjuntas de ambas partes debería quizá mantenerse en vigor 

durante varios años para que sea posible proceder a una planificación de los programas y a una 

vigilancia conjunta reales. Se debe procurar mantener la flexibilidad； el acuerdo tendrá que 

adaptarse a cada país, y tal vez no sea necesario un modelo de Protocolo de Acuerdo. Se ha di-

cho que se estudiará la posibilidad de actualizar los acuerdos básicos y a la oradora le gus-

taría recibir más información al respecto. 

Ha habido un gran debate acerca de la designación de nacionales como coordinadores de pro-

gramas . H a y que decidir si pueden desempeñar sus funciones adecuadamente, con un pie en cada 

campo； les resultará particularmente difícil asumir sus responsabilidades en el proceso de vi-

gilancia conjunta. Para extender el experimento será preciso proceder con suma prudencia, y 

convendría disponer de una mejor definición de las tareas de los coordinadores. 

Un tercer aspecto consiste en la supervisión de los gastos de los Estados Miembros por la 

OMS. El párrafo 3.12 del documento ЕВ75/INF.DOC./5 menciona la necesidad de disponer de prue-

bas sólidas de que esos fondos se han utilizado para el fin al que estaban destinados. Existe 

un peligro potencial de que surjan discrepancias en la evaluación de las pruebas, y quizá con-

vendría definir los gastos de manera más concreta en el presupuesto para evitar esa dificultad. 

En cuanto a la función de las oficinas regionales (sección 4 del documento), existe al pa-

recer la tendencia a pasar de una estructura basada en los programas a una estructura basada 

en los países. La expresión "country desks" ("oficinas de los países" ) no es muy clara. 

En el documento del presupuesto por programas, concretamente en el párrafo 26 de la pre-

sentación del programa 2.3, se señala que el considerable aumento de las previsiones del pre-

- 1 6 6 一 
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supuesto para la Región de Africa se debe a la inclusión en este programa de todo el personal 

de secretaría que presta apoyo a los oficiales regionales de salud con arreglo al p r o g r a m a . 

La oradora desea saber qué reagrupaciones se han efectuado y si se ha intentado m e j o r a r la 

coordinación geográfica y , en caso a f i r m a t i v o , cómo se ha o r g a n i z a d o . 

El D r . G E Z A I R Y , Director R e g i o n a l p a r a el M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l , en respuesta a la p r e g u n -

ta formulada por el D r . Borgoño en la sesión a n t e r i o r , dice q u e el p r e s u p u e s t o de la R e g i o n d e l 

M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l h a aumentado porque ha habido un largo retraso en el incremento de los 

suministros y el equipo destinados a la gestion i n f o r m â t i z a d a . El p r e s u p u e s t o se v o l v e r á p r o -

bablemente a reducir en 1 9 8 8 - 1 9 8 9 . Los p r e s u p u e s t o s de algunas otras regiones se h a n reducido 

en el marco del presupuesto m u n d i a l para 1986-1987 con el fin de compensar aumentos a n t e r i o r e s , 

aunque la columna "Otros fondos" a m e n u d o m u e s t r a que no h a habido n i n g u n a d i s m i n u c i ó n n e t a . 

El D r . N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico O c c i d e n t a l , respondiendo también al 

D r . B o r g o ñ o , indica que el aumento del presupuesto de la R e g i o n del P a c í f i c o O c c i d e n t a l se debe 

a una reestructuración de los servicios en la Oficina R e g i o n a l . El aumento en el p r o g r a m a re-

gional queda compensado por una disminución en el presupuesto i n t e r p a í s e s . Se ha transferido 

personal d e l programa de información sanitaria al p r o g r a m a de evaluación de la situación sani-

taria y de sus tendencias (programa 3.1) para facilitar la colaboracion d i r e c t a con los E s t a d o s 

M i e m b r o s . Se ha transferido también un analista de sistemas al programa r e g i o n a l y un estadís-

tico al grupo interpaíses. Esas transferencias son importantes en la campaña destinada a que 

los países se hagan cargo del estab lecimiento de sistemas de i n f o r m a c i ó n . Algunos programas 

han perdido p e r s o n a l , mientras que otros lo han a m p l i a d o . Las repercusiones presupuesta-

rias se explican en el documento del presupuesto por programas r e g i o n a l , pero en el documento 

Pb/86-87 solo figura un r e s u m e n . El orador proporcionará los datos complementarios que se le 

soliciten. 

El D r . R O B E R T S O N , Desarrollo y Formacion del P e r s o n a l , en su respuesta a las p r e g u n t a s de 

la D r a . García B a t e s , señala que es necesario descubrir y construir "puentes" en e l contexto de 

la formación que brinda la Organización a su propio personal y al p e r s o n a l n a c i o n a l superior 

de los Estados M i e m b r o s . La D r a . García Bates ha aprobado el comentario que hace el D i r e c t o r 

General en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas sobre la necesidad de una 

m a s a crítica de líderes de salud para t o d o s . El concepto de "formacion" como tal p a r a diri-

gentes es d i s c u t i b l e , pero es esencial establecer u n cauce de p r e p a r a c i ó n de dirigentes comple-

t o s , tanto en la Organización como en los m i n i s t e r i o s , u n i v e r s i d a d e s e instituciones v i n c u l a d o s 

con la salud de los p a í s e s . Como ha dicho el Director G e n e r a l , esa formacion no p u e d e adquirir-

se únicamente con cursos técnicos de corta duración de tipo a c a d é m i c o , aunque existen algunos 

elementos docentes tradicionales solidos que se d e b e n seguir u t i l i z a n d o . La p r á c t i c a , el deba-

te， la a s i m i l a c i ó n , el a p r e n d i z a j e , el i n t e r n a d o , e t c . no son m é t o d o s docentes i n f a l i b l e s , y 

sigue habiendo enseñanzas que se pueden transmitir m e j o r por las vías t r a d i c i o n a l e s . La OMS no 

debe sentir inhibición ante los métodos t r a d i c i o n a l e s , pero debe ser a t r e v i d a en el uso de m é -

todos radicalmente n u e v o s , siempre que p r o c e d a . Se debería recurrir a la combinación de m é t o -

dos que resulten más favorables para alcanzar los objetivos de la O r g a n i z a c i ó n : el "objetivo" 

de la formación de líderes de salud para todos h a de ser definido m u c h o m á s c l a r a m e n t e . La 

D r a . García Bates ha preguntado si la OMS estaba utilizando m é t o d o s no t r a d i c i o n a l e s . La res-

puesta es a f i r m a t i v a , pero todavía no está claro cuáles son los m é t o d o s a d e c u a d o s . U n nuevo 

procedimiento que podría ponerse o. prueba es el p r o g r a m a de trabaj o y e s t u d i o , part i cu lamiente 

para la formacion de jóvenes líderes p o t e n c i a l e s . Se p o d r í a e s t a b l e c e r u n p r o g r a m a interna-

cional de trabajo y e s t u d i o , en el que los participantes alternasen p e r i o d o s de trabajo con pe-

riodos de e n s e ñ a n z a , oficial o n o . 

M u c h a s personas de todo el mundo y dentro de la OMS tienen m u y buenas intenciones y u n a 

formacion p r o f e s i o n a l básica adecuada, pero experimentan una sensación de aislamiento p r o f e s i o -

n a l . Es preciso establecer una red más eficaz de comunicaciones entre los líderes de salud pa-

ra todos y de atención primaria de s a l u d . También se debe facilitar o r i e n t a c i ó n a los d i r i g e n -

tes políticos y sanitarios actuales. El Director R e g i o n a l para el M e d i t e r r á n e o Oriental h a ci-

tado un ejemplo de como una reunión destinada a resolver problemas se h a transformado en u n a 

actividad de formacion teórica y práctica para los m i n i s t r o s de salud y de e d u c a c i ó n . 

Otro puente debe estar destinado a mejorar la comprensión entre el p e r s o n a l superior de 

la OMS y el personal superior de los p a í s e s , con el fin de promover la c o m p r e n s i ó n m u t u a de lo 

que significa para cada parte la atención p r i m a r i a de salud y la salud p a r a t o d o s , a s í como la 

comprensión de las m e t a s y de la naturaleza de la O r g a n i z a c i ó n . 

La formacion profesional tradicional del personal de salud tiene deficiencias desde el 

punto de vista social y del desarrollo y , por d e s g r a c i a， es el personal superior de estas pro-
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fesiones el más responsable de esa situación, con algunas excepciones dignas de loa. Hace fal-

ta un puente para que los miembros de las distintas profesiones de la salud puedan transformar-

se en expertos "de desarrollo internacional de la s a l u d
4

. En las universidades, en los minis-

terios de salud y dentro de la propia Organización se ha pensado frecuentemente que se puede 

trasladar a una persona
 5
 sin ninguna preparación concreta, desde la oficina, el laboratorio o 

la cabecera de la cama a un puesto en un ministerio nacional con responsabilidades internacio-

nales o a la propia Organización, en la que todo el impulso se concentra en una función de des-

arrollo y catalizadora. Al incorporarse a la Organización, todo nuevo funcionario tiene que 

aprender como funciona ésta. La OMS está plenamente empeñada en un proceso de formación permanente 

de sus funcionarios, que incluye cursillos de información, orientación previa y nuevas sesiones 

de información a medida que se avanza en la carrera. Los funcionarios aprenden posteriormente 

con la práctica y la experiencia. Se está aplicando gradualmente un plan coherente relativo a 

los procedimientos de orientación y formacion que todos los funcionarios profesionales deberán 

seguir al incorporarse a la Organización y en el curso de su carrera. 

Es necesario establecer otro puente a nivel nacional. Los programas de formación de per-

sonal de salud mundiales y regionales ya han contribuido considerablemente a promover la forma-

cion básica en los campos de la salud pública, la gestion de los servieios de salud y las in-

vestigaciones sobre servicios de salud como unos cimientos que deberán servir de base a los 

líderes de salud para todos. Sin embargo, si se cuenta con un numero de personas con forma-

ción profesional b á s i c a , la siguiente etapa consiste en presentar las cuestiones relacionadas 

con una comprensión de las interrelaciones, el desarrollo y el proceso catalítico. La Dra. García 

Bates ha preguntado que tipo de cambio de comportamiento se requiere. El primer requisito es, 

indudablemente, un cambio en la utilización de la capacidad potencial de la Organización y su 

personal. El personal tiene ahora que comprender no solo una o dos esferas especializadas, 

sino la totalidad de los procesos de desarrollo y catalíticos que constituyen el núcleo de la 

labor de la OMS en el periodo que va hasta el año 2000 y mas allá. 

La D r a . García Bates ha preguntado quien se encargará de la formacion. La respuesta es 

que todo el mundo en la OMS y en los países tiene un papel que desempeñar. La formacion de 

líderes, en su mayor parte, solo se puede llevar a cabo como un diálogo entre iguales diri-

gido por personas que conocen los problemas desde el doble punto de vista de la OMS y del go-

bierno nacional. Los decanos de la "universidad sin muros" a que aspira la OMS debieran ser 

quizá una combinación juiciosa de los D r e s . Kaprio de la OMS y de sus colegas veteranos de las 

administraciones públicas de los Estados M i e m b r o s . Todas las personas encargadas de la ges-

tión de actividades en la Secretaría deben participar en su autoformacion y en la formacion de 

sus c o l e g a s , tanto de sus superiores como de quienes están bajo su supervision. Ese principio 

ha plasmado rápidamente en la Sede y en varias oficinas regionales. Los ministerios de salud 

de los países también se beneficiarán de la formacion de personal, porque sin ese cimiento es 

difícil concebir como se podrá capacitar a los líderes del futuro. Se necesitará asimismo el 

personal de formacion exterior al mundo de la salud. La OMS deberá recurrir a las escuelas 

de sociología, antropología, ciencias del comportamiento y administración para obtener los in-

sumo s que se necesitarán para llevar a efecto las aspiraciones del Director General. 

El D r . M A N D I L , Director, Division de Apoyo a los Sistemas de Información, en respuesta a 

la D r a . Quamina, dice que el término "informática" es colectivo y se refiere al desarrollo y 

funcionamiento de los sistemas de información y a la metodología y tecnología de los ordenado-

res util izadas para apoyar tales sistemas. La palabra procede del termino francés "informatique", 

pero todavía no está incluida en el diccionario Oxford. Para describir otras tecnologías nue-

vas se h a n inventado expresiones análogas, tales como "telemática" y "burocrática". 

La D r a . Quamina ha expresado su aprobación sobre la manera en la que la OMS está introdu-

ciendo microordenadores y sobre la atención prestada al adiestramiento. Ha sugerido que sobre 

el tema se publique un informe en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. De hecho, ya en 

1981 inicio esta empresa un grupo internacional de expertos en informática y en la utilización 

de la informática en la esfera sanitaria, expertos que procedían de siete países Miembros, de 

los dos centros colaboradores sobre informática sanitaria de la OMS existentes a la sazón y de 

la Secretaría de la O M S . Dicho grupo presento un informe sobre los temas prioritarios entre 

los proyectos futuros con relación al programa de.apoyo informativo de la O M S . En efecto, po-

dría presentarse un informe técnico, pero es el Director General quien debe decidir si para 

ello se requiere un comité de expertos o un grupo de estudios. Para elaborar tal informe se 

necesita la estrecha colaboracion de expertos nacionales y de los cuatro centros colaboradores 

de la OMS en informática sanitaria que existen actualmente. 

E l Profesor Bah ha subrayado asimismo la importancia del adiestramiento en los sistemas 

de información y en la informática. Se ha llevado a cabo una serie de actividades de forma-
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ción para los Estados Miembros y para el personal de la OMS y otras están previstas. En este 

sentido, en 1983 y 1984 se celebraron seminarios internacionales, haciendo especial referencia 

a la conveniencia y a los usos de los sistemas de información, así como a la informática en 

pequeña escala dentro del sector de la salud. Varios Estados Miembros ilustran el enfoque que 

se ha dado a tales sistemas y cómo se han utilizado. E n 1983 se celebró en E l Cairo el primer 

seminario, al que asistieron 14 participantes procedentes de 12 Estados Miembros. E l segundo, 

celebrado en Sirmione (Italia) en 1984, contó con 13 participantes procedentes de 11 Estados 

Miembros. E n 1986 y 1987 se llevarán a cabo actividades análogas de adiestramiento. 

Se han organizado diversas oportunidades de adiestramiento para el personal de la OMS, ya 

sea individualmente o en grupos, en colaboración con el programa de desarrollo y formación men-

cionado por el D r . Robertson. Durante el año 1985 se tiene previsto adiestrar a unos 270 miem-

bros del personal, procedentes prácticamente de todos los programas y divisiones de la OMS. 

En 1984 se llevaron a cabo dos de las mencionadas actividades de adiestramiento y actualmente 

se celebra un seminario de formación. Existen planes para llevar a cabo dicho adiestramiento 

en las oficinas regionales durante los años 1985, 1986 y 1987, tanto para el personal como pa-

ra los Estados Miembros y ya se han efectuado los preparativos definitivos e n dos oficinas 

regionales. 

El D r . Borgoño ha subrayado lo importante que es disponer de un plan m o d e l o , que es el me-

dio con el cual el Director General intenta continuar el desarrollo y funcionamiento sistemáti-

cos de los sistemas dentro de la Organización. E l plan constituye también un medio para la 

coordinación controlada de tales sistemas en los planos técnico y administrativo y una forma 

eficaz con relación al costo de desarrollar sistemas para su aplicación común en toda la Orga-

nización. El D r . Borgoño ha formulado preguntas concretas acerca de los nuevos y ampliados sis-

temas a los que se hace referencia en el párrafo 22. Dicha información podrá facilitarse cuan-

do se examine de nuevo el presupuesto por programas de los programas técnicos. Cabe citar en-

tre los que se refieren a tales sistemas, el programa de investigación sobre enfermedades tro-

picales , e l programa ampliado de inmunización, el de investigaciones sobre reproducción hu-

mana y el programa de preparación de vacunas. Existen algunos sistemas necesarios en toda la 

Organización que habrán de ser objeto de una ampliación interna o que será preciso desarrollar 

para utilizarlos en otras oficinas y a otros niveles durante el periodo 1986-1987, rio sólo con 

respecto a su desarrollo sino también a su funcionamiento. Cabe citar al respecto sistemas de 

apoyo de información para la vigilancia y regulación de las actividades orientadas hacia la me-

ta de la salud para todos en el año 2000, y el apoyo a la informática a nivel de coordinadores 

de programas de la OMS en los países y en la Secretaría. Se están llevando a cabo activida-

des en todas estas esferas para las oficinas regionales y con la plena colaboración de éstas. 

Otro ejemplo lo constituye la mayor utilización de las telecomunicaciones entre la Secretaria 

y las instituciones de los Estados Miembros, incluidos los centros colaboradores de la OMS 

en dichos Estados. Se está realizando ya un experimento, al que podrá hacerse referencia cuan-

do el Consejo vueIva a examinar el programa de preparación de vacunas , que entraña el estable-

cimiento de una red que vincula una serie de centros colaboradores situados en siete países y 

la Secretaría de la OMS, con el fin de proporcionar un flujo rápido de información destinado 

al programa de preparación de vacunas. 

El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Borgoño en cuanto a la importancia que 

éste concede a la tecnología y los aparatos adecuados que deben utilizarse en los distintos 

niveles. Hasta hace muy poco, los grandes ordenadores, muy onerosos, sólo se podían utilizar 

en las capitales y en edificios especializados y contando con una gran ayuda por parte de los 

proveedores de dichos aparatos, pero con la expansión de una tecnología de la informática más 

robusta, más barata y miniaturizada, hoy día es posible extender con confianza el uso de dicha 

tecnología en las oficinas regionales y sobre el terreno. En efecto, existen muchos casos en 

los que la tecnología de la informática, pese a ser de alto nivel, se puede emplear corriente-

m e n t e . 

E l Profesor Isakov ha preguntado cómo se coordinan todos los aparatos (hardware) con la 

programación y el factor humano (software) dentro de la Secretaría de la O M S . E n la actuali-

dad se practican varias formas de dicha coordinación. Los grupos de apoyo al sistema àe infor-

mación en la Sede y en las oficinas regionales han llegado a u n acuerdo respecto a una serie 

de normas aplicables en toda la Organización con el fin de garantizar la compatibilidad técni-

ca indispensable. Existen además prontuarios para el desarrollo de cualquier tipo de aplica-

ción en materia de informática y para establecer aparatos y equipos en cualquier sector de la 

Organización, con claras directrices de carácter técnico y de otro tipo, ordenadas en función 

de las fases sucesivas. El Comité del Programa Mundial llego a un acuerdo sobre el mínimo ni-

vel aceptable de compatibilidad, que equivale casi a sugerir que todo el mundo debe tener el 
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mismo tipo de ordenadores. Ello proporciona un nivel de compatibilidad con una relación favo-

rable costo-eficacia para garantizar que toda utilización de ordenadores desarrollada en cual-

quier sector de la Organización pueda emplearse en cualquier otra parte de la m i s m a , sin nece-

sidad de ajustes o con ajustes mínimos. Existen muchos ejemplos de como la coordinacion de 

los aparatos y la programación dentro de los sistemas de información permite obtener una buena 

relación costo-eficacia. El sistema de administración y financiación, del que el Consejo ha 

visto algunos gráficos y diapositivas, constituye uno de estos sistemas comunes. En la Ofici-

na Regional para Europa y en la Oficina Regional para Africa se utilizan sistemas casi idénti-

cos y se está examinando la posibilidad de hacer lo mismo en la Oficina Regional para el Medi-

terráneo Oriental para fines de 1985. 

La D r a . CHOLLAT-TRAQUET, Proceso de Gestion para el Desarrollo del Programa de la OMS, 

respondiendo a la pregunta del D r . El Gamal sobre la preparación del Octavo Programa General 

de Trabajo, dice que, según el plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de 

salud para todos adoptado por la Asamblea de la Salud en mayo de 1982,1 la Asamblea ha de apro-

bar el Octavo Programa General de Trabajo en mayo de 1987. Por consiguiente, el Consejo Eje-

cutivo tendrá que preparar el proyecto de texto final en enero de 1987. Ese calendario permi-

tirá efectuar la preparación oportuna de los programas a plazo medio relativos al Octavo Pro-

grama General de Trabajo, en el que se basará el presupuesto por programas para el ejercicio 

1990-1991, que será el primer presupuesto por programas del Octavo Programa General de Traba-

j o . Para permitir que tales operaciones se realicen con facilidad, el Consejo tendrá que co-

menzar la preparación del Octavo Programa General de Trabajo en enero de 1986. A s í se podrá 

disponer de un año de preparación, año de mucho trabajo en el que, siguiendo los métodos de 

preparación ya empleados para el Séptimo Programa General de Trabajo, será necesario consultar 

a los países y a los comités regionales, posiblemente con el apoyo del Comité del Programa es-

tablecido por el Consejo Ejecutivo, si el Consejo lo desea. 

Si el Consejo está de acuerdo con esta línea general de operaciones, el Director General 

le presentará un documento de trabajo en enero de 1986. Todavía es prematuro indicar cuál se-

rá el contenido exacto del documento, pero parece razonable incluir en él un resumen del con-

tenido del Octavo Programa General de Trabajo, basado en un análisis preliminar de los resul-

tados de la aplicación de los objetivos y actividades del Séptimo Programa General de Trabajo 

y de los programas a plazo medio con él relacionados. El Octavo Programa General de Trabajo 

tendrá también en cuenta la evaluación de las estrategias mundial, nacionales y regionales en 

virtud de la meta de la salud para todos en el año 2000 y del desarrollo general de los pro-

gramas por países. El documento también podrá contener un resumen de los principios y métodos 

que se hayan empleado para elaborar el Octavo Programa General de Trabajo. Dichos métodos ten-

drán en cuenta las nuevas políticas de gestion de la OMS, especialmente las políticas de pre-

supuesto por programas que ha de adoptar el Consejo en la presente reunion. La oradora está 

a disposición del Consejo en caso de que se necesite más información sobre el tema. 

El D r . COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Despacho del Director General, en respuesta 

a la petición de la Srta. Debey de datos acerca de los acuerdos de base que se mencionan en 

el documento EB75/INF.DOC•/5, dice que, para evitar la burocracia, el Director General no de-

sea iniciar de inmediato todas las gestiones jurídicas, políticas y prácticas que implica el 

modificar los acuerdos de base con los países, sobre todo teniendo en cuenta que la índole de 

la cooperacion de la OMS con sus 164 Estados Miembros difiere enormemente según los casos. Es 

importante el párrafo 2.20 del documento, en el que se asevera que los tipos de acuerdo exis-

tentes entre la OMS y los Estados Miembros pueden exigir modificaciones o actualizaciones, y 

que por ello se propone que entretanto sirvan de memoranda de entendimiento. El orador dice 

que el Director General ha creado un pequeño grupo interdisciplinario con la finalidad, tal 

como se describe en el párrafo 2.21, de ver en qué medida puede redactarse un proyecto de mo-

delo aclaratorio de memorándum de acuerdo. En otro términos, el Director General tiene inten-

ción de resolver los asuntos según se vayan planteando y de aprender por propia experiencia. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, complementando lo dicho por el D r . Cohen, 

explica que la Oficina Regional se ha dedicado a elaborar la "tecnología" de los memoranda de 

entendimiento y que ha sido preciso tomar plenamente en consideración la situación de cada país. 

Incluso en el caso del país de la Srta. Debey, se ha tratado de averiguar que coordinacion po-

dría establecerse entre los distintos ministerios, que ministerios deberían participar y qué 

1 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. Ginebra, Orga-

nización Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 7). 
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funciones deberían desempeñar tanto en el país como en la OMS. Otro miembro ha suscitado la 

cuestión de qué funciones corresponden a la región y cuáles a la Sede. Existe una enorme va-

riedad de posibilidades, desde los acuerdos m u y modestos y sencillos sobre un programa ú n i c o , 

hasta el establecimiento de la cooperación a gran escala. El grado en que se recurre a los 

servicios de la OMS depende en buena medida de la voluntad política de los países. Tanto la 

Region de Europa como otras han acumulado considerable experiencia al respecto. 

El D r . OTOO opina que la formación de dirigentes es una respuesta directa a necesidades 

sentidas desde hace largo tiempo en el curso de las actividades de salud para todos. Por múl-

tiples razones, este concepto llega con retraso, pero más vale tarde que n u n c a . Hacen falta 

tanto dirigentes políticos como de personal de salud y de profesiones afines. Si la formacion 

de dirigentes no consigue descubrir una manera de fomentar la cooperacion intersectorial y la 

participación comunitaria en el desarrollo sanitario nacional, pueden agravarse los problemas 

que plantea el alcanzar una atención primaria de salud sobre una base amplia. Deberán defi-

nirse con claridad en los distintos niveles del desarrollo sanitario tanto el grupo destina-

tario de las actividades en cuestión como la función que ha de desempeñar. La elaboración de 

dicho programa de capacitación de dirigentes debe formar parte de un proceso general de ges-

tion , s e r vehículo del desarrollo sanitario nacional y parte de un conjunto de medidas median-

te las cuales se desarrolle la capacidad de absorcion de aptitudes administrativas de los Esta-

dos Miembros. 

Coordinacion exterior para el desarrollo sanitario y social (programa 2.4) 

El PRESIDENTE hace recordar que ya se ha mencionado la coordinación exterior para el des-

arrolló sanitario y social cuando se trato de las operaciones de socorros de urgencia y de la 

coordinación con otras organizaciones. Ademas, en el transcurso del examen por parte del Con-

sejo del informe sobre la Region de Africa, el Presidente ya ha expuesto los debates a que el 

tema había dado lugar en el Comité del Programa. Así p u e s , ya se ha tratado buena parte de la 

cuestión. 

El Dr. BORGONO dice que, por la descripción del programa 2.4, ha creído entender que las 

operaciones de socorros de urgencia pasan a depender del D r . Partow, aunque en el organigrama 

que figura al final del proyecto de presupuesto por programas figuran como dependientes del 

Despacho del Director General. Si a s i e s , se trata de un cambio de considerable importancia 

У
 n o

 habrá necesidad de debatir muchas de las cuestiones que ya ha examinado el Consejo. 

El Sr. GRÍMSSON, aludiendo al párrafo 15 relativo a las operaciones de socorros de urgen-

cia , d i c e que, a la luz del debate anterior, lo adecuado sería invertir el doble objetivo que 

en aquél se menciona. La función primordial de la OMS debe consistir en fomentar el componen-

te sanitario en la preparación nacional e internacional contra las catástrofes. 

Con respecto al párrafo 13, el orador pregunta si la movilización de los recursos inter-

nacionales y , en relación con ésta, la estrategia económica de la OMS y la labor del Grupo de 

Recursos de Salud serán objeto de un informe concreto a la próxima reunion del Consejo. Es 

ésta una cuestión que exige una observación permanente por parte de los árganos deliberantes 

de la Organización. El Dr. Gardner planteo este mismo asunto durante el debate sobre política 

general. 

El Profesor LAFONTAINE subraya la necesidad de una coordinacion eficaz de las operaciones 

de socorros de urgencia, que en el pasado han tropezado con determinadas dificultades. Dicha 

coordinación debe existir no solo al nivel nacional sino entre la Sede y las regiones. Confía 

en que se tenga presente este aspecto del problema. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinacion Exterior, d i c e , en respuesta a la 

pregunta del Sr. Grímsson, que se tiene intención de que el Consejo Ejecutivo debata los temas 

que él ha suscitado para atender a la solicitud presentada en una reunion anterior de que la OMS 

estudie qué estrategias económicas son necesarias para aplicar la estrategia de salud para to-

dos, en relación todo ello con las cuestiones que plantea la movilización de los recursos de sa-

lud. El Dr. Hellberg, que ha consultado con determinados expertos qué labor preparatoria cabría 

realizar a este proposito, podrá sin duda alguna facilitar mas detalles. 

El D r . HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, hace recordar que 

en la última reunion del Consejo se decidió que en el orden del día de la reunion del Consejo de 
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enero de 1986 figurase un punto sobre las estrategias económicas en apoyo de la salud para to-

d o s . El Director General ha empezado a elaborar el documento que se presentará al Consejo como 

parte del proceso de coordinacion de la salud para todos. Uno de los puntos débiles diagnosti-

cados en el curso de la primera tanda de supervisiones es el de los recursos y su gestion, dispo-

nibilidad y empleo en la planificación económica y financiera en lo que respecta a la salud para 

t o d o s . Se están realizando ya varios estudios en las distintas regiones y se están agrupando 

las conclusiones de los estudios anteriores a fin de facilitar material para examinar las ac-

tividades de la Organización en apoyo de los Estados Miembros en este terreno. Se están cele-

brando conversaciones con los Directores Regionales y los responsables de distintos programas en 

la S e d e , dado que los aspectos económicos forman parte de multitud de programas y actividades 

d e diversa índole. En enero de 1986 se tendrá oportunidad de debatir largamente esta cuestión. 

El Profesor LAFONTAINE agradecería algunas observaciones acerca de la cuestión que ha plan-

teado sobre la coordinacion entre las regiones y la Sede. Piensa concretamente en los refugia-

dos de América Central. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que la Secretaría ha tomado nota de las observaciones del 

D r . Borgoño acerca de la importancia de controlar todas las actividades más estrechamente que 

en el pasado y de la insistencia del Profesor Lafontaine en la necesidad de que la coordinacion 

se realice de modo adecuado y productivo entre los distintos niveles, desde la Sede al nivel 

nacional y en el nivel regional. La Secretaría tiene plena conciencia del peligro que represen-

ta cualquier interrupción de ese proceso, 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento PB/86-87, páginas 71-105) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) 

El Profesor FORGÁCS observa que en el párrafo 2(1) bajo el epígrafe "Metas" se dice que en 

1989 la mayoría de los países tendrán bien establecidos mecanismos para reunir información per-

tinente y para utilizarla en la evaluación de sus sistemas de salud, en tanto que en el párra-

fo 5 se dice que gran número de países no han conseguido - o solamente con grandes dificulta-

des - obtener información básica con respecto a los 12 indicadores mundiales de salud para to-

dos . Todo parece indicar que existe un cierto grado de incompatibilidad entre las dos afirma-

ciones . 

En relación con el párrafo 1 4 , el orador subraya la importancia de la cuestión de la termi-

n o l o g í a . Existe ya una clasificación internacional normalizada de enfermedades y también algún 

tipo de clasificación internacional de sistemas de atención primaria de salud, pero es necesario 

disponer además de una normalización internacional de otros indicadores tendentes a la vigilan-

cia de la estrategia, puesto que sin ellos resulta extremadamente difícil reunir y utilizar la 

información pertinente en los planos regional y mundial. El orador desea saber si es posible 

formular una clasificación estándar de indicadores durante el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El D r . BELLA dice q u e , si bien la Costa de Marfil efectuó una inversion considerable en 

el sector de la salud, queda aún mucho por hacer y la actual situación financiera mundial no 

allana el camino. Para servir de fundamento a su sistema de atención primaria de salud, e inde-

pendientemente de varios hospitales de gran tamaño, la Costa de Marfil estableció 26 sectores 

rurales de salud, cada uno de los cuales corresponde a una de sus subprefecturas, presta ser-

vicios a varias aldeas y comprende lo que se denomina un hospital periférico. Los médicos jo-

venes recién graduados deben prestar sus servieios ya sea en alguno de los sectores de salud o 

en un hospital periférico y solo podrán regresar a la capital del país y empezar su especiali-

zación después de dos años de servicios. La Costa de Marfil estima que con estas medidas actúa 

de acuerdo con las recomendaciones de la O M S . 

En relación con las resoluciones WHA37.17 y WHA29.31, el orador solicita del Director Ge-

neral que proporcione fondos con objeto de dotar de equipo a los hospitales periféricos a que 

antes a l u d i ó , a los que acude la poblacion rural para someterse a tratamiento. En los hospita-

les se necesitan sillones para cirugía dental puesto que actualmente los cirujanos dentistas 

jóvenes, cuya formacion entraña una gran inversion, se ven obligados a trabajar en mesas por 

falta del equipo adecuado. Se necesita además equipo básico de rayos X que facilite el diag-
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nóstico de las afecciones mas comunes, y sobre todo de las lesiones provocadas por el elevado 

numero de accidentes de carretera que ocurren en el país. El orador da las gracias de antemano 

al Director General por lo que pueda hacer en este sentido. 

El Dr. BORGOÑO dice que el programa 3 del presupuesto ppr programas es bastante importante 

puesto que, según los cuadros que figuran en ese documento, representa aproximadamente una ter-

cera parte del presupuesto ordinario de la Organización. El programa 3.1 reviste importancia 

crucial habida cuenta de que la viabilidad de la vigilancia y la evaluación exige, como requi-

sito fundamental, el acceso a una información oportuna, fidedigna y completa. Por lo tanto, 

hay que deplorar la reducción de US$ 1 000 000， aproximadamente, en la asignación para ese pro-

grama , d e b i d o ante todo, aunque no exclusivamente, a una reducción en los programas interpaíses 

y regionales en Africa. 

El orador insta a que cuando se formulen indicadores se haga todo lo posible para que sean 

positivos, sobre todo en cuanto a la cobertura, para que, en lugar de enumerar cuantas personas 

han tenido fiebre, han enfermado o han muerto y de evaluar la cobertura de determinados progra-

mas , t a l e s como el Programa Ampliado de Inmunización, sea posible evaluar otros aspectos, como 

el numero de partos que han contado con asistencia profesional. 

La parte mas importante del programa está contenida en los párrafos 12-15 de la presenta-

ción del programa porque en ellos figuran los elementos que permitirán el desarrollo real en el 

plano local desde el punto de vista de la reorganización. Esto habrá de tener un efecto catali-

zador que servirá para obtener una información completa y fidedigna, no solo en los planos na-

cional y regional, sino también con miras a la divulgación de los datos pertinentes en las pu-

blicaciones de la OMS. Por lo tanto, el orador sugiere que, en lo que se refiere a esa sección 

del presupuesto, no se reduzca la financiación en la cuantía señalada. 

La Dra. QUAMINA se refiere al párrafo 6 de la presentación del programa, en que se mencio-

na la resolución WHA37.17, y dice que los miembros del Consejo recordarán que en las interven-

ciones escuchadas tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud se pusieron de manifiesto 

las dificultades con que tropezaban los países para cumplir con los requisitos respecto de la 

vigilancia y evaluación de la situación sanitaria. Felicita al Director General por las activi-

dades del programa descritas en los párrafos 10-13 y de las cuales se desprende que, para 

aplicar la resolución citada, el Director General trato de prestar asistencia a los países no 

solo para que pudieran cumplir con las obligaciones que habían asumido ante la OMS, sino tam-

bién para satisfacer sus propias necesidades en relación con un sistema de información que les 

permitiera evaluar sus programas sin ayuda externa. 

El Dr. SUNG W00 LEE observa, en relación con los párrafos 10 y 15 de la presentación del 

programa, que tiempo atrás el Weekly Epidemiological Record - Releve epidemi o logique hebdomadaire 

de la OMS fue una publicación importante pero que, habida cuenta de que el numero de enfermeda-

des sujetas al Reglamento Sanitario Internacional se ha reducido a tres, es decir, el colera, 

la peste y la fiebre amarilla, su importancia también ha disminuido. El orador desea saber si 

se ha adoptado alguna medida para mejorar la calidad del Weekly Epidemiological Record - Releve 

epidémiologique hebdomadaire con objeto de prestar un mejor servicio a los países Miembros. 

El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, se refiere expresamente al 

párrafo 25 del programa 13.13 en el presupuesto por programas, donde se dice que el aumento 

para las actividades interpaíses en la Region de Africa se debe a la incorporacion de los cré-

ditos para el grupo regional de vigilancia epidemiológica y lucha contra las enfermedades, an-

teriormente incluido en el programa 3.1. 

El Sr. UEMURA, Director, Division de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa-

ción Sanitaria y de sus Tendencias, responde a la pregunta planteada por el Profesor Forgács 

y recuerda que la Asamblea de la Salud decidió que los Estados Miembros habrían de llevar a 

cabo cada dos años un proceso de vigilancia o evaluación de la aplicación de su estrategia de 

salud para todos. Los resultados de ese proceso se consolidan en una síntesis regional, que 

posteriormente adquirirá un carácter mundial, de manera que la vigilancia y la evaluación son 

dos instrumentos fundamentales de la gestion en relación con las metas establecidas en las es-

trategias nacionales. El proceso ofrece una excelente oportunidad para fomentar el interés 

y aumentar la capacidad nacional para generar y aprovechar la información; sin embargo, las 

mejoras no se obtienen de la noche a la mañana sino que son producto de esfuerzos sostenidos y 

esmerados. 

En lo que se refiere a la cuestión de la terminología, hay que perfeccionar aún más las 

clasificaciones internacionales para disponer de distintos conjuntos de clasificaciones que se 
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puedan utilizar en niveles diferentes del sistema de salud, incluida una clasificación muy sen-

cilla que se pueda emplear en el nivel no profesional de presentación de informes. No se ha 

fijado como objetivo el desarrollo de una clasificación internacional de indicadores, ya que 

los 12 indicadores mundiales aprobados por la Asamblea de la Salud integran el núcleo de esa 

clasificación. Sin embargo, es probable que tanto los países como las regiones consideren que 

se necesitan otros indicadores más concretos, además de los 12 mencionados, para fines de vi-

gilancia y evaluación. De hecho, algunas regiones ya han adoptado otros indicadores； por ejem-

plo， en fecha reciente, el Comité Regional para Europa aprobo 38 metas regionales y una lista 

provisional de 65 indicadores, aproximadamente. 

El D r . Borgoño ha instado a que los indicadores empleados no tuvieran un carácter exclusiva-

mente negativo, sino que se refirieran también a aspectos positivos de la salud, y el orador hace 

suya esa solicitud. En varios países se ha considerado tradicionalmente que los indicadores son 

negativos y que se refieren a los índices de morbilidad y mortalidad, pero ahora se estima que 

es importante complementarlos con otros tipos más positivos de indicadores que permitan evaluar 

los progresos realizados en la promoción y protección de la salud. También en este caso la Re-

gion de Europa ha tomado la iniciativa y se ocupa de preparar una nueva publicación sobre la 

cuestión de las mediciones en la promoción y protección de la salud. 

En lo que respecta al Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadai-

re de la O M S , es cierto que se ha reducido a tres el numero de enfermedades sujetas al Regla-

mento Sanitario Internacional. Sin embargo, se ha impartido una nueva orientación, de forma 

que esa publicación está ahora en condiciones de difundir noticias importantes sobre una am-

plia variedad de cuestiones relacionadas con la salud. Por ejemplo, publica informes perió-

dicos sobre enfermedades diarreicas y parasitarias, asi como también sobre otras cuestiones 

menos comunes como las de enfermedades no transmisibles y el saneamiento. La Secretaria se-

guirá haciendo lo posible por que, al igual que otras publicaciones relacionadas con el pro-

grama , s i g a estando al servicio de los Estados Miembros, sobre todo en lo que se refiere al 

apoyo a la vigilancia y evaluación de la estrategia de salud para todos. 

E l Dr. EL GAMAL dice que, a su juicio, el Weekly Epidemiological Record - Relevé épidé-

miologique hebdomadaire de la OMS es una publicación de suma utilidad e importancia. Los mi-

nisterios de salud utilizan en gran medida esa publicación para realizar su labor. 

En relación con los indicadores, al orador le parece algo confusa la afirmación del 

Sr. Uemura en el sentido de que, además del núcleo integrado por los indicadores mundiales, ha-

brá otros varios, a menos que sean indicadores suplementarios o subindicadores para las dife-

rentes regiones. No entiende de qué manera se podrá efectuar una presentación mundial si se 

han de utilizar tantos tipos diferentes de indicadores en el plano regional. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en una reunion 

interpaíses, celebrada en Damasco en septiembre de 1983, se acordó adoptar 12 indicadores su-

plementarios, o subindicadores, que se consideraron especialmente importantes para la Región, 

pero que no habrían de tener ningún efecto negativo sobre el núcleo de indicadores mundiales. 

Esos indicadores son los siguientes : proporción del presupuesto ordinario en el total de 

asignaciones presupuestarias gubernamentales que se dedican al ministerio de salud； proporción 

del gasto publico total dedicada a la salud; presupuesto anual para salud por habitante； re-

cursos sanitarios por habitante que se dedican a la atención primaria； porcentaje de población 

abastecida de agua salubre； evacuación de desechos en buenas condiciones de saneamiento； in-

cidencia anual durante los últimos cinco años de cada una de las seis enfermedades comprendi-

das en el Programa Ampliado de Inmunización； porcentaje de población cubierta por la atención 

local de salud; índices de mortalidad materna; proporción de niños cuyo peso por edad está de 

acuerdo con los valores de referencia en el momento en que entran en la escuela primaria； es-

peranza de vida al nacer； y , por último, producto interior bruto por habitante. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Bella ha solicitado la cooperacion de la OMS para que 

facilite equipo a los hospitales de primera línea que dan apoyo directo a la atención primaria 

de salud. Para responder a tal solicitud, sería necesario establecer un estrecho diálogo en-

tre la OMS y el Estado Miembro en cuestión, pues para convencer a cualquier posible donante, 

bilateral o multilateral, de la necesidad de tales nuevos equipos, sería asimismo preciso con-

vencerle de que el país en cuestión concede a la atención primaria de salud la importancia que 

ésta merece, y no dedica un porcentaje excesivo de su presupuesto al mantenimiento de grandes 

hospitales del nivel terciario. Él orador está dispuesto a examinar con el nuevo Director Re-

gional para Africa en qué forma se podría iniciar tal diálogo con las autoridades de la Costa 

de Marfil, de manera que la OMS esté en condiciones de responder a la mencionada solicitud. 
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Ve con satisfacción que el D r . El Gamal aprecia la importancia que tiene el Weekly 

Epidemiological Record 一 Releve épidemiologique hebdomadaire, En esa publicación se han em-

prendido cambios radicales y ahora facilita información oportuna, expresiva y coherente para 

丄os responsables de adoptar decisiones en los ministerios de salud de los países M i e m b r o s. 

El D r . 0T00 dice que le parece muy acertado el programa 3.1 y advierte que en muchos paí-

ses el sector de salud ha de competir con otros sectores para la obtención de los fondos ne-

cesarios para la ejecución de sus programas. Por consiguiente, es preciso convencer a los que 

han de adoptar las decisiones políticas y a los economistas de que la contribución que aporta 

el sector de salud a la economía es tan importante como la de otros sectores. Por ello propo-

ne que la OMS amplíe el programa de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, 

e incluya en él un método de "hablar con cifras" o sistematice un lenguaje de economía sanita-

ria que le permita mantener un diálogo eficaz con los planificadores. El resultado ha de ser 

la obtención de mayores fondos nacionales para programas locales de salud en pequeña escala y , 

por consiguiente, en ultimo término poder hacer economías en el presupuesto de la O M S . 

Proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2) 

El Dr. HAPSARA apoya sin reservas las propuestas de programa acerca de la formación de 

dirigentes que figuran en los párrafos 13 y 14 de la presentación del programa. Espera que en 

las medidas que ya haya adoptado, o q u e vaya a adoptar el Director General, se atienda en espe-

cial a la determinación de la experiencia y los conocimientos requeridos, a la preparación del pro-

grama de estudios, a la formación de instructores (párrafo 14) y a las instalaciones necesa-

rias . Para determinar con precision qué experiencia y conocimientos se necesita poseer, será 

preciso, entre otras cosas, hacer un análisis de funciones o rendimiento, así como un análisis 

de sistemas de valores. 

La capacidad directiva es la esencia de la capacidad de gestion administrativa y las rela-

ciones humanas constituyen la esencia de la capacidad directiva• En la formacion será preciso 

ocuparse sobre todo del factor humano, en otras palabras, de los aspectos sociológicos, psicoló-

gicos ,sociopsicologicos y socioantropologicos, más que de cuestiones puramente económicas y de 

técnicas o tácticas de gestion administrativa, como se ha hecho tantas veces. Será preciso 

tratar por todos los medios de adaptar la formacion a la filosofía de la población del país o 

sociedad correspondiente. Juzgando por la experiencia de su propio p a í s , el orador afirma que 

cuando se preparen los planes acerca de los conocimientos que hayan de poseer los futuros diri-

gentes , será preciso tener m u y en cuenta la gestion administrativa del desarrollo sanitario, 

inclusive las políticas, la programación y la ejecución de los planes； será preciso poner en 

acción programas de salud, inclusive la organización, dotación de personal, supervision, coope-

ración intersectorial y participación de la comunidad； realizar el control, la vigilancia y la 

evaluación del programa； enseñar la forma de poner en marcha las actividades en la medida en 

que sea necesario； y no olvidar el desarrollo. En otras palabras, no cejar en la acción que 

permita mejorar la calidad de la gestion administrativa o de la ejecución. 

El Sr. GRIMSSON dice que a su juicio es muy importante que sea solido el sector de la eco-

nomía sanitaria, sobre todo en lo que respecta al proceso de gestion administrativa para el des-

arrollo sanitario nacional. Esta idea no queda claramente reflejada n i en el programa que se 

está debatiendo rii en otros programas. El programa no está previsto únicamente como una prio-

ridad para los países ricos en un momento de austeridad, sino que se podría formular de tal for-

ma que fuese asimismo aplicable a todos los Estados Miembros. El pensamiento económico aun es 

ajeno a gran numero de agentes de salud, mientras que para todos los Estados Miembros son im-

portantes las repercusiones financieras y el conseguir una asignación adecuada de recursos a 

la salud. Desearía obtener una respuesta al respecto de la Secretaría. 

Desea asimismo señalar una discordancia existente entre la referencia a la creación de una 

masa crítica de "especialistas en desarrollo de la salud
1 1

 que se hace en el programa 3.12 (pá-

rrafo 13 de la presentación del programa) y la necesidad de "generalistas" que se menciona con 

respecto al programa 2.3 (párrafo 12). 

La Dra. GARCIA BATES, refiriéndose al desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) en 

su conj unto, dice que le parece difícil disociar los cuatro programas de que consta aquél y 

apreciar sus correspondientes reducciones o aumentos presupuestarios, ya que cada uno de ellos 

esta vinculado con los demás. Es importante que no se produzca ninguna reducción en las asig-

naciones presupuestarias al programa en su conjunto, a causa sobre todo de que las políticas y 

estrategias nacionales en materia de salud dependen en gran medida del desarrollo de las reía-
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ciones mutuas entre los sistemas de salud publica y seguridad social y el sector privado; los 

dos p r i m e r o s , por razones históricas en el caso de las Américas, han trabajado juntos en la 

prestación de servicios, la organización de recursos y la financiación. 

Las decisiones políticas en cuanto a la evolucion futura de los sistemas de salud, y espe-

cífi сamente de los sistemas de seguridad social, constituyen el marco básico para los cambios 

que se precisa introducir en el sistema de salud. Aun cuando en la mayor parte de los países, 

sobre todo los de America Latina, los sistemas de seguridad social favorecen a ciertos grupos 

privilegiados de trabajadores dejando escasos recursos disponibles para el resto de la pobla-

cion , e l l o no obstante tales sistemas implican un evidente progreso por ampliar el acceso de 

las poblaciones a los servicios de salad. Es preciso replantear la función social de esos ser-

vicios de forma que puedan afianzarse sus virtudes y superarse sus defectos, basándose en una 

idea más amplia de lo que es la seguridad social en el mundo moderno. Sobre esa base es evi-

dente que si se consigue que estos programas y el apoyo que la OMS les preste se dirijan a la 

búsqueda de procedimientos destinados a integrar y coordinar los sistemas de salud pública y 

seguridad social, así como a la busqueda de respuestas adecuadas a las situaciones específicas 

de los países en cuestión, se habrá hecho mucho por consolidar las políticas nacionales de sa-

lud. En este campo no hay reglas generales dadas las enormes diferencias existentes entre los 

p a í s e s , de forma que la Organización habrá de esforzarse por realizar un trabajo en colabora-

ción que permita a los países hallar la metodología correcta. Es preciso proceder a una evalua-

ción estricta de la situación de los distintos países y a una busqueda de nuevas metodologías, 

de manera que no se repitan los errores ya cometidos y puedan obtenerse instrumentos eficaces 

para la adopcion de decisiones y la gestion administrativa utilizables por los sistemas de sa-

lud, junto con el necesario marco jurídico. 

La S r t a . DEBEY, suplente del Profesor Roux, refiriéndose al considerable aumento de las 

asignaciones al programa 3.2, pide información precisa acerca de los siete nuevos puestos esta-

blecidos en la Region de Asia Sudoriental que se mencionan en el párrafo 17 de la presentación 

del programa, ya que según se afirma son ésos los principales causantes de tal aumento. 

El Profesor BAH dice que Guinea ha tenido el acierto de concentrar sus actividades en la 

atención primaria de salud ya que, pese a los cambios recientemente sobrevenidos en el país y 

a la introducción gradual por vez primera de la atención privada de salud, los cimientos quedan 

y la atención primaria de salud en las zonas rurales se desarrolla satisfactoriamente. Desea 

agradecer al Director Regional para Africa y al Director General su colaboración en el estable-

cimiento del sistema de salud de Guinea. En la actualidad un equipo de la OMS está colabo-

rando en la reestructuración y evaluación del proceso de gestion administrativa. 

El D r . SUDSUKH considera un acierto que se preste apoyo al mejoramiento de los sistemas 

de preparación de los presupuestos por programas (párrafo 12 de la presentación del programa), 

pues ése es uno de los mecanismos que facilitarán el uso optimo de los escasos recursos exis-

tentes . La idea se esboza en el documento EB75/1NF.DOC./5, y podría adaptarse para su uso en 

distintos países de acuerdo con las situaciones específicas de cada uno. Ve con satisfacción 

que la preparación descentralizada de los presupuestos por programas se ampliara a varios paí-

ses de la Region durante el ejercicio 1986-1987. 

Está totalmente de acuerdo con las opiniones del Dr. Hapsara con respecto a los párrafos 

13 y 14, dedicados, respectivamente, a la creación de un núcleo de especialistas en desarrollo 

de la salud y a la formación de instructores. La formación debe ser un proceso continuo y ba-

sarse en la experiencia en el terreno y el aprendizaje práctico, y no solo en cursos de forma-

ción en las instituciones. 

El D r . KHALID BIN SAHAN dice que todo lo relativo a los procesos de gestion para el desa-

rrollo nacional de la salud es de primordial importancia para los países, que cada vez tienen 

m á s dificultades en conseguir los fondos que necesitan. En su opinion, los países deben 

afrontar cuatro problemas principales en lo que se refiere al proceso de gestion. El primero 

es el del costo cada vez mayor de la atención sanitaria a resultas del aumento de precios de 

las tecnologías : hay que crear instituciones de dimensiones mayores, la complejidad cada vez 

mayor de las enfermedades impone la supervision del nivel elevado de los servicios de diagnos-

tico y tratamientos prolongados, así como facilitar y elegir equipos e instalaciones cada vez 

más perfeccionados. El segundo problema radica en obtener y facilitar informaciones fiables 

con miras a la planificación, el tercero se refiere a la financiación y la necesidad de justi-

ficar las crecientes demandas de los países y el cuarto plantea la capacidad técnica de los 

planificadores. Además, los ministerios de salud no son necesariamente los agentes mas efica-
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ses para llevar a cabo cambios socioeconómicos de importancia, dado que habitualmente no se ha-

llan en el centro de la toma de decisiones sobre inversiones socioeconomicas. Otro punto dé-

bil es que muchos planes se elaboran ante todo en términos m e d i c o s , y esta de acuerdo con el 

Sr. Grímsson en que quizás debiera prestarse mayor atención a los términos empleados para diri-

girse a los planificadores economicos, a fin de que estos los. puedan comprender. 

Por estos m o t i v o s , es importante que la OMS preste cada vez mayor atención al proceso de 

gestion para el desarrollo nacional de la s a l u d , no solo en el ámbito de cada p a í s , sino tam-

bién en los niveles regional y mundial. Por e l l o , el orador apoya plenamente los aumentos pro-

puestos para determinados aspectos del presupuesto por programas. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que todas las repercusiones 

presupuestarias deben examinarse en el contexto del m a r c o administrativo para la utilización 

optima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. Si se otorga mayor 

responsabilidad y autoridad a los países, éstos necesitarán naturalmente más r e c u r s o s . Ya su-

cede así en un país como T a i l a n d i a , que aplica un sistema de presupuesto por p r o g r a m a s , pero 

en algunos otros países la OMS deberá robustecer las oficinas de los coordinadores de programas 

de la OMS a fin de que estos puedan asumir sus responsabilidades suplementarias. 

Respondiendo a la pregunta de la Srta. D e b e y , el orador dice que los siete puestos que se 

mencionan en el párrafo 17 se refieren a nacionales que trabajan en los servicios generales, y 

le remite a la página 442 del documento PB/86-87 en la que figura un desglose de puestos. 

El párrafo 12 sobre el apoyo al mejoramiento de los sistemas de preparación de presupues-

tos por programas, al que ha aludido el Dr. Sudsukh, tendrá algunas repercusiones en el futuro, 

dado que la experiencia adquirida en los países en cuestión podrá adaptarse y aplicarse util-

mente en otros países. 

El Dr. V U K M A N O V I C , Proceso de Gestion para el Desarrollo Sanitario N a c i o n a l , agradece a 

los miembros del Consejo sus reflexiones y directrices, de las que ha tomado nota. 

Informa al Consejo de que la estrategia de apoyo de la OMS al proceso de gestion para el 

desarrollo sanitario nacional comprende seis elementos fundamentales, esto e s , la p r o m o c i ó n , la 

cooperacion técnica, la formacion, la movilización de apoyo m a t e r i a l , la elaboración de metodo-

logía y el robustecimiento de la capacidad de apoyo de la OMS. Basándose en esa estrategia, se 

ha fijado un plan de acción en el que se definen las funciones respectivas de cada escalón de 

la Organización： los coordinadores de programas de la O M S , el personal del nivel nacional, de 

las oficinas regionales y de la Sede. 

En respuesta a las intervenciones del D r . H a p s a r a , del D r . Sudsukh y otros o r a d o r e s , indi-

ca que la formación en el proceso de gestion es únicamente un elemento de la estrategia de la 

OMS de apoyo a la aplicación del proceso. E n el contexto a c t u a l , la formacion deberá conside-

rarse , c o m o ha sugerido el D r . Sudsukh, como un proceso permanente, como parte de la aplicación 

de los distintos componentes del proceso de gestion y como parte del aprendizaje que se necesi-

ta para resolver las cuestiones y los problemas al planear, aplicar, vigilar y supervisar el 

sistema de salud y la aplicación de los programas. El orador piensa, como el D r . Hapsara, que 

el tipo de personas en quienes ha de pensarse para dicha formación deberá incluir a represen-

tantes de distintas disciplinas, tanto de las ciencias sanitarias como sociales, políticas y 

económicas, así como planificadores sanitarios y del desarrollo, representantes de otros secto-

res gubernamentales relacionados con la salud y de universidades, instituciones de salud públi-

ca y autoridades de las instituciones de seguros, representantes de grupos de intereses y or-

ganizaciones no gubernamentales y, sobre todo, representantes del pueblo y de sus comunidades. 

Se han iniciado actividades interpaíses de formación para comenzar el proceso de capacitación 

de dirigentes nacionales con la finalidad de que los principios en debate puedan aplicarse pos-

teriormente a nivel nacional. A s í , la formación en este contexto no se emplea en su sentido 

c l á s i c o , o sea, no se imparte en una situación de aislamiento, sino como parte de la aplicación 

del proceso de gestion. 

Es preciso p e n s a r , al concebir programas de este tipo que han de facilitar una moviliza-

ción en pro de la salud para todos en todas las personas interesadas, no sólo en el nivel gu-

bernamental más elevado, sino también en personas clave tanto dentro como fuera del gobierno, 

pertenecientes a distintos grupos, universidades, organizaciones no gubernamentales y las comu-

nidades . La O M S , al no poder impartir a todos la formacion requerida en todos los p a í s e s , ha 

adoptado un planteamiento selectivo, ya que organiza y facilita la formación de ciudadanos de 

importancia, en la esperanza de que éstos enseñarán a o t r o s , es d e c i r , que se desencadenará un 

efecto multiplicador. 
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En cuanto a la preocupación del Sr. Grímsson, el orador informa al Consejo de que, en un 

folleto recientemente editado sobre la preparación de presupuestos por programas y la asigna-

ción de recursos en apoyo de las estrategias de la salud para todos, figura un conjunto de 

principios rectores, que se centran en mostrar como deben considerarse las políticas, las es-

trategias y los planes de acción en pro de la salud para todos a la luz de la disponibilidad 

de recursos, para aplicar las estrategias nacionales de salud para todos. La política de pre-

supuestos por programas que fomenta la OMS requiere que los gobiernos en su conjunto definan 

las prioridades nacionales como parte de la estrategia de salud para todos y que movilicen re-

cursos de distintos sectores gubernamentales, grupos de intereses, organizaciones no gubernamen-

tales y el pueblo y sus comunidades. 

Coa respecto al conjunto de problemas planteados por la D r a . García Bates y el D r . Khalid 

bin Sahan, el orador conviene en que la tarea por realizar quizás facilite la aplicación del 

proceso de gestión en los países, al coadyuvar a las finalidades nacionales mediante la movili-

zación de recursos financieros procedentes de planes de seguros sanitarios, grupos interesados 

y comunidades, además de los procedentes de los sectores gubernamentales y mediante la movili-

zación de todas las personas e instituciones interesadas. Se trata de un problema complicado 

y quizás forme parte del proceso de formacion de dirigentes que hay que iniciar. 

Añade que la OMS acelerará sus actividades para fomentar las capacidades de gestion y que 

en la actualidad la finalidad principal consiste en lanzar el proceso en el nivel nacional. 

El Sr. FURTH, Subdirector G e n e r a l , en respuesta a la pregunta de la Srta. Debey sobre el 

párrafo 17 (página 79)， dice que en las páginas 441-443 del documento PB/86-87 figura una lis-

ta completa de aumentos y disminuciones de puestos en las oficinas de los coordinadores de 

programas de la O M S . La conclusion, en la página 443, muestra un aumento neto de 22 puestos 

resultante del aumento de 39 puestos y la abolición de 17. En la página 441 puede verse que 

en Africa se ha producido una disminución neta de puestos en las oficinas de los coordinadores 

de la O M S , debido fundamentalmente a su sustitución por coordinadores nacionales de programas. 

En Burkina Faso, Mauritania y el Togo, los coordinadores de programas de la OMS han sido sus-

tituidos por coordinadores nacionales. En el cuadro no figuran los puestos de coordinadores 

nacionales, dado que no se trata de puestos de la OMS, aunque ésta abona parte de la remunera-

ción y algunos subsidios de los coordinadores nacionales. En las Américas, en la página 442, 

hay 2 nuevos representantes OPS/OMS (en Haití y Panamá), financiados con cargo al presupuesto 

ordinario de la OMS en tanto que el representante OPS/OMS en el Uruguay corre a cargo del pre-

supuesto ordinario de la O P S . En Asia Sudoriental se añadieron 7 puestos de servicios genera-

les para reforzar las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS en Bangladesh, 

Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. En la Region del Mediterráneo Oriental hay 3 nuevos puestos 

de coordinadores de programas de la OMS en la Arabia Saudita, el Iraq y la República Islámica 

del Irán. En 1986-1987, si se aprueba el presupuesto por programas, habrá 69 coordinadores de 

programas de la OMS y 24 coordinadores nacionales de programas, lo que hace un total de 93, 

77 de los cuales serán financiados con cargo al presupuesto ordinario y 16 con fondos de otras 

procedencias. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo también a la preocupación expre-

sada por el Sr. Grímsson, explica que en la Región de Europa se ha separado el programa de econo-

mía sanitaria del proceso de gestion para el desarrollo sanitario nacional y pasa a ser un sub-

programs. 

En cuanto a la observación de la D r a . García Bates acerca de la seguridad social, resulta evi-

dente que se trata de un factor económico importantísimo para los países en los que los gastos 

sanitarios ascienden a más del 10% del PNB. La Region de Europa trata, pues, de resolver el 

problema de alcanzar un equilibrio entre la atención terciaria y la primaria desde la perspec-

tiva de la OMS, mostrando que si se gastan sumas mayores en la prevención y en la atención pri-

maria de salud se conseguirán ahorros de consideración en otros sectores sanitarios. El pro-

grama económico se realiza en cooperacion con la Asociación Internacional de la Seguridad So-

cial (AISS), que sostiene contactos con la OIT y con la Organización de Cooperacion y Desarro-

llo Económicos (OCDE), que acopia informaciones sobre los gastos en salud de los países 

opulentos. Si los habitantes de los países europeos empezasen a comprender que las in-

versiones en atención primaria de salud son más importantes que la atención terciaria, se al-

canzaría una atención mejor, dado que la atención primaria de salud atañe a mas personas. Ade-

más , s i se sigue esta línea de conducta en los países opulentos, que pueden permitirse el expe-

rimento, el ejemplo podría ser util y suscitar iniciativas similares en el Tercer Mundo. 

• 

El D r . SUDSUKH, aludiendo a la afirmación del S r . Furth de que hay 69 coordinadores de 

programas de la OMS y 24 coordinadores nacionales, lo que hace un total de 93， señala que la 
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Organización cuenta con 164 Miembros. ¿Qué hace la OMS en los países en que no existe un co-

ordinador .de programas? 

El DIRECTOR GENERAL explica que en muchos países europeos ya existen mecanismos nacionales 

de coordinacion con la OMS. Ha alentado siempre a los países europeos a que recuerden que la 

OMS no se ocupa únicamente del mundo en desarrollo y que también ellos deben trabajar con la 

Organización y utilizar sus informaciones, experiencia y mecanismos de formulación de políti-

cas. En la URSS, por citar un ejemplo, muchos profesionales del Ministerio de Salud trabajan 

en cooperación estrecha con la OMS. En otras regiones se dan situaciones en las que un coor-

dinador trabaja con varios países. Aunque varias naciones no disponen de coordinador, existen 

mecanismos de coordinación en la inmensa mayoría de los Estados Miembros. 

Las políticas de la OMS deben hacer frente, no solo a las limitaciones mencionadas por el 

Dr. Khalid bin Sahan, sino a sistemas de valores preferenciales que difieren de un país a otro. 

En algunos, las preferencias de los electores urbanos, que desean tratamientos caros y técnica-

mente avanzados, pesan más ante los gobiernos y jefes de estado que las de los habitantes de 

zonas rurales : es el sistema de valores preferenciales políticos. Existe también el sistema de 

valores preferenciales sociales, que cuenta con parámetros propios, así como el de valores pre-

ferenciales técnicos, que propugna la tecnología más avanzada y exige recursos ilimitados. Co-

mo ha dicho el Dr. Khalid bin Sahan, hay que aplicar a todos estos sistemas de valores en compe-

tición el lenguaje economico adecuado. Para atender esas demandas contradictorias, es preciso 

dedicarse a la investigación y a la innovación, a fin de crear un sistema que resulte atractivo 

para los jefes de estado, quienes tienden a favorecer realizaciones de prestigio, de forma que 

puedan contar con un fundamento que justifique el que dediquen dinero a asuntos como la aten-

ción primaria de salud. 

Queda aún muchísimo por hacer al respecto. Por ello, el orador trata de fomentar la for-

mación de líderes de salud para todos capaces de atender y de influir en dichas demandas con-

tradictorias . Deben poder sostener relaciones con los jefes de estado y convencer a éstos del 

valor político de elevar los niveles de salud del pueblo. 

Resulta más fácil actuar de este modo si se dispone de los datos adecuados. La OMS ha rea-

lizado una gran labor en lo que se refiere a toda una serie de enfermedades transmisibles, con 

respecto a las cuales las mejores informaciones del mundo son las que elabora la Organización 

Уj gracias a ello, así como a la relación costo—eficacia positiva de sus consecuciones, se pue-

de ganar la batalla. Por otra parte， la OMS se halla en la fase embrionaria de la valoración 

de la tecnología medica. Debe poder realizar una labor propia en distintos niveles, por ejem-

plo, en cuanto a si la exploración ultrasónica es preferible a la exploración mediante tomogra-

fía automatizada, pero también debe poder facilitar argumentos razonados en el lenguaje de la 

gente - y de los políticos - acerca de la atención primaria de salud. Hay que contar con di-

rigentes para aplicar la estrategia de salud para todos, y si la OMS no capacita dirigentes 

que puedan presentar argumentos sólidos en ambos niveles, la gestión de la atención sanitaria 

empeorará, debido a los costos cada vez mayores. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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J u e v e s , 17 de enero de 1985, a las 9.30 horas 

Presidente： Profesor J . ROUX 

P R O Y E C T O DE PRESUPUESTO P O R PROGRAMAS PARA EL E J E R C I C I O 1986-1987： Punto 7 del orden del día 

(resolución W H A 3 6 . 3 5 , párrafo 5(2); documento P B / 8 6 - 8 7 ) (continuación) 

I N F O R M E S D E LOS D I R E C T O R E S R E G I O N A L E S SOBRE LOS A C O N T E C I M I E N T O S REGIONALES DE I M P O R T A N C I A , 

I N C L U I D O S L O S A S U N T O S T R A T A D O S POR L O S COMITES REGIONALES： Punto 8 del orden del día 

(documentos E B 7 5 / 5 , ЕВ75/б, E B 7 5 / 7 , E B 7 5 / 8 , E B 7 5 / 9 y E B 7 5 / l O ) (continuación) 

E X A M E N D E L PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

I N F R A E S T R U C T U R A DE L O S SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

d o c u m e n t o P B / 8 6 - 8 7 , páginas 71-105) (continuación) 

D e s a r r o l l o de los sistemas de salud (programa 3) (continuación) 

I n v e s t i g a c i o n e s sobre sistemas de salud (programa 3.3) 

E l PRESIDENTE señala que en su novena reunión,celebrada en octubre de 1984, el Comité del 

Programa abordó el tema de las investigaciones sobre sistemas de salud. En esa o p o r t u n i d a d , 

e l C o m i t é hizo n o t a r q u e , a pesar de los progresos realizados en el sector de las investiga-

c i o n e s b i o m é d i c a s y la tecnología s a n i t a r i a , los sistemas de prestación de servicios de salud 

no siempre estaban en condiciones de poner esos adelantos al alcance de todos. E l Comité del 

P r o g r a m a reconoció que corresponde a las investigaciones sobre sistemas de s a l u d , que pueden 

d e f i n i r s e como investigaciones destinadas a optimizar las técnicas y los recursos disponibles 

en u n p a í s con objeto de promover la salud y la prestación de los correspondientes servicios 

en t o d o s los n i v e l e s del sistema n a c i o n a l de s a l u d , tienen un importante papel en la elimina-

c i ó n de la disparidad entre el desarrollo de n u e v a s tecnologías y su aplicación en los p a í s e s . 

L a s i n v e s t i g a c i o n e s sobre sistemas de salud se extienden a una gran variedad de t e m a s , desde la 

a p l i c a c i ó n óptima de una técnica determinada en un servicio de salud hasta el estudio de la in-

t e g r a c i ó n de los componentes básicos de la atención primaria de salud para su aplicación en el 

plano n a c i o n a l . E l Comité del Programa llegó a la conclusión de que las investigaciones sobre 

sistemas de 'salud habían de formar parte de todos los programas nacionales en el sector de la 

s a l u d . E n la O r g a n i z a c i ó n , las investigaciones sobre servicios de salud constituyen una par-

te integrante de los programas destinados a ayudar a los países en relación con la infraestruc-

tura de los sistemas de salud y la ciencia y la tecnología sanitarias. 

La D i v i s i ó n de Fortalecimiento de los Servicios de Salud comprende un centro coordinador 

y de intercambio de información para las investigaciones sobre sistemas de salud. El Comité 

del Programa h i z o n o t a r que m u c h o s países no estaban suficientemente enterados de los benefi-

cios que se p u e d e n derivar de estas investigaciones. Con demasiada frecuencia se tiende a 

aplica r técnicas ajenas sin probarlas debidamente en condiciones locales o sin tener en cuenta 

sus repercusiones sobre los sistemas y servicios e x i s t e n t e s , con el consiguiente despilfarro 

de r e c u r s o s y mengua de la e f i c a c i a . A d e m á s , la ejecución de las investigaciones sobre siste-

m a s de salud exige una buena disposición para aceptar reformas. E l Comité del Programa estimó 

que la O r g a n i z a c i ó n debe seguir promoviendo en los países la utilización apropiada de las in-

v e s t i g a c i o n e s sobre sistemas de salud con objeto de aplicar las estrategias nacionales de sa-

lud para todos. A ese r e s p e c t o , deberá prestarse especial atención a las consecuencias finan-

cieras de cualquier innovación propuesta para asegurar así el mejor empleo posible de los re-

cursos nacionales y de otros recursos destinados al desarrollo. E l Comité del Programa llegó 

a la conclusión de que se debe fortalecer el potencial nacional en materia de investigaciones 

- 1 8 0 一 
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sobre sistemas de salud, teniendo para ello especialmente en cuenta la necesidad de dar al per-

sonal de salud de todos los niveles la formacion necesaria. La Organización debe seguir fomen-

tando ese tipo de investigaciones en los sectores prioritarios menos atendidos y facilitando la 

difusión de informaciones y el intercambio de experiencias entre los países. 

El D r . KOINANGE dice que, según hizo notar el Comité del Programa, los ministerios de sa-

lud prestan escasa o nula atención a las investigaciones sobre sistemas de salud• Con mucha 

frecuencia, los que deberían ocuparse de ese sector o dirigirlo dedican todo su tiempo a tra-

tar de poner remedio, de manera parcial y poco sistemática, a las insuficiencias de ciertas par-

tes de las estructuras existentes, obligados generalmente por presiones de índole política o 

críticas de la comunidad. Cualquier empresa industrial de ciertas dimensiones asigna fondos 

para las actividades de investigación y desarrollo； el sector de la salud es mucho mas importan-

te y dispone de un presupuesto mucho mayor que el de muchas empresas industriales y , en cambio, 

invierte muy poco en las investigaciones sobre sistemas de salud. Decepciona al orador compro-

bar que en el proyecto de presupuesto por programas se haya asignado una suma relativamente ba-

ja a este sector y confía en que en el futuro se corrija esa situación. Cabe esperar, mientras 

tanto, que el Director General estudie la manera de satisfacer cualquier solicitud de expansion 

de los programas de investigaciones sobre sistemas de salud que pueda recibir antes de la pre-

paración del presupuesto del proximo bienio. 

La integración de los programas sobre el terreno y la cooperacion entre éstos es un impor-

tante tema de estudio para las investigaciones sobre sistemas de salud. En este contexto, mu-

chos países tienden a reproducir las estructuras de la sede de la OMS en sus propios ministe-

rios de salud, donde es probable que no resulten convenientes ni utiles. Dado que se ha debati-

do ampliamente la cuestión de la integración, sería interesante que ahora se evaluaran los pro-

gresos que efectivamente hayan realizado los países y las regiones para integrar, por ejemplo, 

los programas relacionados con la salud de la madre y el n i ñ o , las enfermedades transmisibles 

y otros programas. 

El Dr. HAPSARA dice que parece existir una estrecha relación entre el programa 3.2 (Pro-

ceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) y el programa 3.3 (Investigaciones 

sobre sistemas de salud). Convendría saber cuáles son los mecanismos que existen en la prác-

tica para establecer un vínculo eficaz entre esos programas en los planos nacional, regional 

y mundial. 

En relación con la ejecución de investigaciones sobre sistemas de salud en las esferas 

prioritarias mencionadas en el párrafo 12, aspecto de gran importancia para el futuro, el ora-

dor se pregunta si, habida cuenta de lo que se ha dicho en el curso de las deliberaciones, no 

convendría incluir entre esas prioridades la dirección del desarrollo de la salud. Indepen-

dientemente del lugar que se decida asignar a este tema en el programa de desarrollo de los 

sistemas de salud, sería útil para los países que traten de ofrecer un complemento de forma-

ción mencionarlo de modo más expreso en el programa que proceda. 

Considera, al igual que el D r . Koinange, que la suma asignada en el presupuesto a las in-

vestigaciones sobre sistemas de salud es bastante reducida y sugiere que este programa sea ob-

jeto de mayor atención en lo sucesivo. 

El D r . SUDSUKH dice que le complace observar que en el objetivo enunciado en el párrafo 1 

del programa de investigaciones sobre sistemas de salud se hace referencia expresa a la elabo-

ración de metodologías apropiadas para las investigaciones sobre sistemas de salud como parte 

integrante del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y la promoción de 

su constante aplicación para generar el tipo de conocimientos necesarios con el fin de mejo-

rar la planificación, la organización y el funcionamiento de los sistemas de salud. Sin embar-

go , l a s actividades del programa no parecen poner claramente de manifiesto los siguientes as-

pectos cruciales de las investigaciones sobre sistemas de salud: 1) promocion de la coordina-

ción de todo el proceso de dichas investigaciones, incluida la formulación de una política, la 

planificación, la financiación, la ejecución, la vigilancia, la evaluación, la difusión de 

información y la utilización de los resultados de las investigaciones； y 2) establecimiento de 

mecanismos adecuados, como parte del proceso de investigaciones sobre sistemas de salud, para 

garantizar la ejecución de ese proceso en su totalidad y la participación, en los niveles apro-

piados, no solo de personal de salud sino también de otros tipos de personal, como economis-

tas , a n t r o p ó l o g o s sociales, decisores, administradores, agentes de ejecución y dirigentes e 

intelectuales de las comunidades. Ambos aspectos tendrán una importancia determinante para el 

éxito de los esfuerzos encaminados a mejorar la utilización de los resultados de las investi-

gaciones sobre sistemas de salud con objeto de organizar y perfeccionar el proceso de gestion 

para el desarrollo nacional de la salud. 
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El Dr. BORGONO señala que hay un acuerdo general respecto de la creciente importancia de 

las investigaciones sobre sistemas de salud, pero que los países van a la zaga en el aprovecha-

miento de los resultados obtenidos. La Organización debe utilizar su función catalizadora para 

conferir a esta cuestión carácter prioritario en el plano regional y, sobre todo, en el plano 

nacional. La reducida cuantía de las asignaciones por países a las investigaciones sobre sis-

temas de salud en el presupuesto pone de manifiesto el escaso interés que aquéllas suscitan en 

los países. 

Está de acuerdo con lo que se afirma (en el párrafo 3) en el sentido de que las investiga-

ciones sobre sistemas de salud son una dimensión indispensable de las estrategias nacionales 

de fomento y desarrollo de la atención primaria de salud, sobre todo porque los resultados de 

esas investigaciones son muy necesarios para el funcionamiento mas eficaz de los servicios en 

cuestión, y ello a pesar de que con frecuencia solo tengan una aplicación muy local. 

En relación con las actividades del programa para 1986-1987 (párrafo 7)， la coordinación 

de las investigaciones es importante no solo en el marco del programa 3.3, sino también entre 

este programa y el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) porque ambos com-

parten algunos principios generales. Por lo tanto, hay que desplegar esfuerzos conjuntos, y no 

aislados, si se quiere utilizar los fondos con mayor eficacia. La adquisición de conocimien-

tos es tan importante como la prestación de servicios. 

En lo referente a la ejecución de investigaciones sobre sistemas de salud (párrafo 12)， 

el orador sugiere que el Director General remita esta cuestión a comités de expertos que pue-

dan señalar los aspectos más destacados de las investigaciones en las esferas prioritarias y 

abarcar también la perspectiva más amplia de la salud para todos en el año 2000， la estrategia 

necesaria para alcanzar ese objetivo y los progresos que podrán realizarse despues de esa fecha. 

Al igual que los oradores precedentes, considera que, en caso de llegar a producirse una 

mayor disponibilidad de fondos, debería concederse atención prioritaria a las investigaciones 

sobre sistemas de salud. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN reconoce que las investigaciones sobre sistemas de salud son de 

la mayor importancia para la planificación, la organización y el funcionamiento de dichos sis-

temas . Las investigaciones sobre servicios de salud versan esencialmente sobre la utilización 

de las tecnologías y de los recursos existentes más bien que sobre el descubrimiento de nuevas 

tecnologías. Desde este punto de vista, las investigaciones sobre sistemas de salud contribui-

rán en muy considerable medida a la utilización óptima de los recursos disponibles. La pala-

bra "investigaciones" da, por desgracia, la impresión de que se necesitan tecnologías y estruc-

turas muy complejas； sin embargo, las investigaciones sobre sistemas de salud son fundamenta-

les en la instauración de la salud para todos. 

La gran importancia que actualmente conceden muchos países a las investigaciones clínicas 

y biomédicas es un legado de experiencias y prácticas pasadas. Es necesario organizar un gru-

po de personas capaces de aplicar los métodos de la investigación sobre sistemas de salud； de-

berá estar compuesto ese grupo no sólo de quienes participan en las investigaciones sino, y 

muy especialmente, de administradores• Si aplican los métodos de la investigación sobre siste-

mas de salud en sus actividades cotidianas, los administradores podrán mejorar muy eficazmente 

la prestación de servicios. Importa, pues, que en el programa de investigaciones sobre siste-

mas de salud se ponga de relieve que los programas de formacion en gestion deben incluir un 

componente relativo a las investigaciones sobre sistemas de salud. Convendría preparar a los 

administradores para efectuar investigaciones sencillas sobre sus propios sistemas y subsiste-

mas de salud y para aplicar los resultados con el fin de mejorar estos últimos. 

Los créditos atribuidos a investigaciones sobre sistemas de salud para 1986-1987 (US$ 2 700 000) 

son muy inferiores a los que reciben el fomento y desarrollo de las investigaciones (US$ 10 670 000), 

que se dedican a investigaciones clínicas y biomédicas, es decir, al descubrimiento de tecno-

logías nuevas y a la mejora de las existentes. En su opinion, la proporción debería inver-

tirse, habida cuenta de la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud para el 

logro de la salud para todos. 

Por ultimo, es necesario que los comités consultivos regionales de investigaciones medicas 
presten mayor atención a las investigaciones sobre sistemas de salud y reduzcan la importancia 
que conceden a las investigaciones clínicas y biomédicas. 

El Dr. 0T00 dice que la atención primaria de salud no será implantada con una revolución-

por el contrario, resulta hoy evidente para la mayoría que ese objetivo solo se alcanzará me-

diante un proceso evolutivo. Un proceso de esa naturaleza ha de ser apoyado mediante investi-

gaciones operativas sobre cuestiones de importancia crítica y mediante investigaciones acerca 



ACTAS RESUMIDAS : 10
Я

 SESION 183 

de las repercusiones sociales y económicas de los programas de atención primaria de salud, que 

permitirán determinar la eficacia de éstos en cuanto respecta a la mejora del bienestar gene-

ral y justificar las enormes inversiones que se efectúan. Se une, por lo tanto, a los orado-

res precedentes para poner de relieve la necesidad de aumentar los créditos destinados a inves-

tigaciones sobre sistemas de salud en el próximo bienio. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, observa que de la asignación presupuestaria 

para el programa de investigaciones sobre sistemas de salud, la proporcion mayor (65%) se ha 

destinado a actividades interpaíses y regionales, lo que representa un aumento del 11,45% so-

bre la cantidad invertida en las mismas actividades durante el bienio en curso. Teniendo en 

cuenta la importancia del programa de investigaciones sobre sistemas de salud y la utilidad de 

desarrollar métodos y criterios normalizados de investigación sobre la organización y la econo-

mía de la asistencia sanitaria que pudiesen ser utilizados por un gran numero de países para 

contribuir así al fortalecimiento de las capacidades nacionales en este sector, el orador seña-

la que seria más razonable promover dichos métodos y criterios mediante actividades mundiales 

e interregionales. Convendría, por tanto, incrementar la asignación presupuestaria para acti-

vidades mundiales e interregionales en el marco de los recursos ya destinados al programa. 

El Profesor FORGACS conviene también en que las investigaciones sobre sistemas de salud 

son un factor fundamental para alcanzar las metas de la estrategia, y opina que la formación 

correspondiente reviste a su vez decisiva importancia. Sin embargo, aunque cree como el 

Dr. Khalid bin Sahan que los administradores deben ser capaces de aplicar los resultados de 

las investigaciones sobre sistemas de salud, duda que estén capacitados para efectuar las pro-

pias investigaciones, pues la investigación y la gestion son dos actividades que requieren ca-

pacidades y competencias muy distintas. No debería haberse especificado bajo el título "For-

talecimiento de la capacidad de los países para las investigaciones sobre servicios de salud" 

(párrafo 9) que los trabajos de investigación sanitaria deben formar parte de la formación sobre 

gestion. Lo que sí es muy importante es la formacion de investigadores a tiempo completo en 

investigaciones sobre sistemas de salud para conseguir que estas ultimas alcancen igual nivel 

que las investigaciones clínicas y biomêdicas. 

El Dr. ADOU reconoce asimismo la importancia de las investigaciones sobre servicios de 

salud. Entiende que el fortalecimiento de la capacidad de los países para dichas investiga-

ciones (párrafo 9) constituye una parte muy importante del programa, y pregunta por qué se ha 

incrementado la asignación presupuestaria para actividades interpaíses durante el bienio ac-

tual , m i e n t r a s que la asignación para actividades en los países ha disminuido en todas las re-

giones, con excepción de Africa y las Américas. 

La Dra. GARCIA BATES dice que es imposible ignorar las demandas de fondos suplementarios 

y de formacion en investigaciones sobre sistemas de salud. Sin embargo, vale la pena tener 

en cuenta que en los países en desarrollo, donde no hay posibilidad de dar permiso a los agen-

tes de salud para asistir a cursos de formacion en investigación sobre sistemas de salud, el 

adiestramiento debe impartirse en el lugar de trabajo, y que en las universidades ya ha empe-

zado a dispensarse una formacion paralela al trabajo. Por consiguiente, es necesario basar 

cualquier recomendación para la adopción de medidas en un criterio totalmente realista, espe-

cialmente teniendo en cuenta que los presupuestos nacionales para investigación son muy bajos. 

Existe ya algún modelo provisional de formación, y sería conveniente instituir cursos mixtos 

para profesores y agentes de salud completándolos con cursillos de perfeccionamiento. Seria 

éste el único medio de llegar a formular recomendaciones concretas, habida cuenta de las limi-

taciones financieras actuales. Además, ese tipo de formación parece adecuada a las investiga-

ciones sobre sistemas de salud, que deben efectuarse en el cuadro cotidiano de trabajo. 

El Dr. Sung Woo LEE aprecia los esfuerzos que se están realizando para fortalecer las in-

vestigaciones sobre sistemas de salud. Sin embargo, los fondos previstos para el ejercicio 

1986-1987 no parecen reflejar la importancia que se concede a los objetivos. 

Refiriéndose al párrafo 14, donde se indica que la disminución de fondos en la Region del 

Pacífico Occidental se debe a la reducción de las demandas de dos países que haDÍan recibido 

considerable apoyo en el periodo 1984-1985, el orador señala que en la República de Corea no 

fue posible durante el periodo 1984-1985 contratar a un experto en investigaciones sobre siste-

mas de salud, y no está seguro si ello fue debido a la escasa remuneración ofrecida por la OMS 

o a la escasez de ese tipo de especialistas. Es de esperar que la OMS facilite un experto. 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, comenta la observación formulada 

por el Dr. Khalid bin Sahan en relación con el programa 3.3 y el programa 7 y precisa que la 

Oficina Regional lleva a cabo actividades relativas a investigaciones sobre sistemas de salud 

utilizando también los fondos asignados al fomento y desarrollo de las investigaciones. La 

cuestión de la terminología es importante y los enlaces entre los programas mencionados por el 

Dr. Hapsara son pertinentes, ya que a veces se llevan a cabo actividades en común en esferas 

análogas en virtud de programas relacionados con el proceso de gestion para el desarrollo na-

cional de la salud, la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, el 

personal de salud y otros. De ahí que haya sido necesario un examen de conjunto para tener 

una imagen clara de la situación. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que la situación en las 

Américas es parecida a la de la Región de Asia Sudoriental, ya que las investigaciones sobre 

sistemas de salud se conciben como elemento integrante del trabajo sobre las actividades afines. 

Cabe, pues, recurrir para este tipo de investigaciones a los fondos del programa 3,2 (Proceso 

de gestion para el desarrollo nacional de la salud), del programa 4 (Organización de sistemas 

de salud basados en la atención primaria de salud) y del programa 7 (Fomento y desarrollo de las 

investigaciones). De ahí que en el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) so-

lamente se incluyan programas de trabajo nacionales muy específicos. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones sobre Sistemas de Salud, da las gracias por las observacio-

nes que se han hecho. Es evidente que las investigaciones sobre sistemas de salud han alcanza-

do una etapa de madurez en su desarrollo. 

Parece existir un acuerdo general entre los miembros del Consejo para reconocer que las 

asignaciones presupuestarias para 1986-1987 son algo paradójicas， dada la importancia atribuida 

a esta actividad. Sin embargo， ello se puede explicar por la decision de descentralizar la 

responsabilidad de las investigaciones sobre sistemas de salud entre los diversos programas 

técnicos conexos de las regiones y de la Sede； cabe decir que existe una proporción considera-

ble de fondos ocultos. Los fondos asignados al programa concreto de investigaciones sobre sis-

temas de salud se destinan esencialmente a la coordinacion y al intercambio de información. Es 

necesario reconocer, sin embargo, que la asignación total es relativamente reducida y cualquier 

aumento sería, por supuesto, favorablemente acogido. 

La mayoría de los miembros ha insistido en la necesidad de coordinación; esta tarea incum-

be esencialmente al personal de la Sede y se está llevando a cabo de varias formas. Existe en 

la Sede un grupo central oficioso encargado de las investigaciones sobre sistemas de salud que 

se reúne para examinar las cuestiones de interés general. Las recomendaciones de una consulta 

interregional reciente acerca de la formacion en investigaciones sobre sistemas de salud po-

drían ser examinadas por ese grupo central con miras a concertar los esfuerzos de las diversas 

divisiones en la formacion para la investigación. Existen asimismo mecanismos especiales de 

coordinación con diversas divisiones y entre los planos mundial y regional. 

En la presentación del programa solo se mencionan aspectos muy concretos de las investi-

gaciones sobre sistemas de salud, como la acción intersectorial， la participación de la comu-

nidad y la financiación. Se espera incluir y preparar otros ejemplos de esferas sustantivas 

en función de las necesidades prioritarias de los países. Ha sido satisfactorio oír al 

D r , Borgoño sugerir que un comité de expertos debiera examinar las investigaciones sobre sis-

temas de salud. De hecho, en los dos últimos años ha habido varias iniciativas, con inclusion 

de un grupo de estudio que ha determinado los temas o asuntos de importancia para las investi-

gaciones sobre sistemas de salud.^ Recientemente se ha publicado en la serie de Cuadernos de 

Salud Publica un estudio acerca de los principios y la aplicación de las investigaciones sobre 

sistemas de salud.^ Por supuesto, no se ha hecho todavía lo suficiente. Además, en los paí-

ses h a y , indudablemente, una falta de comprensión y de voluntad política en cuanto a la forma 

de utilizar las investigaciones sobre sistemas de salud como uno de los mecanismos de gestión 

de las estrategias de salud para todos. Es a todas luces necesario examinar con más detalle 

las esferas en las que se requieren investigaciones. Con todo, el orador advierte que la si-

tuación ha evolucionado considerablemente por comparación con los años anteriores, en que hubo 

que determinar las prioridades. 

1

 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 694， 1983. 
2

 Taylor, С. E . Aplicación de las investigaciones sobre sistemas de salud. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1984 (Cuadernos de Salud Publica, N 78). 
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Señala, a título de ejemplo, que la OPS y la Oficina Regional para Asia Sudoriental han 

hecho considerables esfuerzos en los dos últimos años no sólo para determinar las esferas prio-

ritarias sino también para establecer programas muy precisos de investigación y desarrollo. 

Así se ha logrado determinar mejor, en los planos mundial y regional, las esferas prioritarias 

de investigación. Está plenamente de acuerdo en que en este campo se debe actuar en estrecho 

contacto con los países y con los agentes sobre el terreno. 

En cuanto a la formacion de personal de salud, estos dos últimos años el programa se ha 

reorientado para atribuir mayor importancia a la formacion de personal de salud, no solo con 

objeto de producir un mayor numero de investigadores, sino también para hacer participar a los 

diferentes grupos de destinatarios. En consecuencia, los investigadores, al igual que los ges-

tores y los responsables de la adopción de políticas, participarán en todo el proceso de for-

m a c i o n , aunque lógicamente con criterios diferentes. La Organización tendrá que dedicar más 

energía y esfuerzos al desarrollo de este aspecto de la formacion de una manera mas sistemática. 

En respuesta a las diferentes observaciones formuladas, el orador se refiere a la necesi-

dad de que las investigaciones sobre sistemas de salud se centren cada día m a s en cuestiones 

como la acción intersectorial y la integración de los programas, lo que implica necesariamente 

la adopcion de un criterio multidisciplinario. Ello se llevara a cabo en el marco del progra-

ma 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria) que consta de un im-

portante componente de investigación y desarrollo. Con respecto a las experiencias recientes 

de las regiones, señala que las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para Europa, en 

particular, han hecho considerables esfuerzos para estudiar la forma de vincular disciplinas 

como la sociología, la ciencia política, la economía y la antropología de una manera más eficaz 

y sistemática a las estrategias regionales y mundial. Se tiene la intención de impulsar esa 

acción en el plano mundial y de analizar la importante cuestión de saber cómo sería posible uti-

lizar más a los expertos en esas disciplinas, con respecto a asuntos como, por ejemplo, la ac-

ción intersectorial. 

Se han hecho también observaciones acerca de la necesidad de disponer de mecanismos adecua-

dos para las investigaciones sobre sistemas de salud, no sólo con respecto a diferentes discipli-

nas , s i n o también para reunir diferentes grupos destinatarios. E l Comité Consultivo de Investi-

gaciones Médicas mundial se ha ocupado de la integración de las investigaciones en el marco de 

la gestion, por oposición a la simple promoción de las investigaciones, y se requieren mecanis-

mos nacionales para vincular a los que realizan las investigaciones y a los que las aplican. 

Se está estudiando la manera de lograr que los responsables de la adopcion de decisiones., los 

planificadores y los investigadores puedan definir conjuntamente las necesidades, así como las 

formas de satisfacerlas. 

Es asimismo preciso establecer metodologías en el plano mundial en consulta y coordinacion 

con las regiones. El orador menciona un modulo de adiestramiento preparado en estrecha colabo-

ración con la Oficina Regional para Africa el año anterior y en el que se recurre al "aprendi-

zaje por la práctica"; dicho modulo fue examinado en la reunion interregional a que se ha he-

cho referencia. El proposito es transformarlo en un modulo de adiestramiento internacional 

con flexibilidad suficiente para ser adaptado a las necesidades y prioridades de otras regio-

nes . Muestra este ejemplo que las investigaciones sobre sistemas de salud no deben considerar-

se exclusivamente como una nueva tarea, sino como una dimension que se ha de integrar en las 

actividades de todos los agentes sanitarios a todos los niveles. Para lograrlo, hará falta 

introducir métodos innovadores y recurrir, por ejemplo, a la participación y la intervención, 

lo que permite reducir al mínimo la distancia entre el que imparte la formacion y el que la 

recibe y da a todos oportunidad de trabajar en común. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, señala varios elementos importantes para el 

tema examinado en el programa de la Región de Europa, a saber : un modelo de seguro de la cali-

dad de la atención de salud, las investigaciones activas sobre enfermería que incluyen com-

ponentes de atención primaria, la promocion de la salud que incorpora proyectos de investiga-

ción sobre la adopcion de modos de vida sanos y la equidad social y la salud, sin olvidar el 

problema del desempleo. Por otro lado, varios de los programas actuales, como los relativos 

al envejecimiento y a los accidentes de tráfico, incluyen también un componente de investiga-

ciones sobre sistemas de salud. 

Naturalmente, la metodología de la formacion y la investigación está también implícita en 

el programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones)• En consecuencia, es evidente que 

casi todos los programas de las oficinas regionales comprenden algún tipo de actividad de apo-

yo a las investigaciones, y se están creando estructuras centrales internas que corresponden 

cada vez mas a la importancia atribuida en la Region a la función de la OMS en la coordinacion 
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de las investigaciones. El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas debiera proporcionar 

orientación, y el orador confía en que el nombre de ese comité se pueda modificar para que en 

lugar de "Investigaciones Medicas" se ocupe de "Investigaciones Sanitarias". 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO observa que ya se ha dicho prácticamente todo lo relativo a 

la importancia, y pertinencia de las investigaciones sobre sistemas de salud en el esfuerzo por 

alcanzar la salud para todos en el ano 2000, o por lo menos un nivel aceptable de salud en la 

mayoría de los países, y por lograr que los programas den resultados en el plano nacional. 

Desea señalar a la atención del Consejo el documento RPD/C0M/84, relativo a las actividades de 

investigación de la OMS durante el bienio 1982-1983, que contiene datos utiles para el examen 

del programa 7. La situación en lo que se refiere a las investigaciones sobre sistemas de sa-

lud está mucho mej or ahora que hace dos o tres años, pero vale la pena hacer referencia a uno 

o dos puntos a ese respecto. Como puede verse en el informe presentado al Director General 

por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas sobre su 2 6
a

 reunion, celebrada en octubre 

de 1984 (documento ACMR26/84.9), solo tres o cuatro universidades del mundo organizan actual-

mente cursos de investigaciones sobre sistemas de salud. Se imparten cursos destinados a los 

investigadores sobre los aspectos técnicos de la concepción， medición y evaluación de los sis-

temas de salud en la Universidad de Newcastle de Australia, la Universidad de Pennsylvania de 

los Estados Unidos de América y la Universidad McMasters del Canadá. Los alumnos de esos cen-

tros se ocupan de los problemas sanitarios de alta prioridad que existen en sus propios países 

en desarrollo. 

Con respecto a las estructuras de carrera, un estudio efectuado en muchos países por la 

Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, de la OMS, ha puesto de manifiesto que 

en la mayor parte de los Estados Miembros no existen posibilidades reales de carrera. Los jo-

venes que desean emprender investigaciones, particularmente si son investigaciones sobre sis-

temas de salud, se enfrentan, por lo tanto, con la e n o m e tarea de obtener los recursos nece-

sarios . A este propósito, toma nota de que el Dr. Sung Woo Lee ha hecho referencia a las bajas 

remuneraciones en la OMS en relación con la contratación de un experto para investigaciones 

de ese tipo. 

Para terminar, cita el párrafo 3 de la presentación del programa 7， en el que se hace men-

ción de la falta de capacidad, recursos y formación para las investigaciones en los países en 

desarrollo, con inclusion de las investigaciones sobre sistemas de salud. El orador advierte 

que muchos programas contienen una referencia implícita o explícita a las investigaciones sobre 

sistemas de salud como parte integrante de las actividades. 

El DIRECTOR GENERAL comenta a continuación los aspectos presupuestarios del programa. To-

da su experiencia le ha llevado a la conclusion de que no se obtendrá nada de esa actividad a 

falta de políticas nacionales muy explícitas de utilización de las investigaciones sobre sis-

temas de salud o a falta de actividades de investigación y desarrollo con vistas a la formula-

ción de políticas. Desde luego, no se alcanzara ningún resultado si se delegan todos los po-

deres en la OMS. En otros tiempos, la Organización disponía de una division encargada del 

tema, y se dedicaron decenas de millones de dolares a sus actividades sin obtener ningún re-

sultado tangible. Se felicita, por su parte, de haber contribuido a suprimirla antes de ser 

elegido Director General, pues gracias a ello se había conseguido al menos acercar las inves-

tigaciones operativas a los sistemas de salud, en lugar de que siguieran siendo una discipli-

na académica aislada. Sin embargo, sin políticas sanitarias nacionales, las investigaciones 

sobre sistemas de salud no pueden influir en lo más mínimo en el plano de la adopción de deci-

siones, en lo que radica la verdadera razón de ser de dichas investigaciones. 

La OMS acaba de ofrecer una suma de US$ 5 ООО 000 para la elaboración de políticas en los 

Estados Miembros, y será interesante ver qué países desean hacer uso de esos fondos. El orador 

había pensado que la mayoría de los Estados Miembros consagrarían la mitad, al menos, de su ci-

fra de planificación nacional a esa finalidad, en lugar del 2% o el 3% distribuidos entre dis-

tintos programas. En la actualidad, a decir verdad, pueden presentarse al Consejo escasísimos 

estudios para mostrar lo que se ha obtenido gracias a las investigaciones sobre sistemas de sa-

lud, sobre todo en los sectores donde cabe influir en la adopción de políticas. Convendría, 

pues, que la OMS, en aplicación de una verdadera política presupuestaria por programas, esti-

pulase que todo Estado Miembro debe emplear al menos la mitad de sus recursos en la promoción 

de políticas y en las investigaciones sobre sistemas de salud; la OMS debería asimismo facili-

tar la retroinformacion pertinente a la colectividad de los Estados Miembros, lo que estaría 

en armonía con la idea de que los recursos de la Organización pertenecen a dicha colectividad 

y de que todos los Estados Miembros tienen que aprender unos de otros. 



ACTAS RESUMIDAS : 10
Я

 SESION 187 

Se dispone de gran abundancia de fondos para acrecer y mejorar las capacidades nacionales. 

Aunque los países no hayan deseado emplear sus recursos propios, el Director General ha tenido 

oportunidad de obtener millones de dolares en los años últimos, pero no ha hallado quienes qui-

sieran emplearlos. La OMS ha efectuado negociaciones bilaterales y multilaterales, a resultas 

de las cuales el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional y el Organismo Canadiense de Desa-

rrollo Internacional están dispuestos a donar varios millones de dolares. Ya se han dado los 

primeros pasos en Etiopía, con US$ 3 000 0 0 0， a s i como en Botswana y otros países africanos. 

El problema no esta en la falta de recursos financieros, sino en la falta de credibilidad res-

pecto de la capacidad de los países para la absorción de los recursos. Por su parte, estaría 

dispuesto a utilizar en todo momento el Programa del Director General para Actividades de De-

sarrollo con objeto de financiar el fomento de políticas y las investigaciones sobre sistemas 

de salud. Ademas, aparte de los recursos bilaterales y multilaterales, se dispone de recursos 

de la OMS en el plano nacional, asi como de recursos regionales en el plano interpaíses, que 

podrían emplearse en apoyo de las capacidades nacionales de desarrollo en el sector considera-

do. En cualquier caso, habida cuenta de la reciente oferta de US$ 5 000 000 - que ha vaci-

lado en aceptar porque juzgaba difícil hallar países interesados en la investigación sobre fo-

mento de políticas -, los recursos financieros no plantean ningún problema : el problema radi-

ca en las políticas nacionales y en la voluntad con que los países se apliquen al desarrollo 

de sus capacidades. 

El Dr. BORGOÑO dice que quizás el Director General haya tenido una reacción excesiva ante 

el problema planteado. Algunos Estados Miembros ya están empleando dinero en la elaboración 

de políticas y desearían disponer de sumas más importantes para ello. Tal es el caso, por 

ejemplo, de Chile, que va a presentar la solicitud correspondiente, y espera que la respuesta 

sera tan rápida como se ha indicado. El debate parece algo contradictorio. El Consejo esta 

estudiando un tema que figura en el proyecto de presupuesto por programas, y el Director Gene-

ral dice que la actividad considerada debe atenderse prioritariamente al distribuir las asig-

naciones por países; ahora bien, las peticiones presentadas tropiezan casi siempre con una 

reacción defensiva, pues se asevera que la mayoría de los países no cuentan con una política ade-

cuada, a causa de lo cual los fondos disponibles - normalmente de origen extrapresupuestario -

no pueden utilizarse. 

El Profesor JAZBI dice que todos los Estados Miembros, en desarrollo o desarrollados, de-
ben tomar nota de lo que acaba de decir el Director General y presentar solicitudes de fondos 
para fomentar la política sanitaria. 

El Profesor LAFONTAINE conviene en que hay que estudiar los problemas relacionados con el 

fomento de la política sanitaria en todos los países, desarrollados o en desarrollo, y que en 

dicho estudio deben participar no sólo las generaciones más jóvenes, sino todos cuantos hayan 

adquirido experiencia y puedan aportar su influencia a las decisiones que habrán de tomarse. 

El D r . MAKUTO observa que los miembros del Consejo se muestran prácticamente unánimes en 
cuanto a la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud. La falta de capacidad 
de absorción a que ha aludido el Director General hace pensar que, aunque los países puedan 
estar deseosos de iniciar esa actividad, el personal dedicado a ella en muchos casos o bien no 
es suficiente o bien no está capacitado, lo cual pone de manifiesto la importancia de la pro-
puesta hecha por el Director General con el fin de que se forme una masa crítica de líderes de 
salud para todos; es de la mayor importancia formar a dichos dirigentes en todos los países pa-
ra que la utilización de los recursos sea óptima. 

El D r . KHALID BIN SAHAN se felicita de que el financiamiento de las investigaciones sobre 
sistemas de salud no plantee problemas, y confía en que ocurra otro tanto en el plano regional. 
Ha acudido a Ginebra con una solicitud de fondos para investigaciones sobre sistemas de sa-
lud en Malasia. Se trata de una actividad extremadamente importante por sus incidencias en la 
planificación general de los servicios de salud. 

El Dr. EL GAMAL dice que había creído que el programa 3.3 se refería al desarrollo de los 

sistemas de salud, tal como se dice en el Séptimo Programa General de Trabajo, y no a las investi-

gaciones sobre sistemas de salud. Probablemente ésa sea la razón de que en Egipto no se hayan 

utilizado los fondos en cuestión; el Gobierno ha reaccionado favorablemente a una petición de 

ayuda para el desarrollo de los sistemas de salud, mientras que podría haberse mostrado más 

reticente a una petición de ayuda para investigaciones sobre sistemas de salud. 
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El PRESIDENTE expresa su preocupación por la lentitud de las deliberaciones del Consejo e 

insta a los miembros y a la Secretaría a que limiten lo más posible sus intervenciones, para 

evitar otras limitaciones o incluso las reuniones nocturnas. 

El D r . REID comparte las observaciones del Presidente y sugiere que para acelerar los de-

bates se elabore un horario indicativo, como el que se utiliza en la Asamblea de la Salud. 

Legislación sanitaria (programa 3.4) 

La D r a . QUAMINA elogia el International Digest of Health Legislation, que considera úti-

lísimo. 

El Profesor BAH dice que el problema de la legislación sanitaria es de gran importancia 

por la falta de expertos jurídicos en los ministerios de salud, especialmente en los antiguos 

países coloniales, donde despues de la independencia ha sido necesario adaptar las leyes a 

situaciones nuevas, tarea que no ha resultado nada sencilla. Por ejemplo, en lo que se refie-

re al ejercicio ilegal de la medicina， ha sido preciso reformular las leyes que prohiben la 

medicina tradicional, dado que el 80% de la poblacion seguía utilizando la medicina tradicional 

y aun lo hace. Los países deben tener la posibilidad de solicitar a la OMS que les facilite 

consultores para ayudarles a aplicar los textos adoptados internacionalmente y a formular su 

propia legislación sanitaria. De ahí que el International Digest of Health Legislation sea 

enormemente útil como marco de referencia o como fuente de ideas. 

El D r . EL GAMAL, si bien está de acuerdo con la Dra. Quamina en que el International 

Digest of Health Legislation es una publicación importantísima de la OMS, sugiere que sea algo 

más selectiva； muchos países deseosos de ayuda en lo que se refiere a su legislación sanita-

ria , n e c e s i t a n en concreto directrices sobre inocuidad de los alimentos y el medio ambiente 

(calidad del agua, protección de los trabajadores y de los lugares de trabajo, protección contra 

la contaminación atmosférica y otros problemas ambientales). Además, los encargados de la pu-

blicación deben prestar atención a leyes que tienen gran relación con la salud, aunque no sean 

en sentido estricto legislación sanitaria, como las leyes y los reglamentos sobre el uso in-

debido de drogas, más relacionadas con el ministerio del interior y los reglamentos de poli-

cía, las especificaciones relativas a la construcción, los reglamentos de tráfico y la legis-

lación laboral. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, se congratula de que no se deje de reconocer 

la importancia de la legislación sanitaria nacional. El programa de la OMS sobre legislación 

sanitaria sigue realizando una labor excelente, pero le ha asombrado que en el párrafo 5 se afir-

me que "la promulgación de disposiciones legislativas encaminadas a garantizar la disponibili-

dad de medicamentos esenciales (y a reducir el número de específicos de marca en el mercado) 

no es tarea fácil, pese a lo cual se han hecho mej oras alentadoras en varios países". Cree que 

el programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales tiene por finalidad principal pro-

mover la circulación de medicamentos eficaces, inocuos y de buena calidad, y conseguir que se 

pueda disponer de ellos a un precio razonable. Incumbe a cada gobierno nacional y no a la OMS 

decidir si conviene restringir la disponibilidad de todos los medicamentos. Tal es la políti-

ca sobre los medicamentos esenciales enunciada en el informe del correspondiente Comité de Ex-

pertos . 

A proposito del párrafo 7， solicita mayores detalles acerca del proyectado sistema de in-

tercambio de informaciones en función de las necesidades concretas de los países de la Region 

de Europa. ¿Estara ese sistema a disposición de los países que no pertenecen a dicha Region? 

En caso afirmativo, ¿de que modo? 

El Sr. GRIMSSON dice que el International Digest of Health Legislation constituye un ele-

mento importantísimo de las actividades de transferencia de datos de la OMS. Elogiando el pro-

grama 3.4 en conjunto, recalca el ínteres de las actividades de formación mencionadas en el 

párrafo 10. Pregunta en qué medida el programa de legislación sanitaria facilita datos para 

el Drug Regulation Index que prepara un centro colaborador de la OMS; en el proyecto de presu-

puesto por programas no se menciona concretamente esa actividad. 

El D r . MOLTO dice que el programa de legislación sanitaria es de suma importancia, ya que 

constituye el único mecanismo oficial para abordar las diferencias de opinion o los conflictos 
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de intereses relativos a la salud con los que los administradores sanitarios nacionales tienen 

que enfrentarse todos los días. En su opinion, los esfuerzos que los agentes de salud desplie-

gan para preparar instrumentos jurídicos nacionales actualizados no reciben apoyo suficiente 

de otros grupos de la sociedad, lo que resulta especialmente visible cuando se producen con-

flictos de intereses. Desde hace más de un decenio, se está tratando en Panamá de actuali-

zar la legislación sanitaria y, aunque las autoridades de salud están perfectamente preparadas 

desde hace dos años para someter sus propuestas al poder legislativo, los grupos de presión 

siguen pidiendo nuevas revisiones de los textos, aun cuando se hayan consultado las legisla-

ciones sanitarias de otros países sobre cuestiones como el hábito de fumar, el consumo de al-

cohol , l a inocuidad de los alimentos y los aditivos químicos, con miras a incorporar elementos 

basados en la experiencia, sobre todo de los países desarrollados. La oposición sistemática 

a dicha legislación hace suponer que una de las características de los países en desarrollo es 

una menor voluntad de proteger a la población. 

Con relación al párrafo 3 de la presentación del programa, donde se señala que solo un 

pequeño numero de países han adoptado el tipo de legislación sanitaria necesaria para apoyar 

las políticas de salud basadas en una nueva orientación, el orador pregunta si la Secretaría 

podría facilitar una lista de los países que hayan obtenido resultados satisfactorios en este 

sector con el fin de poder consultar los textos legislativos ya existentes. También sería util 

disponer de una lista de los países cuyas legislaciones estén todavía muy atrasadas respecto 

del logro de la salud para todos. 

A proposito del párrafo 6， donde se indica que la Organización continuara fomentando el 

intercambio internacional de información sobre todos los aspectos de la legislación sanitaria, 

el orador pregunta si existe o se proyecta algún estudio o publicación que pueda servir de 

elemento de consulta para la preparación de textos legislativos. 

El Dr. SUDSUKH se refiere en primer lugar al párrafo 8 y a la necesidad de realizar eva-

luaciones , encuestas y estudios sobre legislación sanitaria y textos legislativos conexos para 

formular nuevas disposiciones legislativas o para revisar la legislación existente que haya 

quedado anticuada, y señala que sería muy util establecer directrices factibles y realistas 

basadas en la experiencia nacional para que las utilicen los países conforme a sus respectivas 

situaciones nacionales. En segundo lugar, con relación al párrafo 9， el orador manifiesta que 

el criterio de la CTPD para el intercambio de experiencia e información sobre legislación sani-

taria entre países con problemas análogos y situaciones socioeconomicas y culturales parecidas 

es muy valioso y debería incrementarse. En tercer lugar, los créditos previstos para el pro-

grama de legislación sanitaria no le parecen suficientes y tal vez debieran reconsiderarse. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la Region de Europa existe des-

de hace varios años un servicio especial para desarrollar un programa de legislación sanitaria. 

Actualmente se está elaborando un sistema de información computadorizada para la información 

pertinente recogida en la Sede. Aunque, para responder al Dr. Nightingale, de momento el ora-

dor no puede indicar la facilidad con que los Estados Miembros podrán utilizar directamente el 

sistema fuera de la Region, será posible proporcionar a la Sede y a otras regiones información 

resumida cuando la requieran para observar tendencias determinadas en materia de legislación 

sanitaria en Europa, con lo cual se sacará mas provecho de la experiencia existente. 

El Dr. COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Despacho del Director General, responde tam-

bién al Dr. Nightingale que, en efecto, la Organización nunca ha adoptado una política deter-

minada para reducir el número de medicamentos específicos que existen en el mercado y que cual-

quier decision respecto del empleo de medicamentos específicos o genéricos es puramente nacio-

nal . El tema es sin duda muy controvertido, como se puede observar por la reciente adopcion 

de disposiciones legislativas en los Estados Unidos de América que, entre otras cosas, aborda 

cuestiones complejas como la duración real de las patentes, o la polémica provocada por la 

propuesta del Gobierno del Reino Unido de limitar las recetas de los internistas a los medica-

mentos genéricos. Sin embargo, la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud determino las princ"ipales 

líneas de acción del programa sobre medicamentos esenciales. Entre las medidas previstas fi-

gura la adopcion de una legislación nacional apropiada sobre denominaciones específicas y co-

munes de los medicamentos. También señalo la Asamblea la importancia de garantizar la dispo-

nibilidad de medicamentos inocuos y eficaces, de calidad aceptable, al mínimo costo posible, y 

de adiestrar a los agentes de salud. En este sentido, si ya es difícil para los profesionales 

de la salud reconocer los innumerables nombres de medicamentos existentes, más lo será todavía 

para los agentes de salud comunitarios no profesionales. Así, pues, no hay más opción que 

adiestrar a dichos agentes tomando como base las denominaciones comunes. Con el fin de redu-
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cir los costos al mínimo, la OMS y el UNICEF han venido ayudando en los últimos años a los paí-

ses en desarrollo a organizar licitaciones públicas internacionales para la adquisición de me-

dicamentos . De esta manera, haciendo pedidos en grandes cantidades, para un año por ejemplo, 

esos países han obtenido los beneficios de las economías de escala y se han aprovechado las 

tendencias del mercado para conseguir una reducción considerable de los costos. Las licitacio-

nes se han hecho públicas empleando las denominaciones comunes y muchos fabricantes de medica-

mentos con denominaciones específicas han licitado sobre la base de las denominaciones comunes. 

Sin embargo, se ha permitido siempre que el fabricante incluyera el nombre de su laboratorio y 

el específico del medicamento a condicion de que el nombre principal que apareciese en la eti-

queta fuera la denominación común. 

VolViendo a la presentación del programa propiamente dicha, el orador observa que la cues-

tión a la que se ha referido el Dr. Nightingale no se ha incluido en las actividades del pro-

grama para 1986-1987, sino en un paréntesis del párrafo 5 bajo el título "Análisis de la situa-

ción
1 1

 . Dado que la supresión de la frase que aparece entre paréntesis no afectaría ni al pro-

grama de legislación sanitaria ni al de medicamentos esenciales, tal vez sea conveniente su-

primir el contenido del paréntesis de forma que la frase en cuestión diga así : "La promulga-

ción de disposiciones legislativas encaminadas a garantizar la disponibilidad de medicamentos 

esenciales no es tarea fácil, pese a lo cual se han hecho mejoras alentadoras en varios paí-

ses" . La inclusion en acta de la declaración del orador constituirá la prueba de esa supresión. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, acepta la propuesta. 

El Sr. FLUSS, Legislación Sanitaria, respondiendo al Profesor Bah, dice que la importan-

cia de la formación en legislación sanitaria se ha reconocido tantc en la Sede como en las ofi-

cinas regionales. En el verano de 1984, la Oficina Regional para Europa patrocino un curso in-

ternacional de legislación sanitaria en Leuven (Bélgica) para participantes de los Estados 

Miembros de la Region. Cabe esperar que los cursos futuros, que se impartirán en inglés o en 

francés, se ofrezcan a participantes de otras regiones, con lo cual se brindará una excelente 

oportunidad de adiestramiento e intercambio de experiencias. En cuanto a la medicina tradicio-

nal , p r e o c u p a desde hace tiempo a la Organización la necesidad de realizar un estudio compara-

tivo de los criterios adoptados en los distintos países para regular las prácticas de la medi-

cina tradicional, y es de esperar que en 1985 se publique un estudio sobre el tema. 

Con relación a los consultores, el orador dice que la Organización ha establecido una lis-

ta de posibles consultores, tanto especialistas como internistas, en materia de legislación sa-

nitaria , y cualquier Estado Miembro que requiera los servicios de un consultor en esta esfera 

deberá dirigirse a su Oficina Regional para averiguar si se dispone de fondos y si es posible 

encontrar un consultor apropiado. 

Respondiendo al Dr. El Gamal, el orador confirma que se está haciendo todo lo posible pa-

ra reorientar la estructura y el contenido del International Digest of Health Legislation con 

el fin de conceder más atención a sectores de importancia especial para los países en desarro-

llo , t a l e s como la inocuidad de los alimentos, la calidad del agua y la salud de los trabajado-

res . Por supuesto, la publicación mencionada no se limita a difundir información procedente de 

los ministerios de salud, sino que también recoge, de la forma más completa posible, reglamen-

tos publicados, por ejemplo, por los ministerios de justicia sobre la lucha contra el uso inde-

bido de drogas, o por los ministerios de transportes sobre prevención de accidentes. 

Respondiendo al Dr. Nightingale, el orador asegura que la información sobre legislación 

sanitaria, que se está transmitiendo a los Estados Miembros de Europa mediante el sistema cora-

putadorizado de notificación existente, se facilitará a todos los Estados Miembros tan pronto 

como sea posible y que de ninguna manera queda restringida a los Estados Miembros de la Region 

de Europa. 

Respondiendo al Sr. Grímsson, el orador dice que el índice sobre regulación de medicamen-

tos es básicamente una lista de reglamentos y directrices nacionales e internacionales relati-

vos a los medicamentos, en la que no se pretende presentar los textos propiamente dichos. Se 

hará todo lo posible para evitar duplicaciones y para transmitir la información a los Estados 

Miembros de la forma más adecuada. 

El orador asegura al Dr. Molto que la Secretaría comprende las dificultades que existen 

para introducir nuevas disposiciones legislativas en materia sanitaria y está al corriente de 

que hay una serie de países donde esta legislación lleva ya mucho tiempo tramitándose, pero de-

bido a obstáculos de diversos tipos todavía no se ha concretado en los correspondientes textos 

legales. La Secretaría espera que facilitando información, como lo está haciendo, podrá ayu-

dar a quienes desean preparar su propia legislación. A proposito de la petición de que la Se-

cretaría prepare listas de países que hayan reorientado sus legislaciones o que no lo hayan 
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hecho, el orador dice que se trata de una cuestión muy delicada que implicaría, cosa poco de-

seable , u n juicio de valor. Por ejemplo, un país puede poseer un codigo excelente de salud 

publica y serle imposible aplicarlo debido a limitaciones de carácter financiero, personal o 

material ； en cambio, otro país con un marco legislativo limitado puede tener una política de 

salud para todos que funcione magníficamente. Por consiguiente, sería difícil evaluar la ver-

dadera situación basándose solo en el marco y en la redacción de la legislación. Sin embargo, 

lo que si supone un elemento importante son los estudios sobre las tendencias en materia de le-

gislación sanitaria dentro de la Region de Europa, asi como los estudios previstos respecto a 

otras regiones. Con relación a la disponibilidad de obras de consulta sobre la redacción de 

disposiciones legislativas, aunque existe una serie de obras de carácter general, el orador no 

conoce ninguna que se refiera concretamente a la redacción de leyes en el sector de la salud, si 

bien es éste un aspecto que se examinará en una fase ulterior del programa. 

En respuesta al Dr. Sudsukh, el orador asegura que el criterio de la CTPD, así como las 

otras preocupaciones a las que ha hecho referencia, serán objeto de atención constante. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 

• -я — 

El Dr. KOINANGE dice que el estudio muy realista del programa produce una impresión pe-

simista. En la práctica, los asuntos que son muy sencillos en los países desarrollados 

suelen resultar muy complejos en el mundo en desarrollo, por motivos que conocen sobradamente 

los miembros del Consejo. Las actividades del programa propuestas en los párrafos 24, 25 y 

26 son muy oportunas, en particular el apoyo a grupos de trabajo nacionales sobre varias cues-

tiones entre las que figuran la financiación de los servicios de salud y la planificación, la 

construcción y el mantenimiento de las instalaciones de atención sanitaria. 

La construcción suele ser muy cara en los países en desarrollo, porque los arquitectos 

han de proyectar el tipo de edificios que resistan mejor a los elementos extremos a que esta-

rán expuestos; las especificaciones de construcción encarecen mucho el producto final. No obstante, 

en Kenya se ha conseguido en los dos años últimos construir edificios al tercio del costo que 

habrían tenido cinco años antes. Por desgracia, se dedican sumas considerables a edificios y 

equipos que luego se deterioran rápidamente por falta de mantenimiento. Muchos establecimien-

tos de salud se han convertido en auténticos cementerios de material y algunos fabricantes fo-

mentan esa tendencia al cambiar con frecuencia sus modelos. Si se concediera más importancia 

al mantenimiento, podrían obtenerse ahorros considerables. Siempre que se consiga que la po-

blación contribuya, por poco que sea, al costo de las instalaciones, les dará más valor. Por 

consiguiente, deben fomentarse las medidas que tengan ese objeto. 

El Dr. HAPSARA pregunta, a proposito del párrafo 24， cuál es la situación actual respecto 

de la financiación de sistemas de salud en los países en desarrollo. Con relación al párra-

fo 12, desearía saber con qué tipo de problemas tropiezan los países en desarrollo para dispo-

ner de un potencial de evaluación tecnológica y que representa a ese proposito la tendencia 

hacia una superespecializacion clínica, habida cuenta de la importancia de que los países dis-

pongan del potencial de evaluación tecnológica requerido. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, lamenta que las asignaciones propuestas para 

un programa de tanta importancia acusen una disminución real de 5,467o. Esa reducción parece 

difícil de justificar, sobre todo cuando en el párrafo 5 se afirma que los progresos han sido 

generalmente más lentos de lo deseado. No parece tenerse en la debida cuenta la importancia del 

desarrollo de servicios de atención primaria integrados en los sistemas nacionales de salud. La in-

formación facilitada no siempre es alentadora, como en el caso de la referencia a la lentitud 

de los progresos， y, en cambio, apenas se menciona la experiencia positiva que están adquirien-

do algunos países al realizar actividades relacionadas con el programa y que podría ser de uti-

lidad para otros. 

En el párrafo 13 se hace referencia a la crisis económica mundial. Si bien es indudable 
que hay una crisis, esta no afecta a todos los países y no puede, por tanto, calificarse de 
mundial. 

El Dr. BORGOÑO dice, con respecto al párrafo 4， que debería concederse aún mas importancia 

al fomento de la voluntad política en favor de la atención primaria. Los factores y los obs-

táculos reales que intervienen y se plantean a ese respecto en escala nacional deben ponerse 

en conocimiento de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales. 

Respecto del párrafo 17, la coordinación entre el UNICEF y la OMS es de la mayor importan-

cia y convendría seguir intensificándola para evitar duplicaciones inútiles, conseguir un apro-
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vechamiento más racional de los recursos y determinar en qué forma los programas prioritarios 

del UNICEF pueden dar acceso al proceso mundial de la atención primaria. Seguramente se discu-

tirán esas cuestiones en la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 

Con referencia al párrafo 24, es inquietante que la financiación de los sistemas de sa-

lud sea siempre insuficiente y que se recurra de continuo a las mismas fuentes, lo que parece 

denotar cierta falta de imaginación. Hay que conceder importancia a la investigación, ya que 

no se pueden hacer progresos con fondos limitados a menos que se reduzcan considerablemente 

los sueldos de los que realizan esas actividades en los países. 

En cuanto al párrafo 31， se están desplegando esfuerzos en la Región de las Américas para 

establecer redes de instituciones colaboradoras； se realizará en breve el primer esfuerzo im-

portante para organizar centros de nutrición. Muchos países tienen un volumen considerable de 

conocimientos y experiencia en este campo tan importante y el esfuerzo realizado podría estimular 

la creación de otras redes de instituciones colaboradoras, lo que permitiría aprovechar los 

recursos disponibles en los distintos países. 

La Dra. QUAMINA considera sorprendente que no se mencione la coordinacion intersectorial 

en la relación de objetivos y que la cuestión no se plantee hasta en uno de los ultimos párrafos 

de la presentación del programa. El asunto es de particular importancia para la atención pri-

m a r i a , y es satisfactorio observar que se realizarán algunas actividades de ese tipo en las zo-

nas rurales, donde el problema es más fácil de resolver. En el Octavo Programa General de Tra-

bajo deberían incluirse disposiciones para la coordinación intersectorial, teniendo debidamen-

te en cuenta las dificultades con que se tropieza en las zonas urbanas. 

Siempre que parezca que la voluntad política falta, deberá adoptarse un criterio realis-

ta; antes de formular quejas， los ministerios de salud deben cerciorarse de que ellos mismos 

hacen todo lo que pueden. Como se indica en el párrafo 21 de la presentación del programa, en 

la Region de las Américas se está realizando una acción eficaz para incrementar la capaci-

dad de organización de los ministerios de salud y mejorar su funcionamiento. Un informe sobre 

las actividades emprendidas con esa finalidad sería muy deseable. 

El D r . 0T00， después de señalar cierto grado de duplicación entre los programas 4 (Orga-

nización de sistemas de salud basados en la atención primaria) y 3 (Desarrollo de los sistemas 

de salud), indica que es difícil reorganizar los servicios de salud. A ese efecto, sería in-

teresante saber cuántos países han conseguido por ahora reorganizar sus sistemas de salud to-

mando como base la atención primaria según las orientaciones presentadas en el programa 4 del 

proyecto de presupuesto por programas. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del profesor Roux, dice que la formulación de programas dis-

tintos titulados "Desarrollo de los sistemas de salud" y "Organización de sistemas de salud ba-

sados en la atención primaria" sugiere que hay dos tipos de sistemas de salud y que la aten-

ción primaria no constituye el fundamento de todas las actividades de la OMS. El programa 4 

se ocupa en mayor grado de las aplicaciones prácticas, aunque las disposiciones relativas a es-

tudios ,evaluaciones e investigaciones parezcan, a primera vista, duplicar las actividades pro-

puestas en el programa 3. 

El D r . SUDSUKH destaca la importancia del programa examinado. De acuerdo con la experien-

cia obtenida en Tailandia, son varias las esferas de importancia particular
v 

Por ejemplo, fue necesario reorganizar y reorientar los sistemas de salud con objeto de 

que brindaran un apoyo eficaz al programa general de atención primaria, que es el "programa bá-

sico" para el desarrollo de los sistemas de salud. La metodología y la cronología dependerán 

en gran medida de la situación de cada país. Las decisiones equivocadas se pueden traducir en 

experiencias sumamente penosas. 

La participación de la comunidad en la planificación, la gestion y el control social de los ser-

vicios de salud tiene importancia crucial en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos y entraña una importante descentralización del proceso de adopción de decisiones dentro 

del sistema de salud. La participación de la comunidad no es un simple concepto teórico. En 

Tailandia ya se ha aplicado en la práctica con resultados satisfactorios, sobre todo en la es-

fera del desarrollo de la salud. El programa de autogestión de la atención primaria de salud 

en las aldeas está concebido principalmente para incitar a la población a adquirir conciencia 

de sus propios problemas de salud, determinar las medidas que habrán de adoptarse para resol-

ver los problemas prioritarios, movilizar recursos locales y de otra índole y encargarse de 

la gestion y ejecución de los propios programas de atención primaria de salud. Mediante meca-

nismos de cooperación técnica entre las aldeas, se han transferido de una a otra los conocí-
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mientos teóricos y prácticos y la tecnología indispensables para la ejecución de programas efi-

caces de atención primaria de salud. 

Resulta muy difícil lograr la coordinacion intersectorial. Por ello, es indispensable dis-

poner de mecanismos y recursos eficaces para promover la coordinación entre los organismos per-

tinentes . Tailandia tiene un instrumento de esa índole en su. método multidisciplinario denomi-

nado "necesidades mínimas básicas". 

El Profesor JAZBI toma nota con satisfacción de que la OMS y el UNICEF seguirán colaboran-

do estrechamente y que enviarán misiones a los países en apoyo de la ejecución de los progra-

mas de atención primaria de salud. Hay que celebrar además los estudios previstos para anali-

zar la estructura organizativa y los mecanismos de planificación del personal con objeto de re-

orientarlos en función de las necesidades de la comunidad. 

En el programa se aborda además la cuestión de la normalización del equipo y las instala-

ciones logísticas. Este aspecto es de gran importancia, pues muchos países ya han establecido 

o están por establecer unidades periféricas de atención primaria de salud a las que habrá que 

dotar de equipo. Es fundamental a ese respecto que, como parte de ese equipo, se incluya toda 

la gama de artículos disponibles en el país y que su precio sea bajo. Por consiguiente, será 

necesario elaborar una lista normalizada de equipo para las unidades periféricas y de envío 

de casos, y en esta actividad será muy valiosa la orientación técnica de la OMS. Ademas, hay 

que proporcionar formación a técnicos en la reparación del equipo y establecer talleres de man-

tenimiento. El orador confía en que se utilice debidamente el banco de información basado en 

microcomputadoras que se menciona en el párrafo 34 de la presentación del programa. 

El Dr. TADESSE concede atención prioritaria a la organización de sistemas de salud basados 

en la atención primaria. Sin embargo, la escasez de conocimientos en la esfera de la gestión 

impone una seria limitación al desarrollo de los servicios de atención primaria. En Etiopía, 

por ejemplo, la gestion defectuosa de los hospitales ha resultado muy onerosa. 

Se ha reflexionado mucho acerca de la mejor manera de desarrollar una estructura organiza-

tiva. En muchos lugares es difícil separar los distintos niveles de atención de salud. Lo que 

se necesita no es una estructura destinada a hacer frente a situaciones de urgencia, sino una 

estructura que funcione en todo momento y en todos los niveles y en la cual ocupe un lugar des-

tacado la gestion eficaz. En la actualidad, cabe atribuir con frecuencia a una gestion defec-

tuosa el hecho de que no se utilice debidamente la mano de obra disponible, no se preste un 

buen servicio al equipo, no se inviertan racionalmente los fondos y las investigaciones se rea-

licen con fines irrelevantes. 

La formación de personal es otro de los problemas graves con que tropieza la organización 

de sistemas de salud basados en la atención primaria. Se debe asumir un compromiso político to-

tal en la practica y tomar medidas para que la comunidad participe debidamente en la estruc-

tura organizativa. Se ha procedido con sumo cuidado para elegir la tecnología adecuada, pero 

es difícil vencer el deseo de adquirir, sin consideración a las condiciones locales, el equipo 

mas moderno. Adema s, hay en muchos casos una falta total de integración sectorial. 

Todos esos problemas exigen una solucion que resulte aceptable desde un punto de vista po-

lítico ,economico y social, que sea técnicamente correcta y que este acorde con las condiciones 

de cada país. Hay que evitar la introducción de sistemas ajenos no idóneos. En relación con 

la prestación de asistencia, la OMS y otros organismos deberán aceptar la infraestructura que 

ya existe y contribuir a fortalecerla. 

El Dr. REGMI dice que la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

tiene importancia decisiva en el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. La po-

blación de todo el mundo debe tener acceso a los servicios de atención de salud. Los países se 

encuentran en diferentes etapas de desarrollo económico, de forma tal que muchos países en desa-

rrollo avanzan a un ritmo muy lento debido a la escasez de recursos. Por ejemplo, en Nepal no 

ha sido posible ejecutar varios programas por falta de fondos. 

La atención primaria de salud ocupa desde hace tiempo un lugar prioritario, pero el orador 

no percibe claramente si el elemento principal ha de verse en el sistema de prestación de servi-

cios hospitalarios, en los puestos de salud, donde un reducido numero de agentes de salud pro-

porciona una atención básica, o en el agente de atención primaria de salud que visita las aldeas 

para impartir educación sanitaria y suministrar un numero reducido de medicamentos. Si se opta 

por el sistema de prestación de servicios hospitalarios, habrán de transcurrir muchos años antes 

de alcanzar la meta de la salud para todos. La OMS y otros organismos deberán proceder con sumo 

cuidado para asegurarse de que sus fondos se invierten en las esferas en que más se necesitan. 
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Convendría que la OMS organizara seminarios con objeto de motivar a los decisores y de hacerles 

comprender mejor los beneficios que a largo plazo cabe obtener de las inversiones en el sector 

de la salud. 

El Dr. MAKUTO pide precisiones complementarias acerca del banco de información basado en 

microcomputadoras que se menciona en el párrafo 34 de la presentación del programa. Desea sa-

ber de qué tipo de información se dispone, cómo se difunde y cómo se fomenta el apoyo financie-

ro a los Estados Miembros. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Jueves, 17 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente： Profesor J . ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987： Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES： Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documento PB/86-87, páginas 71-105) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (continuación) 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, agradece 

las observaciones de los miembros del Consejo y su evaluación de la pertinencia de las activi-

dades propuestas, teniendo en cuenta sobre todo la complejidad del programa, que da lugar a 

constantes debates sobre lo que se puede o no se puede hacer en el programa, desde un punto de 

vista realista. La Secretaría ha tomado nota de las observaciones sobre los diversos asuntos. 

La pregunta del Dr. Hapsara sobre la situación existente respecto a la financiación de 

los servicios de salud abarca un tema muy amplio. Actualmente hay más interés que en el pasa-

do en examinar los problemas de financiación y de asignación de recursos en los países, pero 

solamente un 50% de los países pueden suministrar información, siquiera preliminar o bruta, 

sobre las diversas fuentes de financiación. Esa información es de importancia fundamental ya 

que en el plano de la atención primaria de salud muchas decisiones dependen de la modificación 

de la distribución de los recursos. 

A causa de la actual situación económica, no se registra prácticamente ningún aumento en 

los recursos asignados a los servicios y a la atención de salud en general. Aunque parezca un 

contrasentido, los países menos adelantados dedican a la salud una proporción aun más pequeña 

de su producto nacional bruto que los países más acomodados. 

Ha mejorado un tanto la coordinacion entre los fondos de diverso origen, sobre todo en 

América Latina donde se despliegan considerables esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, el pro-

blema subsiste. 

Reviste particular importancia la cuestión de mejorar la eficiencia en la utilización de 

los recursos disponibles. A este respecto puede hacerse mucho más de lo que se ha venido hacien-

do hasta ahora. Esa eficiencia es de gran importancia para el programa que se está examinando 

y para algunos otros. Por ejemplo, una decision de utilizar personal auxiliar en lugar de pro-

fesionales puede influir en la eficiencia de los servicios de salud. En muchos países se han 

hecho algunos progresos en el estudio de esa cuestión, pero es mucho lo que queda por hacer. 

En relación con el párrafo 12, el Dr. Hapsara ha preguntado cuáles son los problemas que 

se plantean en la evaluación y aplicación de tecnología. El párrafo mencionado trata de los 

problemas relacionados con la integración de las diferentes tecnologías. En el plano operativo, 

los problemas guardan relación con la definición de las tareas que incumben a los diversos gru-

pos y con la forma de organización del grupo en sí mismo a fin de equiparlo de modo que pueda 

atender las necesidades de atención primaria de salud. Otro problema con respecto a la tecno-

logía es el de la resistencia al cambio. 

- 1 9 5 -
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Sobre el párrafo 13, el D r . Savel 'ev ha señalado que la situación no es tan grave como se in-

dica y que, de hecho, en algunos países se han hecho progresos. Quizá sea verdad que en ese 

párrafo se haya hecho demasiado hincapié en los aspectos problemáticos de la organización de 

sistemas de salud en los países. 

Con respecto al párrafo 4 , el Dr. Borgoño ha señalado que no basta una simple referencia 

a la voluntad política. Es cierto que los esfuerzos desplegados para resolver el tipo de pro-

blemas a los que el D r . Khalid bin Sahan se refirió en la 13
a

 sesión y , en particular, para con-

seguir apoyo económico suficiente para la atención primaria de salud, lo que requiere una re-

asignación de los recursos, seguramente son indicadores de la voluntad política más importan-

tes que las declaraciones de principio contenidas en las cartas o las resoluciones. El orador 

conviene en que debe hacerse hincapié en la necesidad de pasar a la etapa siguiente y a la si-

guiente serie de cuestiones. De hecho, el orden del día de la próxima reunión del Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria incluirá un examen de las diversas actividades que reciben apo-

yo conjunto de esas dos organizaciones. 

En relación con el párrafo 24, el D r . Borgoño ha preguntado si no sería posible encontrar 

medios más originales de financiación. Se han hecho varios intentos en ese sentido, aunque no 

se describen en detalle en el programa. Por ejemplo, está en curso un estudio conjunto con 17 

países sobre la manera en que se financia la atención de salud en el plano de la comunidad. Se 

están ensayando nuevos procedimientos, como el empleo de fondos de rotación en la comunidad. 

Recogiendo, analizando y difundiendo datos sobre esa experiencia se podrán indicar a otros paí-

ses interesados posibles soluciones. También se han establecido y utilizado en varios países 

pautas para el cálculo de los costos de la atención primaria de salud. 

La Secretaría ha tomado nota de las propuestas de la Dra. Quamina. La OMS puede tratar de 

fijar una meta en relación con la acción intersectorial para el Octavo Programa General de Tra-

bajo y de velar por que las actividades relacionadas con ese sector ocupen un lugar destacado 

en el programa. 

El Dr. Otoo y la Sra. de La Batut han comentado la cuestión de los puntos comunes con las 

investigaciones sobre sistemas de salud. La mayoría de las actividades que se describen a gran-

des rasgos en el programa podrían clasificarse como tales investigaciones. Como se señaló du-

rante el debate sobre el programa 3.3, las actividades incluidas en las investigaciones sobre 

sistemas de salud son en gran parte de coordinación, mientras que prácticamente todos los pro-

gramas tienen un componente de investigaciones. 

El D r . Otoo ha preguntado también cuántos países han organizado realmente sus sistemas de 

salud sobre la base de la atención primaria. Es sumamente difícil establecer una lista de esos 

países. El ritmo de aplicación de los diversos aspectos de la atención primaria de salud varía 

según los países. Un país puede estar más adelantado en un aspecto determinado que otro. Por 

esto lo que se hace actualmente es reunir y difundir información sobre experiencias originales 

en la aplicación de la atención primaria que puedan adaptarse según las necesidades a la situa-

ción de los diversos países. 

La experiencia descrita por el D r . Sudsukh será de gran interés no solo para la region de 

que se trata sino también para los países de otras regiones. Cuando se disponga de más infor-

mación sobre la cooperación técnica entre las aldeas en desarrollo, a la que se ha referido el 

D r . Sudsukh, se difundirá inmediatamente. 

Los aspectos a los que se ha referido el Profesor Jazbi, haciendo particular hincapié en 

la logística, el equipo y la formacion de técnicos, son realmente importantes. 

El D r . Tadesse y el D r . Regmi han formulado observaciones sobre la infraestructura de los 

sistemas de salud desde dos puntos de vista: el Dr. Tadesse ha subrayado que la infraestructura 

de salud es un aspecto fundamental de la atención primaria, mientras que el Dr. Regmi teme que 

sea poco realista, habida cuenta de las circunstancias geográficas de algunos países, hablar de 

una infraestructura viable, con asistencia hospitalaria adecuada, etc., y considera más impor-

tante insistir en los aspectos periféricos de la atención primaria de salud. No existe ninguna 

infraestructura que sea igualmente aplicable a todos los países. El número de hospitales y otros 

establecimientos de salud que se necesitan en los países donde las circunstancias geográficas 

son difíciles diferirá sin duda de las necesidades de otros países. 

El D r . Makuto se ha interesado por las computadoras. En el párrafo 34 no se subraya bastan-

te el hecho de que esa actividad se ha iniciado tan solo recientemente. La experiencia es nueva 

pero de gran importancia con respecto al funcionamiento de los agentes de salud de la comunidad, 

por ejemplo, acerca de los cuales se recibe de varios países un volumen cada vez mayor de infor-

maciones y en relación con los cuales se pide cada vez más información a la OMS. El empleo de 

la tecnología de las computadoras tiene por objeto facilitar la obtención de esa información y 

difundirla lo más rápidamente posible. El párrafo 34 se refiere al empleo de las computadoras 
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para la información sobre actividades de programa más que para la información de la OMS en su 

conjunto. Mediante los sistemas de recuperación de datos se espera seguir la marcha de las acti-

vidades nuevas y originales y poder difundir rápidamente la correspondiente información. 

Personal de salud (programa 5) 

El Dr. AL-TAWEEL elogia la formulación del programa 5， pero señala que ciertos extremos 

se han omitido o se exponen con ambigüedad. 

Es sumamente necesaria una clasificación clara de los puestos de agente de salud con al-

cance regional o nacional cuando las circunstancias son similares. Los diplomas deberían ser 

de categoría equivalente, ajustados a los de la UNESCO, por ejemplo. 

Convendría responder a las aspiraciones de los que trabajan en atención primaria de salud 

y fomentar su perfeccionamiento. Muchos de esos agentes, sobre todo en los países en desarro-

llo, temen que la mejora del nivel de salud se traduzca en su partida del lugar que ocupan, lo 

que supone un gran riesgo de frustración. 

Un aspecto más es la planificación del desarrollo de recursos de personal de nivel inter-

medio. Se observa una fuerte competencia de la industria por la adquisición de personal. En 

el Iraq, por ejemplo, las mujeres jóvenes prefieren trabajar en fábricas más bien que como en-

fermeras , p e s e a los incentivos que se les ofrecen. La formulación de un plan para resolver 

el problema exigiría cooperación entre las regiones, con arreglo a una estrategia mundial. El 

orador propone que se establezcan institutos regionales o nacionales para preparar instructo-

res de personal de nivel intermedio； esos institutos recibirían principalmente recursos nacio-

nales pero tendrían la asistencia de la OMS. 

Merecen aprobación las propuestas del programa respecto a normalización de los planes de 

estudios científicos. 

El Dr. EL GAMAL dice que, en vista de la respuesta del Dr. Samba en una sesión anterior a 

una pregunta sobre las dificultades para desarrollar recursos de personal de salud en Africa, 

le ha sorprendido bastante observar que la asignación para Africa es más baja en 1986-1987 que 

en 1984-1985; se observa una reducción de más de US$ 1 290 000 (22%) para actividades inter-

países y regionales, y un aumento de sólo unos US$ 473 000 (3%) para actividades en los países. 

En conjunto, el programa de personal de salud sufre una reducción total de alrededor de 

US$ 5 820 000 (9,49%). Vista la importancia de las actividades de formación de personal, de 

las que depende el éxito o el fracaso de los servicios de salud, el orador se opone a cualquier 

reducción del programa. 

Al Dr. BORGONO le preocupa la necesidad de relacionar el programa que se examina y las ac-

tividades de desarrollo de recursos de personal incluidas en otros programas a nivel de aten-

ción primaria de salud. Abundan los programas que tienen un componente de formación de perso-

nal , que resulta importante para llevar a cabo las actividades de que se trate. El orador pre-

gunta qué medidas se están tomando para vincular el programa de personal de salud con otros, 

por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de lucha contra las enferaeda-

des diarreicas, de manera que pueda ofrecerse un cuadro general, teniendo en cuenta no sólo 

factores técnicos sino también la situación en cada país. 

Con referencia al párrafo 24, dice que debería procurarse estimular a los países para que 

hagan un uso racional de su personal capacitado y no dejen que la formación académica se pier-

da después de los grandes esfuerzos realizados para impartirla. La rapidez de los progresos 

exige una educación continua del personal a todos los niveles. Esa es una piedra angular en el 

proceso. La educación continua, que debe ser llevada a cabo por los servicios de salud en los 

propios países, debe recibir la máxima prioridad, particularmente para las categorías profesio-

nales. Es efectivamente importante la formacion de líderes a que ha aludido el Director Ge-

neral. Para conseguir la eficacia es preciso que todos los aspectos esten debidamente coordi-

nado s. 

El fortalecimiento de las instituciones sanitarias docentes (párrafo 27) - sea a nivel de 

ministerio, de universidad o de organización no gubernamental - es también importante, sobre 

todo en los países. Lo ideal s e r q u e se capacitase al personal en su propio pais para que 

tenga una idea más completa de la situación imperante. 

Tampoco convendría concentrarse en el fortalecimiento de la red internacional de centros 

de referencia y en otras atenciones análogas a expensas de la labor que debe realizarse en los 

países. 

Con referencia al párrafo 34， el orador destaca la importancia del desarrollo, la adapta-

ción y la vigilancia de los procesos de enseñanza, que deberían ajustarse, por una parte, a los 

adelantos que se consigan y, por otra, al cambio de la situación en cada país. 
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El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que en la presentación del programa se 

indican correctamente los problemas básicos con que tropiezan los Estados Miembros. Entre esos 

problemas están las dificultades que se encuentran en la reorientacion de las enseñanzas, ha-

ciendo resaltar la atención primaria de salud, así como las que plantean la escasez de personal, 

la mala distribución del personal médico en los países, etc. En el párrafo 4 de la página 94 se 

afirma acertadamente que muchas de las deficiencias en materia de recursos de personal de salud 

provienen de problemas fundamentales del sistema socioeconómico dentro del cual ejerce sus 

funciones el personal. Muchos de esos problemas no existen en una economía planificada con sis-

tema estatal de prestación de servicios de salud. 

El orador pregunta cuántos países aproximadamente tienen los planes de recursos de perso-

nal a que se refiere el párrafo 5 y cuántos de esos planes están verdaderamente en ejecución. 

En el programa se otorga la atención necesaria a la cuestión del uso óptimo de los recur-

sos existentes de personal de salud mediante procesos de gestion perfeccionados. La labor que 

se realiza a ese respecto ofrece gran interés para todos los países, sea cual fuere su nivel 

de desarrollo económico, por lo que convendría darle alta prioridad. 

Habría que prestar apoyo a las investigaciones sobre desarrollo de recursos de perso-

nal de salud en los países, y en particular a la mejora de la difusión de informaciones sobre 

gestion. 

Entre los proyectos del programa que ofrecen particular interés está la revision y ulte-

rior publicación de materiales que sirvan de guía a los países respecto al cometido, las fun-

ciones , l o s deberes y el adiestramiento del personal de salud de las diversas categorías. Ha-

bría que esforzarse en especial por llevar a la práctica la sugerencia del Director General 

respecto a la formacion de una masa crítica de líderes de salud para todos. Los cursos co-

rrespondientes ,particularmente para países en desarrollo, se podrían organizar por conducto 

de los centros colaboradores de la OMS en materia de atención primaria de salud. 

Con referencia a las observaciones que hace el Director General en el párrafo 47 de la In-

troducción al documento PB/86-87, el orador destaca la importancia de emplear diversos mecanis-

mos de adiestramiento de personal, inclusive el programa de becas, así como la pertinencia de 

la resolución EB71.R6 relativa a ese tema. 

En vista de la importancia del programa, parece injustificado que la correspondiente asig-

nación de fondos se haya reducido en términos reales en casi un 10%. 

El Sr. GRIMSSON pregunta qué relación existe entre el programa de personal de salud y las 

actividades de adiestramiento incluidas en otros programas. 

En el párrafo 11 se hace referencia a la paradoja que supone en muchos países la excesiva 

formación de médicos y enfermeras. En Islandia, y en otros países que el orador conoce bien, 

existe en realidad una constante escasez de enfermeras, aunque debe admitirse que a menudo no 

hay incentivos para trabajar en la enfermería, particularmente cuando los cuidados de esa espe-

cialidad han de ser de larga duración. 

El orador está de acuerdo con la observación del Profesor Lafontaine a proposito de que 

deberían aprovecharse mejor los servicios de los farmacéuticos, habida cuenta de la valiosa 

ayuda que podrían prestar gracias a su contacto con el publico. Sin embargo, para que cumplan 

esa función de asesoramiento habría que estimularlos y adiestrarlos adecuadamente. 

El Profesor FORGACS señala que los sueldos del personal suelen representar el 50%-80% del 

presupuesto nacional de salud, mientras que la labor de adiestramiento es relativamente poco 

onerosa, ya que no representa más del 5%-7% de dicho presupuesto. A ese respecto, el orador 

destaca la importancia de los sistemas de información para el desarrollo de recursos de perso-

nal de salud a que se refiere el párrafo 22. Es deplorable la reducción de las consignaciones 

para actividades regionales e interpaíses. 

El Dr. ZHANG Yin E , suplente del Dr. Xu Shouren, manifiesta su apoyo al programa y elogia 

la labor realizada por la OMS en cuanto a recursos de personal. Actualmente, en los países 

en desarrollo existe una grave penuria de personal de salud, así como de medios para su forma-

ción. Convendría hacer más hincapié en las actividades de adiestramiento, lo que ayudaría a 

esos países a alcanzar la autosuficiencia en materia de salud. 

El D r . HAPSARA elogia también el programa. Con referencia al párrafo 9 , donde se mencio-

nan las instituciones docentes de la comunidad con planes de estudios orientados hacia la so-

lución de problemas, el orador destaca que la cuestión básica sigue siendo la pertinencia de 

dicha educación. En cuanto al párrafo 16, es cierto que la resistencia al cambio es un pro-

blema casi universal y que, con apoyo de la OMS, habría que atacarlo de modo más sistemático. 
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Refiriéndose al párrafo 38, apoya el fortalecimiento de las investigaciones sobre personal de 

salud orientadas en especial a los aspectos de comportamiento. Por último, en relación con el 

párrafo 31, reitera su apoyo a la formación de directivos de gestion sanitaria o de desarrollo 

de la salud en general. 

La Dra. GARCIA BATES dice que el programa de formacion de personal de salud es un tema en 

el que se centran gran parte de los esfuerzos que la Organización ha venido realizando desde 

hace muchos años. Desafortunadamente, los esfuerzos se han concentrado en los aspectos técni-

cos , t a l e s como el mejoramiento de los planes y métodos de estudio, en lugar de ocuparse de 

que los países establezcan políticas de utilización optima de sus recursos humanos. Subrayando 

la necesidad de crear incentivos para retener en el sector de salud al personal ya capacitado, 

la oradora dice que generalmente este personal, hasta en algunos de los países más adelantados, 

tiene remuneraciones inferiores a las de quienes trabajan en otros sectores, especialmente en 

la ingeniería, las ciencias físicas, etc. y, a menudo, aunque tenga estímulos intelectuales, 

se decepciona al trabajar en condiciones que no son favorables para la aplicación de sus cono-

cimientos . La Organización debe abordar problemas tales como el elevado índice de deserción, 

especialmente en los niveles intermedios, por esa falta de incentivos económicos e intelectua-

les y la rotatividad del personal de salud, debida en muchos casos a las frustraciones origina-

das por el carácter repetitivo de su actividad. 

El éxito de la estrategia de salud para todos dependerá de que los países sean capaces de 

utilizar su personal de salud. La preocupación de la OMS por mejorar el nivel de conocimien-

tos ha producido un desnivel entre lo que el personal de salud ha aprendido durante su capaci-

tación y lo que un país puede absorber y pagar. Hay que revisar las políticas de formacion de 

personal en relación con la atención primaria de salud porque, como es sabido, hay países en 

los cuales la atención primaria se organiza a razón de un médico para 400 habitantes. Hay que 

hacer mayores esfuerzos para mejorar la utilización de los recursos de personal, sobre todo 

porque no es posible continuar insistiendo en una atención medica centrada en establecimientos 

hospitalarios, prestada por un personal sometido a largos horarios y turnos de trabajo, espe-

cialmente en países donde más del 50% del personal del sector de la salud son mujeres, lo que 

obliga a tener en cuenta los embarazos, el cuidado de la familia y otras responsabilidades fun-

damentalmente femeninas. Conviene que los países estudien las posibilidades de establecer ho-

rarios más flexibles, estimulando particularmente los servicios de ambulatorio. Existen prue-

bas concretas del deterioro físico y psicológico que sufre el personal de enfermería encargado 

de los pacientes internados, que han de ser atendidos con el alto nivel de complejidad, por 

ejemplo, de las terapias intensivas. De nada servirá que se sigan mejorando los planes de es-

tudios y la capacitación del personal de salud, si este busca, al poco tiempo, otro trabajo. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN señala la importancia de los aspectos económicos de la formacion 

de personal. La formacion de personal y los sueldos constituyen la partida de gastos más im-

portante en la mayoría de los presupuestos de salud y representan un factor constante. No es 

fácil para las autoridades sanitarias nacionales reducir el numero de agentes de salud o reba-

jar sus sueldos con el fin de hacer frente a dificultades económicas； habitualmente hay que sa-

crificar otras partidas, por ejemplo los suministros. 

Al preparar los presupuestos anuales y a plazo medio no se presta mucha atención a las 

repercusiones que en materia de personal y de costos tienen unas actividades sanitarias adicio-

nales . En consecuencia, los costos de personal siguen aumentando al margen de la realidad, y 

el desarrollo nacional de la salud resulta desequilibrado en términos de cobertura y calidad. 

Una política de personal que no tome en consideración las repercusiones en los costos es una 

política inadecuada. Al establecer el tipo, el número y la distribución del personal de salud, 

la consideración suprema debe ser la capacidad del país respectivo para pagar a ese personal. 

Cuando los recursos son limitados, o el crecimiento económico es lento, únicamente puede 

lograrse en un país la cobertura de atención sanitaria básica utilizando tecnología de costo 

reducido y personal de categoría inferior cuya formacion no ha sido demasiado prolongada. En 

Malasia, por ejemplo, el personal paramédico y los auxiliares de medicina forman la espina dor-

sal del servicio de salud. 

Refiriéndose a los párrafos 20 y 21, expresa la esperanza de que en los proximos años se 
insista debidamente en el aspecto económico de la formación de personal. 

El profesor BAH dice que le ha llamado especialmente la atención el párrafo 11. En Guinea 

se han hecho tentativas de estimular a más muj eres para que ingresen en las profesiones sanita-

rias, pero sin mucho éxito porque, una vez capacitadas, las médicas, las enfermeras y las par-

teras son reacias a dejar la ciudad para trabajar en las zonas rurales. En consecuencia, ha 
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habido que abandonar esa política. Lo mismo ha ocurrido en casi todos los países de la Region 

de Africa. 

Merced a la colaboracion de países amigos, las universidades han elaborado un buen progra-

ma orientado hacia la medicina preventiva； tienden, no obstante, a asumir una actitud que es de-

masiado académica y no contribuye cumplidamente a mejorar la situación en el país. 

Agradece a la OMS la ayuda que ha prestado para el establecimiento en Guinea de escuelas 

de formacion de personal de atención primaria de salud. Es necesario ampliar las actividades 

del centro regional de reparación y mantenimiento， tan importante para los países que carecen 

de recursos para mantener su propio equipo. 

El Dr. REGMI dice que para lograr la meta de la salud para todos es esencial una formacion 

de personal de salud que se aplique en todos los niveles y que esté a la altura de los adelan-

tos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, esa capacitación no tiene objeto si los agen-

tes de salud, una vez capacitados, no pueden emplearse. Por ejemplo， en Nepal han surgido pro-

blemas al tratar de persuadir al personal para que vaya a las zonas montañosas, y últimamente 

se ha elaborado un programa de adiestramiento concebido al efecto. 

Debe concederse gran prioridad al establecimiento de una masa crítica de líderes de salud； 

ellos son quienes han de asumir la carga principal de trabajar para alcanzar la meta de la sa-

lud para todos. Sin embargo, médicos y enfermeras que no estén capacitados para cumplir las 

tareas de prestación efectiva de atención primaria de salud pueden servir como educadores, di-

fundiendo entre las poblaciones información acerca de la atención primaria. 

El D r . REID llama la atención sobre el párrafo 26, relativo a las becas. A lo largo de 

años, en un país que el orador conoce bien, y que es uno de los principales receptores de be-

carios , s e han visto ciertos ejemplos manifiestos de utilización inadecuada de las becas. Es 

importante comprobar la situación efectiva en relación con la resolución EB71.R6 y determinar 

concretamente si en la actualidad las becas se ajustan más a las auténticas necesidades de los 

países. Esto ha de tenerse en cuenta cuando el grupo de redacción estudie el proyecto de reso-

lución sobre políticas regionales de presupuesto por programas que se presento durante el de-

bate sobre la Introducción del Director General al presupuesto por programas. Confía en que 

dentro de un año el Consejo pueda tener información pormenorizada sobre la marcha del cumpli-

miento de la resolución EB71.R6. 

El Dr. SUDSUKH dice que las actividades encaminadas a mejorar la capacidad del personal de 

todos los escalones del sistema de salud en materia de gestion, adopcion de decisiones y super-

vision (párrafo 31) son decisivas para el desarrollo de la salud, pero se les ha prestado poca 

atención anteriormente. Por lo tanto， la OMS debe desplegar esfuerzos vigorosos al respecto. 

Refiriéndose al párrafo 32， que trata de las investigaciones, dice que los resultados de 

éstas deben ser ampliamente divulgados con miras a fomentar intercambios de experiencia y su 

posible aplicación en otras regiones. 

El Dr. Sung Woo LEE, a la vez que elogia el programa en su conjunto, estima que los obje-

tivos enunciados en el párrafo 2 son demasiado ambiciosos. 

El Dr. 0T00 recalca la necesidad de un enfoque nuevo de la capacitación de agentes de sa-

lud de la comunidad que les estimule a utilizar adecuadamente sus conocimientos y experiencia 

en pro del desarrollo de la atención primaria. El tipo de formacion de dirigentes que la OMS 

debe estimular ha de basarse en la "motivación", promoviendo un espíritu de iniciativa en el 

lanzamiento de programas comunitarios y comunicando ese espíritu a otros. Por consiguiente, 

propugna que se amplíe el párrafo 34 para incluir dicho tipo de capacitación. 

El D r . FÜLOP, Director, Division de Formacion de Personal de Salud, dice que ha tomado no-

ta de todas las observaciones formuladas y que contestará únicamente a las preguntas concretas. 

En cuanto a la pregunta del Dr. Al-Taweel sobre la clasificación de los agentes de salud, dice 

que el empleo en el párrafo 21 del término "cualitativos", en relación con los planes sobre re-

cursos de personal de salud, se refiere a la definición del perfil de los agentes de salud o 

a las tareas para las que deben prepararse las diversas categorías de personal. El párrafo 36 

se ocupa también de esa cuestión, y la OMS colabora además con varios países en los estudios 

sobre el desempeño de las diversas tareas a que hace referencia dicho párrafo. A su juicio, 

no resulta viable una clasificación unificada, ya que el numero de categorías de agentes de 

salud varía mucho de unos países a otros. Por ejemplo, los Estados Unidos de América cuentan 

con más de 350 categorías^ en tanto que otros países solo conocen algunas docenas. 
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En contestación a la pregunta del D r . Al-Taweel sobre la equivaleneia de los agentes de 

salud, dice el orador que la OMS trabaja en ese sector. La información pertinente figura en 

el párrafo 23, sin perjucio de la posibilidad de facilitar más datos si se estima necesario. 

La satisfacción de las pretensiones de los agentes de salud es una cuestión prioritaria. 

El párrafo 24 resume brevemente los esfuerzos hechos para conseguir una utilización optima del 

personal de salud, aspecto en el que se incluye la aspiración a encontrar satisfacción en el 

empleo. 

En relación con la pregunta sobre centros regionales o nacionales de formación de personal 

docente de nivel medio, hay que señalar que su numero es demasiado escaso. Entre los existen-

tes pueden citarse el Centro de Perfeccionamiento de Educación Sanitaria de Arusha (República 

Unida de Tanzania), gue tiene gran importancia, y otro en el Yemen Democrático. Se harán es-

fuerzos para fomentar el establecimiento de más centros y programas de ese tipo. 

Respecto de la pregunta formulada por el D r . Borgoño acerca de la forma en que se coordi-

na el programa de personal de salud con otros programas de la OMS, le cabe la satisfacción de 

decir que se han realizado esfuerzos para organizar una red de puntos focales en todos los pro-

gramas , t a n t o en la Sede como en las oficinas regionales. Un oficial técnico superior de la 

Division se ocupa de la red. Las actividades de ese sector se desarrollan satisfactoriamente. 

Se ha establecido asimismo una cooperacion especial en materia de formacion y utilización de 

agentes de salud de la comunidad con la Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, 

y se han celebrado reuniones conjuntas en Bamako, Kingston y Manila con tal fin. 

Es difícil dar una respuesta clara a la pregunta del D r . Savel'ev sobre el número de paí-

ses que cuentan con planes de recursos de personal, puesto que la respuesta depende de lo que 

se entienda por tales planes. Si se incluyen las prospecciones, puede decirse que cuentan con 

planes de ese tipo aproximadamente la mitad de los Estados Miembros. Existen planes desarro-

llados en unos 30 países, pero muy pocos cuentan con planes completos, cuantitativos y cuali-

tativos, del tipo de los que propugna la OMS. El problema de su ejecución es delicado. 

Puede decirse que vigilan su aplicación aproximadamente la cuarta parte de los países en los 

que existen. Por otra parte, en una reunion celebrada en octubre de 1984 en Jakarta (Indonesia) 

- u n o de los países que disponen de un plan de recursos de personal enteramente desarrollado -

para analizar por qué no se llevan a la práctica dichos planes se puso de manifiesto que los 

países no estaban demasiado dispuestos a revelar los motivos de las insuficiencias de su apli-

cación. Por consiguiente, hay que adoptar otro enfoque para obtener los datos necesarios para 

ayudar a los países que se proponen aplicar sus planes. 

La pregunta de la Dra. García Bates sobre lo que se hace para conservar al personal de 

salud plantea una cuestión decisiva, a la que se da gran prioridad. Se ha hecho un esfuerzo 

para elaborar un programa a tal fin, como se esboza en los párrafos 24 y 25. Se ha celebrado 

una reunión en Bangalore (India) y tendrá lugar otra en Tashkent (URSS) para estudiar las for-

mas de elaborar planes nacionales encaminados a lograr una utilización optima del personal. 

Si los miembros del Consejo lo desean, puede facilitarse más información al respecto. 

El Dr. Sung Woo Lee está en lo cierto al decir que los objetivos que se enuncian en el 

párrafo 2 son ambiciosos, pero hay que subrayar que se trata de objetivos óptimos de carácter 

indicativo, que han de servir de base para vigilar los progresos alcanzados. Los anteriores 

intentos de cuantificar objetivos a nivel mundial no han resultado fructíferos. 

El Dr. EL GAMAL dice que la Secretaría no ha dado una contestación satisfactoria a su ob-

jeción a cualquier tipo de disminución de las asignaciones presupuestarias, y especialmente de 

las destinadas a la Region de Africa y al programa de personal de salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que, como explica brevemente el párrafo 40， 

la disminución que se observa en la Region de Africa en los planos interpaíses y regional se 

debe fundamentalmente a la transferencia de algunas actividades de formación a otros programas. 

Dentro de la lista ordenada de los programas de la página 500 del documento PB/86-87, el Dr. El Gamal 

podrá ver que en virtud del programa 5 las becas se dotan en lo posible para cada programa por 

separado, y solo cuando no guardan relación directa con un programa concreto se dotan para el 

programa de personal de salud. La Region de Africa ha adoptado medidas para programar las becas 

dentro de los programas con los que guardan relación directa, lo que explica en gran medida esa 

disminución en los planos interpaíses y regional. A nivel nacional hay algunos aumentos, y solo 

en la Region de Asia Sudoriental se observa una disminución. Tales aumentos y disminuciones en 

el plano nacional responden enteramente a solicitudes de los Estados Miembros y a sus decisio-

nes sobre la forma de utilizar los fondos que figuran en las correspondientes cifras de plani-

ficación. 
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El D r . EL GAMAL opina que debe utilizarse un patron común para examinar el presupuesto y , 

en consecuencia,hay que aplicar el mismo sistema a todas las regiones para que sea posible la 

comparación de los diversos presupuestos regionales. El Consejo y el Director General han pe-

dido que las subvenciones y asignaciones se concedan de conformidad con las políticas adoptadas 

por la Asamblea de la Salud, y parece difícil comprender de qué forma puede conciliarse esa pe-

tición con las solicitudes de determinados países. Hay que adoptar un sistema unificado o de-

jar al cuidado de cada país la formulación de sus propias solicitudes. 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El -Dr. SAVEL*EV, asesor del Profesor Isakov, expresa su satisfacción ante el sensible au-

mento de casi un 12,5%， o sea un 8,5% de aumento real, que han experimentado las asignaciones 

al programa 6。 Ese aumento revela la creciente prioridad que se reconoce a dicho programa, A 

pesar de las numerosas dificultades y deficiencias a que se hace referencia en los párrafos 3-8 

de la presentación del programa, se tiene la impresión de que se ha hecho ya mucho para supe-

rarlas , c o m o refleja la información que se facilita en los párrafos 10-17. El orador acoge 

con satisfacción la intensificación de las actividades de la Division de Información Pública y 

Educación Sanitaria, y sobre todo el establecimiento de contactos más estrechos con los medios 

de comunicación nacionales y con los centros de educación sanitaria. 

No hay nada que objetar al amplio programa de actividades previsto para el próximo bienio 

pero, a su juicio, debe prestarse mayor atención a algunos importantes requisitos previos de los 

estilos de vida saludables, es decir a la preservación de la paz, el logro de la equidad social, 

el derecho al trabajo y otros derechos humanos fundamentales. La importancia de esos factores 

se puso de relieve en el curso de las discusiones técnicas en la 33 reunion del Comité Regional 

para Europa, en las que se delibero sobre los estilos de vida y sus repercusiones sobre la sa-

lud, así como en un seminario de la QMS sobre estilos de vida que se celebro en 1983 en Dresden. 

Se ha reconocido que el fortalecimiento de la paz constituye uno de los requisitos previos 

más importantes para alcanzar la salud para todos, y esa idea se ha visto reflejada en varias 

resoluciones de la OMS. Por consiguiente, sería conveniente que en el marco del programa 6 se 

previeran actividades concretas de educación inspiradas en la paz, así como la difusión de in-

formación sobre las posibles consecuencias negativas de la guerra nuclear sobre la salud. Esas 

actividades estarían de acuerdo con la proclamación por las Naciones Unidas del Año Internacio-

nal de la Paz en 1986. 

La Dra. QUAMINA dice que el mundo entero sufre los efectos de informaciones reporteriles 

en las que se dan noticias falsas o tendenciosas muy difíciles de contrarrestar, y que suelen 

tener repercusiones sumamente nocivas en la actividad de los servicios nacionales de salud. 

Los periodistas que las difunden parecen no darse cuenta de las desgracias humanas que originan 

al destruir la confianza en los servicios de salud, con lo que la población tiene miedo de acu-

dir a ellos. Los programas habituales de formación de oficiales de información sanitaria no 

bastan para ponerlos en condiciones de contrarrestar esa información errónea. Hay que pregun-

tarse si la OMS podría ayudar a los gobiernos de alguna manera mediante programas de formación 

o presentando de forma positiva los programas de salud a los periodistas. A su juicio, muchos 

países desearían que se les brindara asesoramiento sobre la forma de abordar el problema, pero 

ese aspecto no se menciona en la presentación del programa en el documento del presupuesto. Tal 

vez convendría pedir al Director General que estableciera contactos con los grandes consorcios 

de prensa. 

El Dr. REID pregunta si sería posible decidir con mucha mayor antelación, doce meses por 

lo menos, el lema del Día Mundial de la Salud, a fin de que los países tengan tiempo de prepa-

rar un programa de difusión. En las actuales condiciones, el Día Mundial de la Salud consti-

tuye , a su juicio, una oportunidad desaprovechada en el plano nacional. 

El Dr. SUDSUKH subraya la importancia de formar una masa crítica de líderes de salud 

para todos, dedicado al programa de información publica y educación sanitaria. Si se pretende 

alcanzar los objetivos que se persiguen, es necesario reorganizar los sistemas de información 

publica en el plano nacional e incluir concretamente el análisis político, la programación, la 

actividad directiva, la vigilancia, la evaluación y la reorientacion en todos sus niveles. Esa 

reorganización se está llevando a cabo actualmente en Tailandia. 

El Dr. HASAN, suplente del Profesor Jazbi, dice que, dada la importancia que reviste la edu-

cación sanitaria en el marco de la atención primaria de salud y de la estrategia de salud para 
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todos, las actividades del programa propuesto parecen sumamente adecuadas. Sin embargo, deben 

hacerse más esfuerzos para colaborar en ese sector con el UNICEF y la UNESCO. 

Resultará más fácil educar e informar a la población respecto de los problemas sanitarios 

si se incrementa la capacidad general de comprender los problemas, más concretamente mediante 

programas destinados a las mujeres. La existencia de hogares más saludables, aspecto al que 

las mujeres pueden prestar una gran contribución, mejoraría la salud de la comunidad. Dado que 

en los países en desarrollo las mujeres suelen ser analfabetas, conviene informarlas mediante 

la celebración de reuniones publicas. 

La revista Salud Mundial， que se envía a los países Miembros, es un importante instrumento, 

pero sería conveniente que se publicara en los idiomas hablados en los Estados Miembros. Quizá 

la OMS podría prestar apoyo al respecto por medio de consultas con los Estados Miembros e incen-

tivos financieros para la traducción y reproducción. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, felicita al Director General por el 

aumento del 8,58%, en términos reales, de los recursos asignados al programa, que tan destacado 

lugar ocupa y tanta importancia tiene para la credibilidad de la OMS. 

El programa consta en realidad de dos subprogramas, que son el de información publica y el 

de educación sanitaria, pero el orador no está convencido de la conveniencia de yuxtaponerlos 

ni menos aun de integrarlos， pues en muchos países los beneficiarios de servicios de salud de-

sean recibir información pero son más remisos cuando se trata de la instrucción, y a veces in-

cluso se oponen a la educación sanitaria. Además, los medios de comunicación no buscan educa-

ción sanitaria； lo único que desean recibir de la OMS es información objetiva. 

No es que el orador menosprecie la importancia de la educación sanitaria, pero estima que 

el programa se basa excesivamente en métodos sociológicos y puede, por ende, superponerse con 

el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) o el 4 (Organización de sistemas de 

salud). 

La formulación del programa no menciona los indicadores esenciales para lograr la meta de 

la salud para todos en el año 2000 que a su juicio son, por ejemplo, una mejor nutrición, la 

disminución del consumo de tabaco y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

Se pregunta si los recursos de la educación sanitaria no podrían emplearse, en parte, para eva-

luar los resultados obtenidos en estos sectores en países que tienen una larga experiencia en 

la educación sanitaria, como Francia, el Reino Unido y la URSS. Sería útil, por ejemplo, dis-

poner de alguna información sobre los programas de educación sanitaria con los que tanto éxito 

se consiguió en la disminución de las enfermedades cardiovasculares en Finlandia y del consumo 

de tabaco en los Estados Unidos de América. 

Sólo podrá preservarse la credibilidad de la OMS si se cuenta con un personal de informa-

ción sumamente calificado que cuente con los recursos necesarios para mantener una relación 

constante con los medios de comunicación. El presupuesto que la OMS destina a la información 

todavía es bastante más reducido que el de otras muchas instituciones como el Banco Mundial, el 

UNICEF y el Consejo de Europa. Más aún, la mayor parte de la información sanitaria no llega al 

público por vía de las publicaciones de la OMS, por muy prestigiosas que puedan ser, sino a tra-

vés de los medios de comunicación. La OMS debe mantenerse en contacto con estos medios de di-

fusión todo el año, y no sólo en épocas de crisis. Existen, desde luego, los riesgos que ha 

señalado la Dra. Quamina, pero el Dr. Kaprio ha obtenido muy buenos resultados en este sector 

durante un periodo de 18 años. 

En cuanto a la petición de la Dra. Quamina, tal vez pudiera establecerse un comité de ex-

pertos en información pública sobre la salud para todos. Este se podría reunir cada tres o 

cuatro años, estaría compuesto por representantes de los medios de comunicación y de los encar-

gados de formular las políticas sanitarias nacionales - pero no de teóricos ni de profesores 

de periodismo - y sería de gran ayuda para el Director General, 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, refiriéndose a la observación de la Dra. Quamina sobre la distor-

sion de la información por parte de los medios de comunicación, señala que la propia revista 

Salud Mundial publico en uno de sus números un artículo que a su juicio adolecía de inexacti-

tud y falta de equilibrio y , por ende, era perjudicial para el renombre de la OMS y el gobier-

no de que se trataba. El orador no cuestiona la política editorial de la publicación, pero es-

tima que la OMS rio debe tolerar que se publiquen en su nombre artículos parciales o incomple-

tos , p u e s esto puede menoscabar la intención inicial de la revista. 

El Sr. LING, Director, Division de Información Pública y Educación Sanitaria, en respues-

ta a las observaciones formuladas dice que, como se indica en el Séptimo Programa General de 
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Trabajo, es la primera vez que en la programación de la OMS se han reunido la información pú-

blica y la educación sanitaria en un programa integrado. Esto debe considerarse, por lo tan-

to, como un comienzo. 

En lo que respecta a las observaciones sobre los medios de comunicación, todos los que 

trabajan para la salud, y especialmente en la OMS, deben reconocer que, si bien en numerosos 

países cualquier alusión a la orientación o la fiscalización de los medios de comunicación pro-

vocará una protesta, en muchos países en desarrollo gran parte de estos medios, y en especial 

los medios de radiodifusión, dependen de departamentos gubernamentales. En la sociedad actual 

hay muchos sectores interesados en la divulgación masiva de información y uno de ellos, el de 

la publicidad, recurre a métodos de persuasion. Como la salud es un fenomeno social, no puede 

pasarse por alto el importante grupo de personas que, a sabiendas o inconscientemente, ejercen 

influencia sobre las decisiones de la gente en cuanto a su estilo de vida y a su salud, por lo 

que la OMS tendrá que trabajar con ese grupo. Deb ido a la posición algunas veces crítica de 

los medios de comunicación, los agentes de salud temen a veces esta asociación. Además, el 

personal de estos medios, especialmente en los países en desarrollo, 110 está muy orientado ha-

cia los temas científicos o las actividades sanitarias; por otra parte, se queja de que la in-

formación que recibe del sector de la salud es demasiado técnica y no se ajusta al nivel de 

comprensión del público. Por esta razón, la OMS está cooperando con algunas de las institucio-

nes encargadas del adiestramiento en salud pública para determinar si en esta formación puede 

incorporarse o reforzarse un componente relativo a la comunicación, que ayude al personal a 

vincularse con los medios de comunicación. Es fundamental establecer un diálogo con dichos 

medios de comunicación y hacerlos comprender que tienen una responsabilidad ante su público, y 

que para cumplirla necesitan información del sector de la salud. Estos medios actúan en prin-

cipio en interés del público, lo que supone el interés por su salud, y existen bases comunes 

muy solidas entre los sectores de la salud y los medios de comunicación. Aunque dichos medios 

puedan considerarse un sector, son en sí mismos multisectoriales en lo que se refiere a inte-

reses y repercusiones y tienen capacidad para estimular la cooperacion multisectorial. La OMS 

ha iniciado un programa, en colaboracion con la UNESCO, para orientar al personal de los medios 

de comunicación hacia la atención primaria de salud. 

En cuanto a la sugerencia del Dr. Savel* ev, de que se preste atención a la educación para 

la paz y sobre los peligros de la guerra nuclear, el orador recuerda que estos temas se abor-

daron anteriormente, cuando se ocupo de ellos la Asamblea de la Salud, por medio de comunica-

dos de prensa y folletos. Acoge con agrado la idea adoptada por las Naciones Unidas de decla-

rar 1986 Año Internacional de la Paz y expresa el convencimiento de que la OMS emprenderá ac-

tividades especiales en apoyo de esa iniciativa. 

El orador está de acuerdo en que sería conveniente que se conociera con más anticipación 

el lema del Día Mundial de la Salud y hará lo necesario para que se tenga en cuenta la suge-

rencia del D r . Reid. 

El D r . Hasan se ha referido a la importancia de la cooperación interorganismos en la edu-

cación sanitaria. Esto se reconoció en el Séptimo Programa General de Trabajo y dicha coope-

ración se está poniendo en práctica. Por ejemplo, durante el corriente año se celebrará una 

consulta sobre la educación sanitaria para los niños en edad escolar, iniciativa de la OMS que 

se hará efectiva con la UNESCO y el UNICEF, en calidad de copatrocinadores. 

La publicación de la revista Salud Mundial en otros idiomas exigirá nuevos fondos. Sin 

embargo, se ha llegado a un acuerdo con un Estado Miembro, la República Popular de China, que 

publica el periódico más importante sobre salud en chino, con una circulación de 600 000 ejem-

plares, para que una vez por mes incluya una página especial con material de Salud Mundial 

traducido al chino y artículos de interés procedentes de la Region del Pacífico Occidental. 

Se acogerá con mucha satisfacción cualquier iniciativa similar en otros Estados'Miembros. 

El Sr. van Gindertael ha expresado dudas en cuanto a la conveniencia de integrar la forma-

cion pública y la educación sanitaria. En el Séptimo Programa General de Trabajo se reconoció 

que la educación de la comunidad y la divulgación de la información no bastaban por sí solas, 

pues no siempre se traducían en modos de vida más sanos, y el orador opina que es necesario 

contar con diferentes niveles de apoyo. En consecuencia, el programa en su conjunto se ha di-

señado como un esfuerzo continuo de actividades de comunicación que parte, a nivel político, 

de la promoción y de la movilización de diferentes niveles de apoyo y llega hasta los indivi-

duos, con la esperanza de fomentar en ellos un comportamiento más favorable para la salud. 

Ha tomado nota de las peticiones de mayores recursos, pero recuerda al Consejo que la OMS 

esta actuando con las limitaciones de un presupuesto de crecimiento cero. Casi todas las acti-

vidades del presupuesto por programas recibirán asistencia en forma de mayores recursos. Sin 

embargo, aunque las sumas asignadas al programa de información publica y educación sanitaria 
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no son cuantiosas, los responsables de esas actividades están trabajando en estrecha relación 

con todos los sectores técnicos del programa y utilizan sus recursos cuando es oportuno. 

Por ultimo, cree saber a qué artículo de Salud Mundial se ha referido el Dr. Khalid bin 

Sahan. Fue escrito por un grupo de consumidores y se publico durante una conferencia en Kuala 

Lumpur. Si se considera incompleto, el orador recibirá con agrado toda información util para 

otro artículo que complete el cuadro. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN responde al Sr. Ling que sería un error escudarse en procedimien-

tos y en sutilezas jurídicas acerca del asunto planteado. El orador preparará otro artículo 

describiendo la verdadera situación para que se publique. Su inquietud estriba en que pueda 

haberse publicado en una revista oficial de la OMS un artículo incompleto y parcial. Confía 

en que artículos de este tipo se examinen antes de su publicación. 

El Sr. LING, Director, Division de Información Pública y Educación Sanitaria, añade que 

aunque la publicación de Salud Mundial corra por cuenta de la OMS, se indica claramente que los 

artículos solo reflejan las opiniones de sus autores y no las de la Organización. Por ende， en 

sentido estricto no es una publicación oficial. No obstante, se obrara con más prudencia en 

el futuro. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que el Consejo no ha recibido una respuesta 

suficiente a la pregunta sobre la traducción de las publicaciones de la OMS a los idiomas na-

cionales. Piensa que tal vez el Consejo pueda volver a tratar esta cuestión al final de la 

discusión del presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tal vez resulte apropiada la traducción de la revista Salud 

Mundial a los idiomas nacionales. Los Estados Miembros que así lo deseen pueden introducir 

una estipulación a estos efectos con cargo a sus cifras indicativas de planificación cuando 

preparen las solicitudes de sus países, 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7; documento Рв/вб-87, páginas 106-109) 

El Dr. EL GAMAL dice que, como no existen dudas en cuanto a que todo progreso que se con-

siga será producto de la investigación científica, el programa es particularmente importante. 

Elogia el párrafo 14 de la presentación del programa, que se、refiere a la identificación, de-

signación y evaluación de instituciones adecuadas como centros colaboradores de la OMS a fin 

de fortalecer la operación entre las instituciones y los países en el sector de la investiga-

ción. Estas actividades son muy valiosas. La mayor parte de esas investigaciones exigen el 

desarrollo de actividades científicas que los países en desarrollo apenas pueden afrontar, aun-

que necesitan urgentemente contar con los resultados de las mismas. Por consiguiente, encomia 

la labor realizada por la OMS en beneficio de estas actividades y confía en que se les dé una 

importancia todavía mayor en el futuro. 

El Dr. REID recuerda que al examinar el programa 3.3 ha habido,en cierta medida, una du-

plicación del debate sobre el presente programa. Dado que en varios países desarrollados los 

presupuestos para investigaciones están sufriendo fuertes presiones - que inevitablemente 

serán aun mayores en lo que respecta al componente de las investigaciones sobre servicios 

de salud - resulta difícil dar cabida a los intereses de la OMS en los programas naciona-

les. A la luz de las deliberaciones sobre el programa 3,3 y de los comentarios que cabría 

formular en relación con este programa, el orador se pregunta si procede que el Consej o vuelva 

a examinar el punto relativo a las investigaciones sobre servicios de salud al final dél presen-

te debate con miras a estudiar la conveniencia - a pesar del aumento del 2,87
0
 en términos rea-

les y de que la mayor parte de las actividades de investigación están descentralizadas - de 

que el Consej o sugiera al Director General que examine favorablemente la posibilidad de subven-

cionar el sector de las investigaciones sobre servicios de salud mediante su Programa para Acti-

vidades de Desarrollo. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que indudablemente la OMS debe 

participar lo más posible en la investigación básica en sectores específicos, como son la inves-
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tigacion y la tecnología biomêdicas, y alentar para ello la cooperacion internacional y asegu-

rar la coordinación con la investigación aplicada. Dicha coordinación debe extenderse y am-

pliarse a todo el sistema de Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales. A tí-

tulo de ejemplo el orador evoca el papel desempeñado recientemente por el Consejo de Organiza-

ciones Internacionales de las Ciencias Medicas (COICM) en la realización de algunas investiga-

ciones sobre la utilización de animales en los laboratorios y asimismo en el enfoque que este 

organismo adopto respecto de la aplicación de las investigaciones en el marco de la dimension 

espiritual. Por último, considerando el enfoque actual de la OMS, es preciso empeñarse verdade-

ramente en el esfuerzo de llevar a cabo investigaciones integradas sobre atención primaria de 

salud. En particular, se sentiría complacido si se realizaran estudios más completos acerca de 

los trastornos oftalmológicos infantiles y su tratamiento temprano. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que las medidas propuestas en el progra-

ma 7 merecen apoyo. El estudio de las relaciones entre los factores sanitarios y los socioeco-

nómicos es particularmente interesante. Resulta grato observar que las asignaciones para acti-

vidades de investigación en un programa tan importante han aumentado en términos reales. 

No obstante, las cifras que figuran en los cuadros de las páginas 427-429 del proyecto de 

presupuesto por programas relativas a la investigación biomédica son motivo de preocupación. 

En comparación con el periodo 1984-1985, las asignaciones propuestas para investigaciones corres-

pondientes al presupuesto ordinario se reducen en la suma considerable de US$ 334 000. Hay 

otras disminuciones que afectan a la investigación en sectores clave como la formacion de perso-

nal (23，5%)， la prevención de accidentes (casi 16%), la lucha contra las enfermedades cardiovas-

culares (casi 9%)， etc. Las investigaciones sobre sistemas de salud sufren una disminución par-

ticularmente elevada del 45 ,57o. 

Estas reducciones afectan particularmente a sectores importantes vinculados directamente 

con el desarrollo de la atención primaria y el fortalecimiento de los sistemas de salud de los 

países. En el párrafo 24 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 

programas se señala que se debe continuar alentando las investigaciones sobre sistemas de salud, 

pero ello no es demasiado consecuente con la mencionada disminución de los recursos. 

Respalda la sugerencia del Dr. Reid en el sentido de que se deben asignar fondos complemen-

tarios al programa de fomento y desarrollo de las investigaciones con cargo a los Programas del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. El orador se-

ñala que no está muy claro el significado de la observación del párrafo 24 de la Introducción 

del proyecto de presupuesto por programas, que dice "al hablar de la vocación científica y tec-

nológica de la OMS debe tenerse muy presente que dicha vocación por sí sola tendrá una importan-

cia secundaria...". Tal como señala el Director General en el mismo párrafo, la capacidad de 

los Estados Miembros para aprovechar los resultados de las investigaciones no ha estado a la al-

tura de los progresos realizados en dichas investigaciones, pero ello no es una razón para dis-

minuir los fondos destinados a ese efecto. 

La garantía del éxito y de la eficacia cada vez mayor de la Organización ha sido siempre 

contar con una solida base científica, y cualquier tipo de disminución de los esfuerzos de la 

Organización en ese sentido afectará desfavorablemente la estrategia de salud para todos en el 

año 2000. 

Asimismo, es necesario fortalecer todavía más la relación que existe entre los resultados 

de las investigaciones y la atención de salud y mejorar los métodos para llevar a la práctica 

los nuevos descubrimientos. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, que es una 

tribuna internacional de expertos, y posiblemente también los comités regionales, el Consejo 

Ejecutivo y la Asamblea de la Salud tendrán que deliberar acerca de este tema. 

El Dr. HAPSARA pregunta en qué medida las investigaciones médicas en general dan cabida a 

las investigaciones sobre planificación familiar. En algunos países resulta difícil establecer 

programas de desarrollo y de investigación eficaces en ese sector. 

En el párrafo 16 de la presentación del programa se dice que se llevarán a cabo más inves-

tigaciones sobre factores socioeconómicos en sectores tales como enfermedades tropicales, re-

producción humana y protección y promoción de la salud mental. En consecuencia, lo dicho en 

este párrafo parece superponerse con el programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo na-

cional de la salud) y el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud). 

El Profesor JAZBI dice que las investigaciones operativas y las investigaciones biomêdicas 

son muy importantes y por ello acoge con satisfacción la consideración prestada en el programa 
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de fomento y desarrollo de las investigaciones al fortalecimiento de la capacidad de los países 

para las investigaciones sanitarias. Las estrategias del programa subrayan en particular el in-

tercambio de información entre los países. No obstante, es mucho más necesario adiestrar agen-

tes de salud, especialmente en los países en desarrollo. Se deben preparar programas de capa-

citación, incentivos y estabilidad en el empleo adaptados a la situación económica y al nivel 

de desarrollo en el que se encuentre el país interesado, y se deben presentar a los gobiernos 

para su aplicación. De lo contrario, los agentes de salud podrían verse inducidos a cambiar de 

ocupación. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se debe dividir en dos comités que se ocu-

pen respectivamente de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sanitarias. Es-

te último comité podría ocuparse de las investigaciones sobre servicios de salud, educación sa-

nitaria, nutrición, contextos socioculturales, etc. La creación de estos dos comités tendría 

por objeto dar igual importancia a los dos sectores de la promoción de la salud para todos. 

La Dra. QUAMINA señala a la atención del Consejo el párrafo 19 de la presentación del pro-

grama , d o n d e se dice que se espera terminar la investigación sobre enfermedades tropicales en 

1985. Sin embargo, el programa 13.5 trata en forma explícita el tema de las investigaciones 

sobre enfermedades tropicales. La oradora desea conocer la diferencia entre ambos puntos. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice 

que el COICM ha colaborado con la CMS en dos asuntos importantes, a saber, una serie de princi-

pios de orientación para las investigaciones relacionadas con animales y un estudio sobre la 

etica de la política sanitaria y los valores humanos. El COICM se ocupa desde hace mucho tiem-

po de los aspectos éticos de las investigaciones； en 1982 publicaron las pautas de orientación 

para investigaciones con sujetos humanos, preparadas en colaboracion con la CMS.^ Los princi-

pios básicos internacionales sobre investigaciones con animales, preparados también en colabo-

ración con la OMS, se publicarán en febrero de 1985.^ Las investigaciones con animales desem-

peñan una función fundamental en el mejoramiento de los conocimientos humanos sobre la natura-

leza de la vida y sobre el mecanismo de los distintos procesos vitales. Son indispensables pa-

ra poder mejorar los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades huma-

rías y animales, para ensayar la inocuidad de las sustancias biológicas y para determinar la 

toxicidad de las sustancias que pueden poder en peligro la salud. Aunque la legislación y las 

prácticas actualmente aceptadas protegen en medida considerable a los animales experimentales, 

la opinion pública es muy sensible a toda actividad que pueda considerarse como una crueldad 

para los animales. Se han producido violentos ataques contra laboratorios de investigaciones 

en animales, sobre todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos de America, que han puesto 

obstáculos al progreso de las investigaciones. Sin embargo, la explotación de los animales por 

el hombre plantea cuestiones filosóficas y morales acerca de las cuales no se dispone de crite-

rios éticos objetivos. Los principios de orientación constituyen un marco conceptual y etico 

aceptable tanto para la comunidad biomédica internacional como para los grupos moderados de 

protección de los animales. En esos principios se subraya que las restricciones no deben obs-

taculizar indebidamente los progresos de las ciencias biomédicas, pero que los especialistas 

en estas ciencias están moralmente obligados a tratar de manera humanitaria a los animales de 

laboratorio, a evitarles dolores e incomodidades y a procurar conseguir los mismos resultados, 

en lo posible, sin necesidad de utilizar animales vivos. Los principios ya han sido adoptados 

por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial y aceptados por los Consejos Euro-

peos de Investigaciones Médicas, y sirven de base para la elaboración de los principios esta-

blecidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América para la utilización y el cuidado de 

los animales vertebrados que se utilizan en los ensayos, las investigaciones y la enseñanza. 

El segundo sector en el que el COICM y la OMS han colaborado guarda relación con las in-

vestigaciones sobre sistemas de salud y la salud para todos. El COICM ha organizado un diálogo 

internacional e intercultural sobre la importancia de los factores no materiales o espirituales, 

en la adopcion de decisiones sobre política sanitaria en los diferentes medios éticos, cultura-

les ,filosóficos y religiosos. En noviembre de 1984 se celebro en Atenas una Conferencia In-

ternacional sobre Política Sanitaria, Etica y Valores Humanos. Autoridades sanitarias, espe-

Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects (a 

joint project of the World Health Organization and the Council for International Organizations 

of Medical Sciences). COICM, Ginebra, 1982. 

~ 2 

International guiding principles for biomedical research involving animals. COICM, 

Ginebra, 1985. — — ““ 
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cialistas en ética sanitaria y filósofos de diferentes grupos culturales y religiosos, laicis-

tas inclusive, se reunieron para debatir algunas cuestiones de política sanitaria previamente 

seleccionadas y sus repercusiones éticas. El debate abarco la asignación de recursos para la 

atención primaria de salud, las políticas públicas y las enfermedades hereditarias, el cuidado 

de los recién nacidos con insuficiencia ponderal, la asistencia sanitaria a los ancianos y el 

tratamiento basado en el trasplante de organos. La Conferencia contribuyo a precisar las dife-

rencias en las diversas actitudes y a identificar los criterios éticos comunes de las diferen-

tes filosofías, culturas y tradiciones y de los distintos grupos religiosos y no religiosos. 

En la Conferencia se recomendo encarecidamente que se prosiguiera el diálogo internacional e in-

tercultural a fin de mejorar la comprensión de las relaciones que existen entre política sani-

taria, ética y valores humanos en los diferentes grupos culturales. De conformidad con sus re-

comendaciones , l o s aspectos más destacados y las actas completas de la Conferencia se publica-

rán y distribuirán profusamente en abril y octubre de 1985, respectivamente； se organizará un 

diálogo ulterior, aunque éste es un asunto complicado y sujeto a restricciones financieras• Se 

espera, sin embargo, suscitar el interés necesario y conseguir el indispensable apoyo intelec-

tual y financiero. El orador manifiesta la gratitud del COICM al personal de la sede y de las 

regiones de la OMS y a los miembros de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas, mun-

dial y regionales, por su cooperacion. 

El D r . ABDELMOUMENE, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, da las gra-

cias a los miembros del Consejo por sus observaciones alentadoras. Las actividades de investi-

gación de la OMS no están concentradas en un solo servicio de la Sede sino que forman parte de 

los distintos programas, y en 1976 fueron descentralizadas. Así pues, algunos aspectos rela-

cionados con la política de investigaciones de la Organización ya han sido mencionados por los 

Directores Regionales para las Americas y para Asia Sudoriental y otros en relación con los sis-

temas de salud, el desarrollo de recursos de personal, etc. El componente de investigaciones 

de otros programas será objeto de atención a lo largo de todo el debate sobre el presupuesto. 

El D r . El Gamal ha mencionado la función de los centros colaboradores. El programa de fo-

mento y desarrollo de las investigaciones no versa sobre los aspectos técnicos de los trabajos 

de esos centros, sino que se limita a prestar apoyo administrativo. Habida cuenta del vivo in-

terés manifestado por las actividades de los centros, se redoblarán los esfuerzos para mejorar 

el análisis de la información científica y técnica y de los resultados de la colaboración den-

tro de los distintos programas, a fin de distribuir información entre los Estados Miembros, so-

bre todo a los que más la necesitan. 

El D r . Reid se ha referido a las limitaciones financieras. Existe el peligro de que en la 

actual situación económica se imponga la necesidad de sacrificar trabajos de investigación fun-

damentales para el logro de los objetivos de la Organización. Es urgente, pues, la necesidad de 

definir una estrategia de investigación que responda a esa clase de preocupaciones. El Direc-

tor General ha confiado a la estructura consultiva la tarea de formular un marco para la polí-

tica mundial de investigaciones sanitarias. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

mundial ha iniciado el debate y los comités consultivos de investigaciones médicas regionales 

examinarán los distintos aspectos operativos,así como el marco conceptual para las investigacio-

nes , a fin de que los diversos programas laboren en pro de los mismos objetivos en la campaña 

encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. La inquietud del Dr. Reid ante la 

posibilidad de que deban reducirse las investigaciones subraya la necesidad de una política sa-

nitaria que fomente la aplicación de un criterio multisectorial a las investigaciones biomédi-

cas , a las investigaciones sobre sistemas de salud y a las ciencias del comportamiento. 

Comparte la esperanza del Sr. van Gindertael de que la OMS dé más importancia a las in-

vestigaciones biomédicas básicas. Como lo demuestra el resumen de actividades de investigación 

recientemente publicado, se facilita un volumen considerable de recursos para investigaciones 

básicas directamente encaminadas hacia los objetivos de la Organización, como puede verse en 

particular en el caso de los programas especiales de investigaciones sobre enfermedades tropi-

cales y sobre reproducción humana y en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En lo que atañe a la colaboración con otras organizaciones, la declaración que acaba de 

formular el representante del COICM constituye un ejemplo de colaboración entre la OMS y orga-

nizaciones externas. También se trabaja en estrecha colaboración con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones técnicas como el Consejo Internacional de 

Uniones Científicas. La OMS ha colaborado con la Union Geográfica Internacional en la prepara-

ción de un mapa de los parámetros e indicadores de salud utilizados en los documentos de la OMS. 

Esa colaboración muestra que el criterio de la Organización abarca las investigaciones sanita-

rias en general y no solamente las investigaciones médicas en sentido estricto. 



ACTAS RESUMIDAS : 10
Я

 SESION 209 

El Dr. Savel 'ev se ha referido, en relación con las investigaciones, al vínculo entre la 

salud y los factores socioeconómicos. La víspera respondieron a preguntas sobre ese asunto la 

Sra. Bruggemann y el Dr. Hellberg. Los problemas económicos y sociales se estudian en el pla-

no regional y en los distintos programas, por ejemplo, los de investigaciones sobre enfermeda-

des tropicales, reproducción humana y salud de la madre y el niño. El Comité de la Sede para 

el Programa ha establecido un grupo de trabajo que ha confeccionado una lista de las investiga-

ciones en ejecución en los distintos programas y regiones. Están en curso consultas para estu-

diar los factores determinantes de la salud y para establecer y definir los de índole social y 

economica que influyen en la misma. Este es un sector complejo en el que se impone la prudencia. 

El Profesor Jazbi se ha referido a la necesidad de poner en práctica los resultados de 

las investigaciones. El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas ha debatido esta cuestión 

y el subcomité sobre estrategia de las investigaciones sanitarias la examinará sin duda pormeno-

rizad amen te . 

A la pregunta del D r . Hapsara relativa a las investigaciones sobre planificación de la fa-

milia responderá más tarde el portavoz del programa de investigaciones sobre reproducción hu-

mana. 

Con referencia a la pregunta de la Dra. Quamina sobre el párrafo 19 de la presentación 

del programa, el orador señala que el proyecto de aplicación de la investigación básica a las 

enfermedades tropicales no tiene nada que ver con el programa de investigaciones sobre enfer-

medades tropicales, sino que depende de una fuente de fondos extrapresupuestarios para el Ins-

tituto Internacional de Patología Celular y Molecular, de Bruselas. Se espera que este proyec-

to esté terminado a finales de 1985. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 
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Viernes， 18 de enero de 1985， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5(2) ; documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-

tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8； documento PB/86-87, páginas 110-123) 

Nutrición (programa 8.1) 

El Dr. BELLA asevera que la malnutricion constituye un grave problema de salud pública en 

Africa y que, como todo el mundo sabe, se debe a una dieta desequilibrada. Se señala acerta-

damente en el párrafo 13 que la formulación y aplicación de políticas nacionales de alimentos 

y nutrición deben intentarse sistemáticamente en la mayoría de los países en desarrollo, y a 

no haberlo hecho se debe el que persista el problema. Se confía firmemente en que la OMS com-

pletará la acción ya emprendida fomentando campañas educativas en el ámbito de la nutrición en 

los países por conducto de sus oficinas regionales. 

El Dr. HAPSARA dice que en Indonesia existen estrechas relaciones intersectoriales entre 

las actividades sanitarias y las agrícolas, esto es, en la elaboración, evaluación y supervi-

sion de los programas. Solicita más datos acerca de la labor de la FAO en el ámbito de la nu-

trición y de la medida en que se han establecido vínculos estrechos con la OMS. En su opinion, 

es evidente que, siempre que sea posible, deberán establecerse dichas relaciones donde no existan. 

El orador observa que la suma propuesta para las actividades en países de la Region de 

Asia Sudoriental a cargo del presupuesto ordinario para 1986-1987 asciende a US$ 831 500， lo 

que indica un aumento considerable con respecto a 1984-1985， y solicita una aclaración al res-

pecto . 

El Dr. BORGOÑO, refiriéndose a los párrafos 12 y 14， hace observar que se ha atribuido 

muchísima importancia a las actividades de supervisión y vigilancia con la finalidad de obte-

ner una vision global de una determinada situación de malnutricion en un país y de modificar 

en consecuencia los programas de nutrición, cuando sea preciso. En colaboración con la Uni-

versidad de las Naciones Unidas, Chile se esfuerza grandemente en capacitar a personal espe-

cialista , t a n t o para otras regiones como la suya propia, actividad absolutamente necesaria pa-

ra determinar la amplitud e índole del problema. 

Aunque la malnutricion considerada en conjunto es el problema más grave que se plantea 

en el mundo entero, los problemas concretos de desequilibrio o exceso sólo se tratan en el pá-

rrafo 20. Ahora bien, en los países en desarrollo cada vez tienen mayor importancia los tras-

tornos de esos orígenes: las tres causas principales de defunción en América Latina y el 

Caribe coinciden con las de los países desarrollados, y la diabetes constituye igualmente un 

problema de creciente importancia. En opinion del orador, no se ha prestado suficiente aten-

ción a este aspecto de la malnutricion en el proyecto de presupuesto por programas. 

Pregunta qué se ha hecho para aplicar la resolución WHA37.18 sobre prevención y lucha con-

tra la avitaminosis A y la xeroftalmía, y solicita del Director Regional para las Americas que 

- 2 1 0 -
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explique por qué los fondos propuestos para los programas en países en las Americas han dismi-

nuido con. respecto a 1984-1985. 

El Dr. SUDSUKH elogia el programa mixto OMs/uNICEF de fomento de la nutrición a que se 

alude en los párrafos 11 y 22, solicita datos sobre los progresos alcanzados en los últimos dos 

años y pregunta qué enseñanzas se han obtenido y si, en la fase actual, sería posible difundir 

más ampliamente los correspondientes datos. 

En cuanto a las pautas generales sobre nutrición en la atención primaria de salud que se 

mencionan en el párrafo 16, sería oportuno prestar atención a la necesidad de elaborar distin-

tos planteamientos, adecuados a la situación de los diferentes países. El apoyo técnico y el 

intercambio de informaciones tienen un gran valor. Es preciso que las pautas que se elaboren 

sean objeto de amplia difusión en los Estados Miembros y todos los organismos interesados. 

El Dr. 0T00 dice que la OMS debe estar preparada a intervenir ante el empeoramiento de la 

malnutrición en Africa a resultas de la sequía y del hambre consiguiente. En el cuadro de la 

página 115 ha visto que las asignaciones propuestas para los programas en los países de Africa 

con cargo al presupuesto ordinario son superiores a las de 1984-1985, pero la diferencia no pa-

rece suficiente y se pregunta si se prevén más fondos de otros orígenes. 

Es de conocimiento general que la malnutrición se debe a diversas causas. El orador se-

ñala que en el siglo XVIII se disminuyó la malnutrición introduciendo otros alimentos básicos 

procedentes de otros países y sugiere que sería útil seguir ese ejemplo mediante una acción 

conjunta OMS/FAO que tenga por objetivo corregir los desequilibrios existentes en distintas 

partes del mundo. 

El Profesor BAH dice que en Africa la malnutrición se debe con frecuencia a una dieta po-

co equilibrada. Tal es sin duda el caso de Guinea, cuyos habitantes rurales están mej or nutri-

dos y disfrutan de una variedad mayor de alimentos - a condición, claro está, de que no haya 

sequía - que las poblaciones urbanas, y en especial los habitantes de las zonas periféricas 

más pobres. La introducción del arroz como alimento cómodo y de preparación fácil, añadida a 

un mayor consumo de pan, ha facilitado una dieta monótona y es uno de los factores que contri-

buyen a la malnutrición. 

En el párrafo 7 se hace referencia a la anemia nutricional, especialmente como resultado 

de carencias de hierro y de otra índole. La incidencia de la anemia en los embarazos es ele-

vada en Guinea y , en su opinion, sería util que la OMS elaborase una monografía al respecto. 

El bocio endémico es también un problema en determinadas zonas. Sería de desear que se dispu-

siera de datos sobre su tratamiento y erradicación en distintos países, como Suiza y Polonia. 

La cooperacion en materia de nutrición entre la FAO y la OMS se desenvuelve satisfactoria-

mente en Guinea. Se han organizado dos seminarios conjuntos para capacitar a agentes de aten-

ción primaria de salud en nutrición, y tanto la OMS como la ADI han otorgado becas para cursi-

llos sobre nutrición. Es fundamental que se capacite a esos agentes de nutrición - cuya nece-

sidad es tan apremiante - desde la perspectiva de la salud publica, y no como especialistas 

en dietética, dado que lo que realmente se precisa es una acción masiva que abarque a la pobla-

ción en su conjunto. 

El Dr. EL GAMAL recuerda que al estudiar el proyecto de presupuesto por programas para 

1984-1985 la Asamblea de la Salud examino conjuntamente los programas 8， 9 y 13. Pese a ello, 

el debate sobre la promocion de la salud en conjunto no se presto a una discusión coherente. 

Por eso, se congratula de que el Consejo examine ahora por separado los distintos programas 

conexos y espera que en la próxima Asamblea de la Salud se siga el mismo método. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que la malnutrición, asunto de enorme gravedad, no se debe 

sólo a la pobreza, a la producción inadecuada de alimentos y a las carencias de su distribu-

ción, sino también a la ignorancia• La función de la OMS se limita necesariamente a determina-

dos aspectos del problema. Por ello, es de subrayar la importancia del planteamiento intersec-

torial que se menciona en el párrafo 15,y pregunta cómo se aplicará la colaboración con la FAO 

y otras organizaciones internacionales para alcanzar una visión matizada de la situación ali-

menticia y nutricional de cada país. 

Es posible que la malnutrición esté más extendida de lo que se piensa. En Malasia, una 
encuesta realizada durante un periodo de dos años con respecto a una muestra de tres millones 
de niños menores de siete años ha mostrado que hay un porcentaje de éstos con problemas de ra-
quitismo superior al que parecía desprenderse de los datos facilitados por los hospitales y 
centros de salud. 
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El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que las medidas de la OMS en 

la esfera de la nutrición, que son dignas de elogio, se refieren a asuntos de importancia capi-

tal para alcanzar el objetivo de la salud para todos. Bélgica continuará prestando su apoyo 

completo a tales medidas. 

Con respecto a los párrafos 8 y 9, el orador respalda la propuesta en el sentido de que se 

preste atención a los llamados "trastornos nutricionales de la prosperidad"， como son la obesi-

dad , l a diabetes, la caries dental y las enfermedades cardiovasculares. Tal vez sea convenien-

te que la OMS se preocupe de la elaboración industrial de ciertos alimentos, por ejemplo, la 

fabricación, la distribución y la presentación de nuevos productos alimenticios, y especialmen-

te de los llamados "alimentos de preparación rápida", que cada vez tienen más demanda tanto en 

los países en desarrollo como en los desarrollados. 

El orador espera además que se procure activamente adoptar medidas con respecto a las en-

fermedades causadas por carencia de yodo, y sobre todo a la avitaminosis A y la xeroftalmía. 

El D r . REGMI dice que, dada la inmensidad del problema de la malnutrición, el sector de la 

salud solo puede desempeñar una función limitada. En consecuencia, la misión de la OMS debe 

ser esencialmente catalizadora con respecto a las actividades de otros organismos interesados. 

El orador expresa su especial estima por la labor realizada en virtud del programa mixto OMs/ 

UNICEF de fomento de la nutrición en Nepal. 

El D r . KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, esta de acuerdo en que ha habido 

un aumento de US$ 358 200 en la partida correspondiente a actividades en países en el presu-

puesto ordinario para 1986-1987, en comparación con la cuantía asignada en el periodo 1984-1985, 

pero se trata de una cantidad muy pequeña a la vista de la enorme importancia que reviste la 

labor que en materia de nutrición se lleva a cabo en la Region. Al efectuar este incremento 

se han tenido en cuenta las ampliaciones previstas, especialmente en Birmania y la India. Se 

están realizando esfuerzos para desarrollar un programa integrado, por ejemplo en Indonesia, 

ya que el criterio que ha de seguirse es tan fundamental como la cuantía de los fondos. 

Respondiendo al Dr. Sudsukh, el orador dice que el contenido y los procedimientos concre-

tos del programa con respecto al programa mixto OMs/uNICEF de fomento de la nutrición depen-

den de cada país. Por ejemplo, en Nepal se han concentrado en el mecanismo coordinador y en 

la infraestructura para la ejecución del programa, así como en la labor de seguimiento, por 

conducto de la comision nacional planificadora que coordina todos los sectores, mientras que 

en Birmania se ha prestado más atención a los aspectos epidemiológicos y clínicos de la nutri-

ción, ya que la prestación de los servicios se realiza a través del programa popular de salud， 

coordinado por los consejos populares en todos sus niveles. 

Se ha conseguido en la Region llegar a una toma de conciencia general sobre la importancia 

de la nutrición a través de los análisis de los países sobre la situación de sus poblaciones y 

de las actividades de promoción por parte de la Organización. A la Oficina Regional le preocu-

pa mucho el problema de la carencia de vitamina A; se va a celebrar una reunion regional sobre 

enfermedades por carencia de yodo, de conformidad con las directrices trazadas por el Comité 

Regional para el programa regional sobre dichas enfermedades. 

El D r . GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, dice que la Region de las 

Américas está familiarizada desde hace tiempo con los problemas de la malnutrición. De hecho, 

tal vez sea éste el problema de salud mas grave de la Region, ya que aproximadamente un tercio 

de la población del Caribe y Latinoamérica padece de algún tipo de desnutrición. Ello justi-

fica la importancia que concede la Oficina Regional a la búsqueda de recursos adecuados proce-

dentes del presupuesto ordinario y de otros fondos, entre ellos los que se hayan reservado ex-

presamente para este fin en presupuestos anteriores pero que todavía no se han confirmado para 

el ejercicio 1986-1987。 Respondiendo al Dr. Borgoño, el orador dice que la Oficina Regional 

está examinando proyectos orgánicos para proponerlos a las subregiones, donde cada vez es mayor 

la importancia que se concede a la nutrición y a los alimentos* Ante todo, la Oficina Regional 

espera que los fondos procedentes de otras fuentes destinados al Caribe y a Latinoamérica en 

1986-1987 sean superiores a los fondos actualmente disponibles• 

El D r . SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, respondiendo al Dr. Otoo, 

confirma que el ligero aumento en el presupuesto regional por programas destinado a la nutrición 

será completado por una mayor actividad del programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutri-

ción. También satisface observar que en unos 17 países de la Region la toma de conciencia so-

bre el problema de la nutrición es tal que los gobiernos han aumentado considerablemente sus 

asignaciones presupuestarias en este sector. 
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El D r . PRADILLA, Nutrición, al responder a las preguntas, dice que no está enteramente de 

acuerdo con la afirmación de que la función del sector de la salud en la prevención y lucha 

contra la malnutricion sea muy limitada. De hecho, cada uno de los sectores pertinentes tiene 

una función importante que desempeñar, y no solo las medidas en materia de nutrición dentro del 

sector de la salud sino también otras actividades sanitarias pueden tener enormes repercusio-

nes sobre la situación nutricional de los individuos. Así pues, no solo las deficiencias nu-

tricionales concretas, sino también la prevalencia de la diarrea y otras enfermedades infeccio-

sas tienen una gran influencia sobre el crecimiento infantil y sobre el estado nutricional en 

general. El sector de la salud, por consiguiente, tiene unas obligaciones muy concretas en 

cuanto a la prevención de la malnutricion y en una serie de casos bien documentados la situa-

ción ha mejorado enormemente mediante la mera aplicación de medidas sanitarias. 

La cooperacion intersectorial, pese a la larga experiencia de las políticas alimentarias 

y nutricionales en los planos nacional, regional y mundial, en la práctica es muy difícil apli-

carla. Tras un análisis mundial de las políticas alimentarias y nutricionales, se ha llegado 

a la conclusion en varios foros de que se puede comenzar con una estrategia sectorial y que, 

solo cuando un sector posea una estrategia muy concreta, podrá hablarse de una política com-

pleta alimentaria y nutricional. En la OMS la cooperacion intersectorial se comprende muy cla-

ramente; en cuanto a la colaboracion con la FAO, se da la circunstancia de que la función de 

los otros sectores la dirige la Division de Nutrición de la FAO y ésta tropieza con dificulta-

des para convencer a otras divisiones de la FAO de que han de participar en la mejora de la 

situación nutricional. Por consiguiente, para poder garantizar un compromiso completo de to-

dos los sectores se requiere en primer lugar un desarrollo sectorial interno. 

La OMS también colabora estrechamente con el Subcomité de Nutrición del CAC en el que es-

tán todos los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. En las reuniones celebradas se 

ha intentado poner de relieve las obligaciones a nivel sectorial, pero también en este aspecto 

la colaboracion entre los organismos se ha complicado, debido a que cada uno de ellos tiene 

una estructura administrativa diferente, de manera que la colaboracion se realiza por conducto 

de la Sede con algunos de ellos, a nivel regional con otros, e incluso a nivel nacional en de-

terminados casos. En esta empresa tan compleja, la OMS tiene como objetivo crear un sistema 

de programación común con la FAO con miras a ejecutar programas intersectoriales a nivel nacio-

nal. Esta meta todavía no se ha alcanzado, pero se están realizando esfuerzos en este sentido. 

Con respecto a la Region de Africa, la OMS colabora estrechamente con la ADI en el esta-

blecimiento de la atención primaria de salud en materia nutricional. En una reunion celebrada 

tres meses antes, 17 países africanos apoyaron la preparación de un programa nutricional inte-

grado en la atención primaria de salud, que será financiado mediante ayuda bilateral. 

La vigilancia y el control forman parte de la esencia de todo el programa. Las distintas 

dimensiones del problema de la falta de crecimiento en el mundo, al que se ha referido el 

Dr. Khalid bin Sahan, se han notificado en el informe del Director General sobre alimentación 

del lactante y del niño pequeño presentado a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y el conjun-

to de datos que se dan en la Crónica de la QMS indican un gran predominio de la falta de cre-

cimiento en todo el mundo. La prevalencia de la depauperación es mucho más alta en Asia que 

en ningún otro sitio, mucho menor en Africa y muy escasa en Sudamérica, lo cual ilustra las 

diferencias en los tipos de malnutricion que predominan en las regiones. 

Con respecto a determinadas deficiencias nutricionales, se ha observado lo dispuesto en 

la resolución de la Asamblea de la Salud sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la 

xeroftalmía. Se ha distribuido un documento sobre el tema a ciertos expertos para que expongan 

sus observaciones y sugerencias al respecto, y la OMS está procurando movilizar fondos para el 

establecimiento de un programa de lucha. Durante muchos años se han venido estudiando los pro-

blemas relativos al bocio y a la lucha contra el mismo. Se dispone ya de la tecnología corres-

pondiente y lo que ahora se necesita es la aplicación general de los programas en algunos luga-

res . Existen por lo menos tres monografías de la OMS sobre el bocio y se han publicado otras 

varias en colaboración con el Grupo Internacional sobre Nutrición y Anemias. El punto focal del 

programa sobre malnutricion debida a excesos o a desequilibrios es la Oficina Regional de la OMS 

para Europa, con quien la Sede colabora estrechamente. En el curso del año 1985 se organizará 

una reunion sobre el tema, a la que se invitará a representantes de otras regiones donde tam-

bién predomina el problema. Cabe esperar ayuda del programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la 

nutrición y tal vez del Fondo del Gobierno de Bélgica para la Supervivencia en el Tercer Mundo, 

pero el desarrollo del programa depende mucho de la situación de cada país. De hecho, el gra-

do de progreso alcanzado varía mucho de un país a otro y , en cualquier caso, todos los países 

han desarrollado ya un plan de acción, algunos de ellos han comenzado su aplicación y otros es-

tán todavía intentando finalizar el plan, pero todos ellos intentan desarrollar sistemas de vi-

gilancia. 



214 CONSEJO EJECUTIVO, 75
a

 REUNION 

El contenido de los programas también varía m u c h o . Así, un país se concentra esencial-

mente en la lucha contra las enfermedades.diarreicas y otro en el apoyo a la atención primaria 

de salud, con algunos componentes que tienen considerable repercusión sobre la situación nu-

tricional. En Africa dos países están fortaleciendo sus esfuerzos locales para detener el pro-

ceso de desertificación. En ese sentido, las actividades nutricionales están íntimamente uni-

das a la actuación comunitaria con relación a cuestiones ambientales y sanitarias. 

Mediante el componente mundial del programa se pretende esencialmente alentar a las ofi-

cinas regionales a fomentar la adopción de medidas en el plano nacional. Existe también el 

sector de la investigación, al que se concede un lugar prioritario en las reuniones regiona-

les con respecto a los elementos determinantes de las prácticas de crianza y alimentación de 

los nines. Actualmente se dispone ya de fondos y se está fomentando la preparación de los 

proyectos• 

El Profesor JAZBI comparte plenamente la opinión de que en los países en desarrollo la 

malnutrición, y en particular la malnutrición proteinoenergética en los niños de menos de cin-

co años, contribuye a una elevada tasa de mortalidad y de que en los países desarrollados la 

malnutrición en forma de excesos en la comida que conducen a la obesidad, la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares es causa de discapacidad y de una mortalidad considerable. La 

malnutrición de las embarazadas es también muy común en los países en desarrollo y contribuye 

notablemente a las elevadas tasas de mortalidad infantil. Apoya la totalidad de las activida-

des del programa encaminadas a corregir los desequilibrios nutricionales, pero desea subrayar 

que para integrar la nutrición en la atención primaria de salud, además del programa mixto 

OMS/UNICEF de fomento de la nutrición, es necesaria la participación activa del Programa Mun-

dial de Alimentos, así como la colaboración de los ministerios de salud con los ministerios de 

agricultura y comercio. Menciona el comercio porque muchos países en desarrollo exportan sus 

artículos alimenticios a fin de obtener divisas extranjeras, a pesar de que desde el punto de 

vista nutricional esos productos, en particular los lácteos y las aves, no constituyen en rea-

lidad un excedente y son necesarios en el país. Aunque esas políticas son fundamentalmente 

nacionales e influyen en ellas muchas necesidades acuciantes de los países de que se trata,el 

orador se pregunta si la OMS podría ejercer cierta influencia en el comercio internacional a 

fin de velar por que ningún país pueda adquirir productos alimenticios de otro que no dispon-

ga de excedentes, aunque el precio de compra sea el más bajo. Tal vez se podría conseguir por 

mediación del GATT o de algún otro organismo internacional. En todo caso, dado que se trata 

sobre todo de una cuestión de conciencia para la comunidad internacional, es de importancia 

capital que para ocuparse solamente de los problemas de nutrición se establezca una coopera-

ción entre los ministerios de salud, agricultura y comercio. 

La educación en materia de nutrición es otra actividad importante que se debe emprender 

y para ello la OMS debería no sólo organizar programas de formación para especialistas nacio-

nales en nutrición sino tratar de conseguir además que los elementos básicos de la nutrición 

fuesen incorporados en los planes de estudios de todas las categorías de personal de salud, 

en particular del que opera en los servicios de atención primaria. Hay que preparar materia-

les de educación sanitaria en los que se indiquen cuáles son los alimentos de destete apro-

piados al medio sociocultural de cada país y se fomenten hábitos de alimentación adecuados 

a los distintos estratos sociales. En los países en desarrollo cabria desplegar actividades 

orientadas a la lucha contra las enfermedades parasitarias, con lo que se eliminarían muchas 

de las deficiencias nutricionales que prevalecen en dichos países. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, señala que es muy difícil para una organización sanitaria in-

fluir en las organizaciones que se ocupan de la agricultura o el comercio. En la cooperación 

con los demás organismos la función de la OMS debe ser de promoción. Según la mayoría de los 

expertos, la exportación de artículos alimenticios de los países en desarrollo como de los 

países desarrollados guarda relación, más que con las verdaderas necesidades nutricionales, 

con otras cuestiones tales como la situación económica y la del comercio internacional, en las 

que la OMS 110 tiene la competencia necesaria para intervenir directamente. Lo único que puede 

hacer es tratar de abogar por la salud y la nutrición y de influir así en las diversas políti-

cas aplicadas• 

El Profesor JAZBI reconoce que la OMS no puede intervenir directamente en la modificación 

de esas políticas. Ha planteado la cuestión porque considera que incumbe a los miembros del 

Consejo procurar que los Estados Miembros se den cuenta de la existencia del problema, ya sea 

a titulo individual o como participantes en instituciones oficiales o en organizaciones inter-

nacionales. Si no se emprende ninguna acción al respecto, gran parte de los costosos esfuer-
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zos que la OMS despliega a fin de resolver los problemas de nutrición pueden resultar inútiles 

para sus destinatarios. 

Salud bucodental (programa 8.2) 

El Dr. KOINANGE dice que debe elogiarse a la OMS por haber tomado la iniciativa de seña-

lar el problema de la salud bucodental, que se está agravando rápidamente sobre todo en los 

países en desarrollo. Aunque es indudable que en algunos casos el agua natural carece de fluo-

ruros, no siempre es cierto que la adición de fluoruros resulte eficaz para prevenir la caries 

dental. De hecho, en algunas zonas el agua natural contiene un exceso de fluoruros y el pro-

blema estriba en tratar de reducir ese exceso. Así pues, a su juicio se hace demasiado hinca-

pié en los dentífricos fluorados, como medio universal para reducir la caries dental, y las 

empresas comerciales explotan excesivamente ese concepto. Es muy importante quç la OMS dé 

orientaciones claras acerca de este asunto. Celebra que se haya aumentado la asignación del 

presupuesto para la salud bucodental en la Region de Africa y considera que es muy importan-

te la declaración contenida en el párrafo 9, en el sentido de que se procurará aprovechar los 

métodos tradicionales, ya que en muchas comunidades rurales donde la salud bucodental fue sa-

tisfactoria durante algún tiempo la situación ha empeorado en los últimos decenios a causa de 

la introducción de hábitos de vida muy diferentes. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que el objetivo de la salud bucodental 

está claro y es sin duda coherente con los objetivos generales de la OMS, Desea señalar, sin 

embargo, que la primera meta, aunque quiza pueda alcanzarse, parece muy ambiciosa. Conseguir 

que el 507
o
 de los Estados Miembros hayan alcanzado en 1989 el indicador mundial de no mas de 

tres diéntes cariados, ausentes u obturados (CAO) a la edad de 12 años parece ciertamente difí-

cil , h a b i d a cuenta de que actualmente solo un 447o de los Estados Miembros se encuentran en esta 

situación. Para alcanzar la meta, sería necesario que cada año se sumaran tres nuevos países a 

estos últimos, justamente cuando hay indicios de que va en aumento el número de dientes caria-

dos , a u s e n t e s u obturados en los países en desarrollo y en los desarrollados por igual. 

El análisis de la situación contenido en el párrafo 3 parece ajustado a la realidad, pero 

el orador considera que deberían haberse mencionado otros varios aspectos, entre ellos el cán-

cer oral, las anomalías dentofaciales y concretamente la fluorosis dental des figurante, afec-

ción esta última que no es excepcional y que es importante no solo en sí misma, como indicador 

de otros efectos físicos en algunos ambientes, sino también como problema de salud publica que 

muchas veces pasa inadvertido a causa de los efectos muy positivos del fluoruro utilizado en 

las concentraciones recomendadas. Señala que el problema se menciona en el párrafo 17. 

El Dr. BORGONO conviene con el Dr. Nightingale en que la meta de salud bucodental peca 

por optimista y cree que será difícil de alcanzar. Subraya la importancia del programa en el 

plano de los países: debe hacerse todo lo posible, mediante mecanismos mundiales y regionales, 

para alcanzar ese plano, ya que es en el donde cabe encontrar la posible solucion de un proble-

ma de importancia creciente en los países en desarrollo. Los indicadores que se utilizan habi-

tualmente muestran que mientras que la salud bucodental está mejorando en los países desarro-

llados , l a situación se agrava, al contrario, en los países en desarrollo, lo que puede hacer 

más difícil todavía alcanzar la meta fijada. Debe tratarse de eliminar el desequilibrio exis-

tente entre prevención y rehabilitación, ya que en la inmensa mayoría de los presupuestos del 

programa en los países los gastos para extracción y empaste de dientes prevalecen por encima 

de los de prevención de la caries dental en la infancia y los de conservación de una buena den-

tadura. Se habla mucho de este asunto, pero es poco lo que se hace, y es evidentemente necesa-

rio modificar el enfoque. 

La atención primaria de salud dental es muy importante y hay que simplificarla. En este sen-

tido se están desplegando esfuerzos en la Region de las Américas, donde por fortuna se ha aumenta-

do el correspondiente presupuesto. En el programa para esa Region el personal auxiliar tiene una 

importante función que desempeñar, aunque no es fácil conseguir que se reconozca su papel, ya 

que los dentistas profesionales tienden naturalmente a oponerse a ese tipo de atención. Sin 

embargo, es la única solución eficaz para poder alcanzar la meta. 

En cuanto al aspecto epidemiológico del programa, al que se refiere el párrafo 12, propo-

ne el orador no limitar la cuestión a las tasas de prevalencia y seguir tratando de determinar 

la real incidencia del fenómeno, a fin de obtener una vision más clara de los progresos efec-

tuados en el mejoramiento de la salud bucodental. 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, señala la importancia que se concede a las 

actividades interpaíses, y en particular a los centros de demostración, formacion e investiga-

ciones. Considera muy acertadas las recomendaciones de que se fomente el empleo de metodolo-

gía para la gestion y evaluación de las actividades de los servicios nacionales de estomatolo-

gía y de que prosigan las investigaciones sobre la eficacia de nuevos métodos de prevención y 

restauración. 

La Dra. QUAMINA considera sumamente apropiado que el programa de salud bucodental se exa-

mine inmediatamente después del debate sobre nutrición, sobre todo teniendo en cuenta la exis-

tencia de tendencias opuestas que se menciona en el párrafo 4 y que conducen a una situación 

algo mejor en el mundo desarrollado que en el mundo en desarrollo, debido en gran parte a mo-

dificaciones de los hábitos de nutrición y de vida en general. 

En relación con el párrafo 11, es partidaria de que se desarrollen las estructuras orgáni-

cas, sobre todo con miras a la integración del personal de odontología con los demás profesio-

nales de la salud, en un plano de igualdad, en los grupos de atención primaria de salud. La pro-

fesión - e n la que la oradora incluye tanto a los odontólogos como al personal auxiliar de 

odontología - se encuentra algo aislada. Sus miembros apenas están representados en las reu-

niones de salud y hay una sectorizacion de la salud bucodental que es necesario superar. El 

fomento y la prevención de la salud en el sector bucodental no puede considerarse como algo 

aparte. A fin de conseguir la integración, que debe alcanzar su máxima eficacia en el plano 

de la atención primaria, conviene examinar atentamente el sistema de formación de los odonto-

logos y del personal auxiliar de odontología y estudiar en que medida podrían participar otros 

agentes de atención primaria de salud en el sector del fomento de la salud bucodental. 

Es lástima que las previsiones presupuestarias reflejen al parecer las prioridades que al-

gunos países tienen la posibilidad de reconocer a la salud bucodental y no las que quizá qui-

sieran reconocerle en función de su situación sanitaria general. Sin embargo, ello no debería 

impedir a los países dar gran prioridad a su promoción, en particular porque la falta de salud 

bucodental es causa muy frecuente de morbilidad y de muchos sufrimientos. 

El Dr. SUDSUKH dice que, aunque los problemas de salud bucodental no constituyen una causa 

importante de mortalidad o incapacidad, siguen siendo materia de preocupación en la mayoría de 

los países : hay una prevalencia elevada de caries dental en los países en desarrollo y de 

enfermedades periodontales en los países industrializados. Aunque se han organizado programas 

de salud bucodental en instituciones medicas de muchos países en desarrollo, aun se presta aten-

ción primordial a los servicios odontológicos curativos, no habiéndose desarrollado suficiente-

mente la salud bucodental mediante programas de atención primaria de salud. El orador sabe por 

propia experiencia que esto se debe a la falta de una metodología adecuada para la integración 

de la salud bucodental en los programas de atención primaria de salud con un sentido de la par-

ticipación comunitaria. Sugiere que, con el apoyo de la OMS, se realicen investigaciones ope-

rativas al respecto, a fin de elaborar metodologías adecuadas y eficaces para mejorar la salud 

bucodental mediante programas de atención primaria de salud, que correspondan a la situación 

concreta de cada país. 

El Dr. MOLTO señala la pertinencia de las actividades dentro del conjunto del presupuesto 

por programas y, como la Dra. Quamina, observa que es muy logico que figuren inmediatamente 

después del programa de nutrición, ya que esta ultima, junto con la carencia de flúor, cons-

tituye un factor importante del problema de la caries dental. Insta al Director General a que 

aliente a los organismos internacionales que apoyan programas de abastecimiento de agua potable 

a que incorporen a sus actividades la fluoruración. 

Los programas preventivos de salud escolar son de enorme importancia. Ahora bien, en 

Panamá, por ejemplo, el método empleado para la aplicación sistemática de fluoruros no es muy 

eficaz, pues consiste en tabletas que deben mantenerse en la boca de 30 a 45 minutos para que 

tengan efecto. Le interesaría conocer otros métodos que puedan adaptarse con eficacia a las 

circunstancias de cada país. 

Las actividades de prevención en el marco de la atención primaria de salud deben comple-

tarse mediante actividades de recuperación y curación. A este respecto, es de enorme importan-

cia la cuestión del equipo y de los suministros - y, naturalmente, corresponde al programa 

15.4 (Equipo y suministros para los Estados Miembros). La Organización, especialmente en el 

plano de las oficinas regionales, debe seguir ayudando a los Estados Miembros a que adquieran 

equipos odontológicos, pues así podrán reducirse los costos, en ocasiones en más de 50%. 
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E l Dr. REID, aludiendo al párrafo 17, dice que a propósito de la fluoruración de los sumi-

nistros de agua se han publicado gran número de trabajos científicos y, en algunos casos, muy 

poco científicos. Con respecto a la política de la OMS sobre fluoruración, establecida hace 

ya largo tiempo y suficientemente conocida, pregunta ante todo qué métodos se siguen para pu-

blicar las conclusiones de la encuesta sobre salud bucodental. y del grupo consultivo de inves-

tigaciones y, en segundo lugar, si la Secretaría puede confirmar que, tal como opina fundada-

mente el grupo, no hay pruebas científicas recientes que puedan obligar a modificar en algún 

sentido la política de la Organización. 

El Profesor JAZBI aprueba firmemente las observaciones de la Dra. Quamina. Es cierto que 

rara vez se reconoce suficientemente al sector de la profesión médica dedicado a la salud buco-

dental , sobre todo en los países en desarrollo, y ya es hora de que se reconozca la importancia 

de la salud bucodental, directamente relacionada con el logro de la meta de la salud para todos en 

el año 2000. Los profesionales de este campo deben ser objeto de incentivos, en forma de esti-

ma o reconocimiento, de forma que puedan ocupar el puesto que les corresponde en las estructu-

ras orgánicas. 

El orador ha examinado los análisis de situación elaborados sobre Estados Miembros de la 

Region del Mediterráneo Oriental y agradecería que se le dieran más detalles sobre la situa-

ción de la Region en conjunto, pues sospecha que en la mayoría de los países, y debido a una 

falta de educación sobre higiene bucodental, están aumentando las caries dentales infantiles. 

Una vez más, la respuesta adecuada parece ser un programa de educación sanitaria realizado me-

diante la atención primaria de salud. Ahora bien, previamente debería disponerse de un informe 

analítico de la situación, aunado a sugerencias de las medidas que deberían tomar los gobier-

nos que inicien los programas y, siempre que sea necesario, con directrices y apoyo técnico de 

la OMS. 

La Dra. GARCIA BATES dice que la salud bucodental, al igual que la salud mental y la aten-

ción a las personas discapacitadas, es un aspecto que por distintas razones se ha postergado 

tradicionalmente, tanto en los programas de salud nacionales como en los internacionales. En 

el caso de la salud bucodental, el problema es especialmente grave porque no se trata simple-

mente de falta de recursos presupuestarios, sino que intervienen los intereses económicos que 

inducen a los profesionales a adoptar medidas de recuperación en lugar de medidas de preven-

ción, pese a disponerse de la tecnología y los conocimientos necesarios para la prevención. 

Así, por ejemplo, son indudables los efectos de la fluoruración del abastecimiento de agua to-

cante a la reducción de la prevalencia de las caries dentales, a pesar de lo cual hay casos 

- e n la Argentina, por ejemplo - en que existen plantas de fluoruración desde hace ya tiempo 

pero, por una u otra razón, nunca se han puesto en servicio. En cierta ocasión, en la Argentina, 

un consultor invitado a dar una charla sobre la fluoruración preguntó previamente a los orga-

nizadores si querían que hablase a favor o en contra de ésta, pues, según fueran sus preferen-

cias , p o d r í a exponer cualquiera de las dos versiones. 

Los grupos profesionales, el personal docente y quienes prestan servicios de índole social 

en el ámbito de la salud bucodental deberían reunirse y concordar medidas, como la reducción 

de los costos de los seguros, en especial con respecto a los menores de 15 años, en lo que se 

refiere a la atención vinculada a los reconocimientos, los diagnósticos y la prevención prima-

ria , q u e no exigen un gran desembolso financiero. 

Otro cambio de importancia que debe realizarse es el de la orientación fundamental de la 

enseñanza de la salud bucodental, que aun está encaminada a la práctica privada, en la que los 

ingresos principales proceden habitualmente de los tratamientos. Los cambios de la estructura 

de los planes de estudios exigen esfuerzos conjuntos por parte del personal docente, de los 

profesionales y de los alumnos, si se quiere alcanzar una mayor conciencia de la necesidad de 

aumentar los recursos presupuestarios y de llevar a la práctica medidas como la fluoruración. 

El Dr. EL GAMAL dice que en el programa 8.2 no se mencionan las relaciones entre las en-

fermedades bucodentales y las de otra índole, pese a saberse perfectamente que los problemas 

de salud bucodental pueden dar lugar a otros problemas. Pregunta si se ha realizado al res-

pecto algún estudio o labor de investigación en el marco del programa. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde al Profesor Jazbi 

diciendo que los informes sobre todas las encuestas realizadas en la Región serán transmitidos 

a los Estados Miembros interesados, juntamente con una propuesta de plan、de acción. 

Se ha debatido largamente la posibilidad de elaborar un equipo odontológico mínimo - como 

se hizo en el caso del aparato básico de rayos X elaborado por la OMS - consistente en un 

equipo normalizado, robusto y menos oneroso para el que se pudieran disponer con facilidad de 

piezas de respuesto. En su opinión, un proyecto así sería muy útil. 
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El Profesor JAZBI comparte plenamente la opinión sobre la valía de dicho equipo odontoló-

gico e insta a que se siga estudiando la cuestión. El equipo de rayos X mencionado ya ha dado 

muestras de su eficacia y sería muy útil un proyecto similar de equipo odontológico. 

El D r . BARMES, Salud Bucodental, en respuesta a las preguntas del Dr. Reid, dice que no 

ha aparecido, que él sepa, ningún acervo de información que indique la necesidad de modificar 

la política de la Organización en materia de fluoruracion y otros usos de los fluoruros. El 

único campo en el que podría decirse que ha habido algún cambio es el de los esfuerzos por 

ampliar los usos de los fluoruros para conseguir una adaptabilidad máxima que permita aplicar-

los en estrategias de prevención adecuadas a muy diversas situaciones culturales, sociales y 

de salud bucodental. De vez en cuando surgen estudios sobre reacciones perjudiciales causadas 

por el uso de concentraciones sumamente altas de flúor, que es lo que cabe esperar del uso de 

concentraciones extraordinariamente altas de casi cualquier sustancia. Por desgracia, suele 

tardarse varios años en confirmar o refutar las tesis basadas en estudios de ese tipo. Aunque 

se está analizando uno de esos estudios, ni ese ni ningún otro trabajo contienen datos conclu-

yentes que recomienden modificar la política de la Organización respecto del uso óptimo de los 

fluoruros. 

En cuanto a la publicación de los informes del grupo consultivo sobre estudios e investi-

gaciones de salud bucodental, hay que señalar que ese órgano ha dado un asesoramiento eficaz 

para la elaboración del programa y que, en el pasado, se han enviado sus informes anuales a 

los miembros del grupo, a los responsables nacionales de odontología y a otros interesados, 

aunque todavía no se han publicado oficialmente. Si se desea su publicación, podría conside-

rarse una distribución más general. 

En respuesta a la pregunta del D r . Moltó, es cierto que el sistema de administración 

de pastillas de flúor requiere una organización considerable y no abarca varios años de la vida 

del niño que son muy importantes para la formacion de los dientes. También hay otros procedi-

mientos , como la aplicación esencialmente tópica por enjuagues bucales y el uso de dentífricos 

fluorados. A ese proposito, los administradores deberían tomar nota de la observación del 

D r . Koinange sobre el uso de dentífricos fluorados en los lugares donde ya es excesiva la con-

centración de fluor en el agua. Ahora se están preparando directrices para esa situación más 

bien especial. Sin embargo, hay que señalar que en circunstancias normales el uso de dentífri-

cos fluorados ha distninuido la prevalencia de la caries con mucha más eficacia de la que se es-

peraba. Se trata de un sistema excelente que no requiere demasiada organización ni orientación 

siempre que los países tomen disposiciones legislativas para permitir el uso de esos productos. 

En lo que respecta a la fluorosis, se está reuniendo información en el banco mundial de 

datos. Además se están estudiando la ingesta de fluoruros en distintas situaciones y métodos 

sencillos de desfluoruracion, entre ellos el elaborado en el Centro Chiang Mai de Demostración, 

Enseñanzas e Investigaciones de Salud Bucodental de Tailandia. 

En cuanto a la pregunta del Profesor Jazbi sobre la situación con respecto a la caries en 

el Pakistán y otros países de la misma Región, puede decirse que, por lo general, su incidencia 

es escasa aunque se acerca al límite de tres dientes CAO, y en algunos países lo rebasa. Algu-

nas zonas cuentan con la protección de la fluorosis natural del agua. La prevalencia de las 

enfermedades periodontales en la Region es entre moderada y alta pero, como casi todos los paí-

ses han realizado análisis de la situación, se han emprendido ahora muchas actividades y hay 

grandes esperanzas de que se invierta la tendencia actual de la incidencia de la caries dental. 

La QMS está estudiando la creación de servicios básicos de higiene bucodental; un grupo 

del Canadá está organizando uno de esos servicios en ejecución del Programa Internacional de 

Colaboración para el Mejoramiento de la Salud Bucodental. También se están desplegando esfuer-

zos para recabar la cooperación del sector industrial. 

En respuesta al Dr. El Gama1, hay que decir que existen varios estudios sobre los efectos 

de las enfermedades bucodentales en la salud general del organismo. Aunque el servicio de sa-

lud bucodental no tiene recursos para practicar él mismo esos estudios, procura promover su 

realización en las instituciones de investigación y en las universidades. 

Respecto de la necesidad de equilibrar mejor las actividades preventivas y los procedi-

mientos de restauración y rehabilitación, hay que tener presente que la experiencia de los paí-

ses muy industrializados demuestra que la prevención es eficaz, sencilla y relativamente barata, 

pero que su organización ha de ser extraordinaria. Los expertos en ese tipo de organización 

son difíciles de encontrar porque se retribuye a los dentistas y a los especialistas de odonto-

logía por prestar servicios curativos, y no preventivos. Ese es el motivo de que hagan falta 

procedimientos retributivos y por eso se ha establecido el programa internacional de colabora-

ción para encauzar las peticiones; sin embargo, se sigue pidiendo a la CMS y a los organismos 
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bilaterales que faciliten nuevos centros de enseñanza y material de alta tecnología para pro-

yectos preventivos y de atención primaria. El programa internacional de colaboracion ya está 

en ejecución, aunque la respuesta de los países donantes haya sido algo decepcionante. 

La integración del personal de salud bucodental en el de salud general es de la mayor im-

portancia ,especialmente en lo que respecta a la atención primaria y a los procedimientos pre-

ventivos. Es de desear que llegue el día en que ya no haya auxiliares de odontología ni den-

tistas , sino solo auxiliares que participen en programas de salud bucodental y médicos de salud 

bucodental. A ese objeto, es evidente que habrá que modificar los planes de estudios del per-

sonal de todas las categorías； sin embargo, de los cursos tradicionales sigue saliendo personal 

de formación anticuada, tanto en los países muy industrializados, cuyas necesidades han cambia-

do de forma espectacular, como en los países en desarrollo, donde se necesitan tipos m u y dis-

tintos de personal. En otras palabras, la enseñanza bucodental está cambiando a un ritmo dema-

siado lento. 

Desde luego, el objetivo de un promedio de tres dientes CAO es ambicioso, pero posible con 

arreglo a las tendencias actuales. De hecho, es muy probable que hayan ocurrido cambios deci-

sivos en la situación de la salud bucodental en el año 2000. Pero existe el peligro de que, a 

pesar del interés cada vez mayor que suscita la salud bucodental, los países que no han tenido 

experiencia real de los problemas dentales les concedan poca importancia y emprendan demasiado 

tarde actividades insuficientes, si no se despliegan más esfuerzos para fomentar los métodos 

preventivos. Además, el escandaloso exceso de personal muy especializado en los países más in-

dustrializados cobrará proporciones aun mayores si no se toman pronto medidas oportunas• El 

orador confía sinceramente en que estos signos de alarma - a diferencia de las profecías pesi-

mistas de Casandra - sean tenidos en cuenta, pero no se cumplan. 

Prevención de accidentes (programa 8.3) 

El Profesor JAZBI estima que debe prestarse más atención que nunca a esa prevención en 

los países en desarrollo donde se producen cada vez más accidentes, sobre todo de automóvil, 

a medida que se extienden las ciudades como consecuencia de la rápida industrialización. Las 

actividades del programa destinadas a reducir la frecuencia de los accidentes, y a evitarlos 

en lo posible, parecen muy apropiadas. Pero hacen falta trabajos de investigación para deter-

minar la relación que tienen los accidentes con el consumo de alcohol y de otras sustancias 

psicoactivas y con tipos específicos de comportamiento. A su entender, los accidentes de trafi-

co son más frecuentes entre los adolescentes que entre las personas de mediana edad, y más entre 

los hombres que entre las mujeres. Hay que reunir los datos básicos necesarios para adoptar 

medidas preventivas. Las actividades propuestas en el párrafo 12 de la presentación del pro-

grama son, por tanto, dignas de apoyo. 

El Profesor FORGACS observa que los accidentes causan una gran proporción de defunciones 

en los países industrializados, particularmente entre los hombres jóvenes, y que parecen estar-

se convirtiendo en un problema grave para los países en desarrollo. Por consiguiente, deben 

apoyarse las actividades de investigación mencionadas en el párrafo 12 de la presentación del 

programa. Hay que fortalecer las actividades mundiales e interregionales de investigación para 

averiguar, sobre todo, los factores socioeconómicos, de comportamiento, de sexo y de edad que 

influyen en los accidentes laborales, domésticos y de tráfico. Por desgracia, la disminución 

de la asignación concedida al proyecto APR 216 indicada en la página 398 del documento Рв/вб-87 

no permitirá una extension adecuada de esas actividades. 

El Sr. GRÍMSSON opina que el programa de prevención de accidentes debería figurar entre 

las actividades prioritarias de la Organización. Por tanto, es bastante sorprendente observar 

que, salvo en las Regiones de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, se disminuye la 

asignación presupuestaria de los programas nacionales. El programa se centra acertadamente en 

los jóvenes y en las personas de edad avanzada； también son muy importantes los accidentes do-

mésticos, muy frecuentes y a menudo mortales. Como ha indicado el Profesor Jazbi, debe inves-

tigarse la relación entre los accidentes y el consumo de alcohol y de fármacos, ya que unos 

estudios recientes han indicado un aumento del numero de defunciones por accidentes debidos a 

esos factores. 

El Dr. MAKUTO afirma que el análisis de las estadísticas de morbilidad y de mortalidad 

existentes indica que en muchos países de la Region de Africa los accidentes domésticos son 

ahora una de las 10 primeras causas de mortalidad de los niños menores de 5 años. Además, los 

accidentes de tráfico son una causa de defunción cada vez más importante en la poblacion gene-

ral de esos país, y particularmente en los grupos de edad de mayor actividad económica. En 
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Zimbabwe， por ejemplo, ocurren a veces accidentes de autobús que afectan hasta a 50 personas, 

y durante los periodos de vacaciones se registran altos índices de muertes y traumatismo cau-

sados por accidentes. 

Por consiguiente, el programa de la OMS sobre prevención de accidentes merece especial 

atención, habida cuenta particularmente de que la mortalidad y la morbilidad debidas a los ac-

cidentes podrían evitarse en buena parte. Es desolador que en la Región de Africa la asigna-

ción presupuestaria por países para el programa de prevención de accidentes en 1986-1987 sea 

nula y que se haya disminuido la asignación a los programas interpaíses y regionales. En esas 

circunstancias, la Oficina Regional debe señalar a la atención de los Estados Miembros la im-

portancia del programa y facilitar ayuda técnica para aumentar la capacidad administrativa de 

evaluación de la situación, de planificación de programas y de ejecución de proyectos adecua-

dos y eficaces para reducir la mortalidad y la morbilidad debidas a los accidentes. 

El Dr. SUDSUKH destaca la importancia y la complejidad del programa de prevención de ac-

cidentes , q u e exige una labor eficaz de cooperacion y coordinación muítidisciplinarias. Desea 

saber como está compuesto el grupo multisectorial que se menciona en el párrafo 2(1) de la presen-

tación del programa y cuáles son las estrategias que adoptará ese grupo para desempeñar sus 

funciones. Le complace tomar nota de que aumentará la cuantía de la suma asignada en el pre-

supuesto al programa de prevención de accidentes en la Region de Asia Sudoriental. 

El D r . KHALID BIN SAHAN dice que el problema de los accidentes de tráfico es muy real 

en los países en desarrollo. En Malasia ha adquirido proporciones epidémicas y es la causa 

más frecuente del ingreso de pacientes en los hospitales y una de las causas más frecuentes de 

defunción; es decir, que ocasiona una pérdida de productividad económica y un aumento en el 

costo de la atención de salud, además de imponer una pesada carga a los servicios de urgencias 

para accidentes del país. 

Los accidentes son provocados por el hombre y, por lo tanto, se pueden prevenir. En 

Malasia, la causa principal de los accidentes de tráfico es el factor humano； el alcoholismo 

no representa un problema pero, en cambio, la imprudencia de los conductores de vehículos de 

motor y las infracciones de los reglamentos de tráfico provocan muchas pérdidas de vidas. Es 

preciso atajar el problema en sus orígenes, es decir, en la carretera, con el conductor y con 

el vehículo. En muchos accidentes graves de carretera interviene algún vehículo de transporte 

público y , de hecho, estos accidentes son más numerosos que los que afectan a los vehículos 

privados. 

Conviene celebrar la propuesta de que en 1987 se organice el tercer cursillo interregio-

nal sobre prevención y tratamiento de traumatismos. Convendría que la Secretaría proporciona-

ra mayor información al respecto. Confía en que al cursillo asistan no solo médicos sino tam-

bién representantes de los departamentos de transporte, organismos de obras publicas y funcio-

narios encargados de hacer cumplir los reglamentos de tráfico, ya que la prevención de los ac-

cidentes de tráfico es otra de las esferas en que se necesita un enfoque multisectorial. 

El Dr. BELLA comparte la opinion del Profesor Jazbi de que los accidentes constituyen un 

problema serio para todos los países, en desarrollo o desarrollados. La situación en la Costa 

de Marfil es significativa. Tras haberse superado todas las cifras relativas a los accidentes 

de tráfico, fue preciso adoptar medidas muy rigurosas para combatir esa epidemia. Se aplicaron 

estrictamente las disposiciones de la ley de tráfico, se impusieron límites de velocidad en al-

gunos sectores de la carretera y todos los vehículos con más de tres años de antigüedad se so-

metieron a inspecciones rígidas de seguridad en las cuales se prestaba especial atención a ele-

mentos tales como neumáticos, frenos y faros. Por lo tanto, al orador le complace tomar nota 

de que el programa de la OMS sobre prevención de accidentes servirá para reforzar las investi-

gaciones operativas y prestará apoyo a la realización de investigaciones técnicas y sobre sis-

temas de salud para la prevención de accidentes en cierto número de países. 

El Dr. MOLTO está totalmente de acuerdo en que los elevados índices de mortalidad debidos 

a los accidentes de tráfico constituyen un problema cada vez más grave para los países en de-

sarrollo. Sin embargo, a pesar de que el Director General ha hecho lo posible por fomentar las 

investigaciones sobre la manera de prevenir tales accidentes, el problema es de difícil solu-

ción a causa de su carácter intersectorial; muy pocas veces se asigna alguna responsabilidad al 

sector de la salud que, en ocasiones, ni siquiera tiene acceso a la información pertinente. En 

Panamá se han hecho esfuerzos ingentes en los últimos 10 años para fomentar la coordinacion con 

los organismos de policía, que son responsables de aplicar los reglamentos de tráfico, y con 

los organismos que se ocupan de realizar las investigaciones operativas en los sitios de los 
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accidentes, con objeto de intercambiar información y proporcionar apoyo mutuo. El orador pre-

gunta si en algún Estado Miembro se ha logrado este tipo de coordinación eficaz y si es posi-

ble tener acceso a información sobre acuerdos y convenciones en la materia. 

El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, se refiere a la cuestión 

planteada por el Dr. Makuto y dice que en la Oficina Regional para Africa también causo extra-

ñeza que ningún país de la Region hubiera pedido que se consignaran créditos en el presupuesto 

para la prevención de accidentes. El cuadro de gastos presupuestos que figura en la página 123 

del documento presupuestario se compilo casi exclusivamente como respuesta a las solicitudes 

de los países. La situación se puso en conocimiento del Comité Regional que la examino con 

detenimiento. Hubo acuerdo general en que el índice de crecimiento de los accidentes de tráfi-

co y de los domésticos era mayor en Africa que en los países desarrollados. El Comité Regional 

tomo nota de la tendencia y es de esperar que esta situación se refleje en las solicitudes que 

presenten en el futuro los países en relación con el presupuesto. La OMS prestará de muy buen 

grado su plena colaboracion en los planos regional y mundial. 

El Dr. ROMER, Prevención de Accidentes, hace notar que varios oradores se han referido al 

problema planteado por el carácter intersectorial de la prevención de accidentes. El problema 

de la prevención no solo se plantea en los países industrializados sino que afecta además a los 

países en desarrollo que se encuentran en una situación similar a la que prevalecía en los paí-

ses industrializados hace 20 años, antes de que la adopcion de reglamentos adecuados produjera 

como resultado una mejora de la situación en relación con la mayor seguridad del tráfico, sobre 

todo en los países de la OCDE, donde los índices de mortalidad se han reducido en 157o-20%. 

Es probable que se menosprecie la magnitud y gravedad del problema si se parte de índices 

de mortalidad, ya que la información disponible pone de manifiesto la importancia socioeconomi-

ca de la morbilidad y discapacidad provocadas por los traumatismos en muchos países； el costo 

medio de los traumatismos causados por accidentes de carretera en los países desarrollados y en 

desarrollo se situa entre el 1% y el 2% del PNB.
 e 

Aunque es difícil obtener datos estadísticos fiables sobre morbilidad y discapacidad, el 

uso cada vez más difundido de determinados servicios médicos y el número cada vez más elevado 

de camas de hospital ocupadas por víctimas de accidentes dan indicaciones acerca de la tenden-

cia general ； por ejemplo, en algunos países, entre el 20% y el 307。de los pacientes que ingre-

san en los hospitales sufren de algún traumatismo físico. Sin embargo, la escasa información 

disponible no siempre sirve de base para formular las políticas necesarias en materia de pre-

vención y lucha contra los accidentes. Es probable que en el fondo haya una falta de voluntad 

política para atajar problemas como el de la seguridad. En ese sentido, se puede establecer 

una comparación con lo que ocurre en la esfera de los desastres provocados por el hombre, como 

en el caso de la industria. Por ejemplo, un estudio elaborado recientemente por la OCDE puso 

de manifiesto que la compensación que pagaron las industrias contaminantes a individuos o comu-

nidades represento aproximadamente el 17
0
 de la inversion necesaria para la adopción de las medi-

das de seguridad tendentes a impedir que se produjera el accidente. En la esfera de la prevención 

de accidentes, sucede con mucha frecuencia que no se concede la importancia debida a las inver-

siones que es preciso realizar para mejorar, por ejemplo, la seguridad de las carreteras, sobre 

todo en los países en desarrollo donde en una época de crisis economica crónica, la seguridad 

es a menudo el factor más descuidado en el desarrollo de los transportes. 

En la actualidad, el programa de la OMS está destinado a despertar el interés de los go-

biernos para que comprendan la necesidad de prevenir los accidentes y a proporcionar apoyo 

técnico a las actividades que se realicen para determinar la naturaleza del problema o, al me-

nos , p a r a obtener una noción más precisa al respecto, puesto que es importante que las autori-

dades sanitarias entiendan claramente la función que pueden desempeñar en la prevención de ac-

cidentes . 

En respuesta a la pregunta del Dr. Molto, el orador dice que algunos países, aunque no 

muchos, han diseñado mecanismos para incrementar la cooperación intersectorial en esferas ta-

les como la seguridad en las carreteras y la prevención de accidentes entre los niños, 'con lo 

cual ha aumentado la aportación de las autoridades sanitarias en relación con la prevención de 

accidentes. La aplicación de este tipo de procedimientos de colaboración es de suma importan-

cia; por ello, la Organización se ocupa de establecer en los planos regional y mundial los gru-

pos multisectoriales mencionados en el párrafo 2(1) bajo el epígrafe "Metas
1 1

 que han sido obje-

to de una pregunta planteada por un miembro del Consejo. La OMS no puede tomar iniciativas 

unilaterales para la prevención de los accidentes, sino que debe trabajar estrechamente con los 

otros organismos interesados, como las autoridades del sector del transporte, porque se nece-

sita un libre intercambio de pareceres para producir políticas de índole general. En varias 
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de las regiones se han establecido ya comités intersectoriales o grupos experimentales y está 

previsto el establecimiento de un grupo mundial en 1985. Una de las funciones importantes de 

esos grupos será la de apoyar la integración de grupos nacionales similares, sobre todo de ca-

rácter interministerial, con objeto de preparar programas y supervisar su ejecución. 

Se ha formulado una pregunta acerca de los cursillos regionales. Se trata de cursillos 

multidisciplinarios para el personal superior de los sectores de la salud y de otros sectores 

pertinentes, cuyo objetivo consiste en proporcionar información sobre la prevención de acciden-

tes a los responsables del proceso de adopción de decisiones en todos esos sectores. El resul-

tado del primer cursillo de esa naturaleza, celebrado hace dos años, fue que el año siguiente 

el 707o de los participantes empezaron a realizar en sus países actividades relacionadas con los 

program&s de prevención de traumatismos. 

La prevención de accidentes no es una cuestión que ocupe por lo general un lugar preponde-

rante en los debates del Consejo y de la Asamblea de la Salud porque a menudo incumbe a otros 

ministerios distintos del de salud. Sin embargo, a este sector le toca desempeñar una impor-

tante función en la prevención de accidentes que abarque, entre otros aspectos, el de destacar 

las repercusiones de los elevados índices de accidentes en los servicios de salud y subrayar la 

necesidad de incluir el elemento de salud en cualquier actividad intersectorial tendente a for-

mular políticas de prevención. 

Protección y promocion de la salud de determinados grupos de poblacion (programa 9; documen-
to PB/86-87, páginas 124-144) — 一一 * ^ 

Salud de la madre y el nino， incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 

El Dr. HAPSARA manifiesta su reconocimiento por los esfuerzos sustanciales y activos que 

la sede de la OMS y la Region de Asia Sudoriental han consagrado a la salud de la madre y el ni-

ñ o , incluida la planificación de la familia. De las acciones enumeradas se deduce claramente 

que el programa entraña muchas actividades interrelacionadas， como el programa ampliado de in-

munización, la planificación de la familia, la mujer, la salud y el desarrollo, y la nutrición, 

sin contar todas las demás. Esto corresponde a la importancia que en Indonesia se atribuye al 

trabajó en equipo, como lo prueba su programa, que abarca un conjunto de medidas de atención sa-

nitaria a la familia sobre los cinco aspectos siguientes : fortalecimiento de los servicios de 

salud de la madre y el niño, fortalecimiento de los servicios de planificación de la familia, 

mejora de la nutrición de la familia, especialmente de las mujeres embarazadas y lactantes, los 

lactantes y los niños, lucha contra las enfermedades virales, y fortalecimiento del programa am-

pliado de inmunización con respecto a las madres y los niños. El orador confia en que en 

el futuro se refuerce aun más el programa de salud de la madre y el niño. 

Las actividades del programa que se describen en el párrafo 13 han de estar, en principio, 

estrechamente conectadas con varios otros programas. El orador pregunta qué forma concreta 

adopta esa colaboracion y cooperacion en la Sede y en las regiones y a nivel de los coordinado-

res de programas de la OMS. 

El D r . BORGOÑO aprueba la descripción del programa en su totalidad. Considera, en primer 

lugar, que en todo el mundo se acepta la planificación de la familia como parte integrante de 

la salud de la madre y el niño; en consecuencia, no hay necesidad de separar esa actividad en 

el título del programa. En segundo lugar, la insuficiencia ponderal al nacer es un problema 

al que debe darse la importancia debida. Las cifras mencionadas en el análisis de la situación 

indican que la tasa de bajo peso al nacer es bastante elevada; conviene señalar que en varios 

países en desarrollo, incluido Chile, se ha logrado por medio de programas adecuados reducir la 

tasa nacional para equipararla con la que se observa en los países desarrollados. La atención 

prenatal en todos sus aspectos, incluida la nutrición, es fundamental para hallar una solución 

al problema de la insuficiencia ponderal al nacer, al que se debe una gran proporción de la 

mortalidad infantil, especialmente de la mortalidad neonatal, en los países en desarrollo. En 

ese contexto, sería muy útil intensificar los esfuerzos conjuntos de la OMS y el UNICEF. 

La colaboración con el Programa Ampliado de Inmunización y el estudio de las consecuen-

cias de las enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo se mencionan entre las acti-

vidades del programa (párrafo 20)； sin embargo, hay también otras enfermedades transmisibles 

que son causa importante de mortalidad infantil, como las enfermedades agudas de las vías res-

piratorias y las enfermedades diarreicas, y conviene que en el programa se asignen recursos su-

ficientes a estos aspectos, ya que el trabajo conjunto destinado a alcanzar metas comunes puede 

ser muy fructífero y merece que se le dé prioridad. 
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En cuanto a salud, crecimiento y desarrollo del niño (párrafo 21), el orador pregunta qué 

progresos, está haciendo el programa conjunto con el UNICEF y si han surgido dificultades con 

respecto a la colaboracion entre ambos organismos. 

Por ultimo, los problemas relacionados con la salud de los adolescentes influyen cada vez 

más en la poblacion, no solo en los países desarrollados, sino también en gran medida en los 

países en desarrollo. Esos problemas son particularmente agudos en América Latina y el Caribe. 

Es necesario, por lo tanto, estudiar en su conjunto todos los aspectos de la salud de los ado-

lescentes, en lugar de ocuparse de ellos por separado con arreglo a diferentes programas, y 

abordar también la cuestión de los planos regional y mundial. A ese respecto, advierte que pa-

rece haberse producido cierta reducción en los fondos totales asignados a las actividades de sa-

lud de la madre y el niño en las Américas. 

El Dr. ZHANG Yin E, suplente del Dr, Xu Shouren, se declara de acuerdo con la importancia 

atribuida en el proyecto de presupuesto por programas a las actividades de salud de la madre y 

el niño. Los extraordinarios resultados ya logrados por la OMS en este sector son muy satis-

factorios . Las muj eres y los niños constituyen la mayoría de la poblacion del mundo； los pro-

blemas relacionados con la salud de la madre y el niño, que afectan a muchas naciones y en par-

ticular a los países en desarrollo, tienen en consecuencia suma importancia. Las tasas de mor-

talidad de madres y niños siguen siendo altas en algunos países en desarrollo. Por lo tanto, 

considera que se deben proseguir los esfuerzos del programa por prestar asistencia a dichos 

países para que refuercen sus servicios de salud de la madre y el niño, y para ayudarles a que 

formen el personal correspondiente. La cooperacion sobre el terreno de la OMS con el UNICEF y 

el PNUMA ha sido muy eficaz y el orador confía en que se prosiga. 

El Dr. SUDSUKH apoya firmemente los comentarios sobre la importancia del programa de sa-

lud de la madre y el niño. En Tailandia se está lanzando un programa integrado que incorpora 

en una única prestación de atención sanitaria cuatro componentes de atención primaria: salud 

de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, atención médica sencilla, dis-

ponibilidad de medicamentos esenciales, y programa ampliado de inmunización. El programa es 

muy prometedor y el orador confía en poder informar al Consejo sobre sus resultados en una fe-

cha ulterior. 

El Dr. SAVEL
1

EV, asesor del Profesor Isakov, dice que el programa 9.1 es uno de los más im-

portantes de la Organización y está directamente vinculado con la introducción de la atención 

primaria de salud y la aplicación de la Declaración de Alma-Ata. Para el proximo bienio se ha 

proyectado toda una gama de actividades de programa muy diferentes con el fin de prestar a los 

países asistencia técnica en la determinación y el análisis de sus problemas, la aplicación y 

evaluación de sus programas nacionales, la formación de personal, la atención durante el emba-

razo y perinatal, la vigilancia del crecimiento de los niños y otros aspectos. 

En el programa se presta particular atención a las investigaciones. No cabe sino aprobar 

las medidas encaminadas a acelerar la elaboración y la evaluación de tecnologías adecuadas que 

sean aceptables para los países en desarrollo y que éstos puedan utilizar con eficacia. Un as-

pecto interesante de la investigación propuesta es el establecimiento de sistemas para la detec-

ción temprana y la prevención de los trastornos de hipertensión durante el embarazo, en relación 

con estudios epidemiológicos correlativos e investigaciones sobre sistemas de salud. Al mismo 

tiempo conviene señalar, con respecto a las tendencias de las investigaciones sobre la salud de 

los niños, que el estado de salud de la poblacion en conjunto está determinado en gran medida 

por la salud de las nuevas generaciones. En consecuencia, sería util realizar estudios sobre 

la prevalencia y la etiología de la hipertensión y las enfermedades de las vías respiratorias 

en los niños, interesándose particularmente en la aplicación de medidas preventivas adecuadas. 

El Dr. MAKUTO destaca la importancia del programa de salud de la madre y el niño para la 

estrategia de salud para todos y aprueba las actividades propuestas. Como el programa está des-

tinado al grupo de poblacion más importante en la mayor parte de los países, especialmente los 

países en desarrollo como Zimbabwe, en el que las mujeres y los niños menores de 15 años cons-

tituyen el 75% de la poblacion total, es fundamental que su ejecución dé resultado para alcan-

zar la salud para todos en el año 2000. Zimbabwe mantiene una colaboracion muy fructífera con 

la OMS en la aplicación de su programa nacional de salud de la madre y el niño, que abarca casi 

todas las actividades preconizadas por el programa de la Organización. Al orador le complace 

observar que los créditos asignados en el presupuesto de 1986-1987 al programa en la Región de 

Africa han aumentado con relación al actual ejercicio. Sin embargo, en los fondos extrapresu-

puestarios aparece una reducción relativa al programa 9.1 en Africa, aunque se indica (parra-
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fo 31) que esa situación es solo provisional con lo que, en fin de cuentas, se podrá conseguir 

un nivel muy superior de recursos. Espera sinceramente que así suceda, ya que el programa ne-

cesita contar con fondos suficientes si se quiere que logre sus metas ambiciosas y que promueva 

la posibilidad de alcanzar la salud para todos. 

El D r . 0T00 afirma que los servicios de salud de la madre y el niño constituyen el núcleo 

de los programas de atención primaria de salud; aquéllos influyen en varios indicadores de la 

salud importantes, como la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad de las madres y 

la esperanza de vida al nacer. En consecuencia, la organización y prestación de servicios de 

salud de la madre y el niño constituyen una de las experiencias más satisfactorias y difíciles 

en la prestación de atención primaria. 

En el párrafo 13 se indican las vinculaciones del programa de salud de la madre y el niño 

con varios otros programas. Dada la importancia de estos últimos servicios, el orador solici-

ta un complemento de datos sobre las consecuencias de esas vinculaciones y los resultados que 

se supone han de lograr. 

El D r . REGMI subraya asimismo la importancia de la salud de la madre y el niño y encomia 

el programa que se ha preparado. Muchos países en desarrollo realizan campañas enérgicas para 

promover actividades de regulación de los nacimientos. Sin embargo, ese aspecto tiene menos 

trascendencia que las actividades de salud de la madre y el niño propiamente dichas y se le de-

be dar una menor prioridad. La madre y el niño son los miembros más importantes de la familia 

y en los países en desarrollo constituyen una proporción considerable de la poblacion. Se debe 

hacer, por lo tanto, todo lo posible por lograr que los niños estén sanos. Las infecciones 

agudas de las vías respiratorias, las enfermedades diarreicas, otras enfermedades transmisibles 

y la malnutricion constituyen tantos obstáculos en el camino de la infancia a la adolescencia, 

que es necesario hacer los esfuerzos más arduos para proporcionar a los niños la debida protec-

ción contra esos peligros. En el contexto de la salud para todos en el año 2000 por medio de 

la atención primaria, la Organización debe dar la máxima prioridad al programa de salud de la 

madre y el niño； los recursos para ese programa, de cualquier fuente que procedan, deben incre-

mentarse. 

El Dr. ADOU ensalza también la considerable atención prestada en el proyecto de presupues-

to por programas al tema sumamente importante de la salud de la madre y el niño. Con respecto 

a las actividades de investigación previstas en el programa (párrafo 19), pide que se amplíe 

la información sobre el material de instrucción para personas no alfabetizadas para promover 

la higiene del parto y la determinación sustitutiva del peso al nacer, dado que ese material 

es de importancia primordial en muchos países en desarrollo, como Djibouti, donde una mayoría 

de las muj eres a las que está destinada la instrucción sobre salud de la madre y el niño son 

analfabetas. 

El Dr. EL GAMAL considera que el programa 9.1 es quizás uno de los más importantes para 

el futuro de la humanidad. E l enfoque global de la salud y la coordinación requerida entre 

los diversos sectores a que se hace referencia en la Introducción del Director General al pre-

supuesto por programas le inducen a solicitar la adopción de un programa integrado que abarque 

todos los aspectos de la salud del niño, que él denominaría programa de supervivencia del niño. 

Los seis principales elementos de ese programa serían los siguientes : programa ampliado de in-

munización, lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, lucha contra las en-

fermedades diarreicas, espaciamiento de los nacimientos, reducción de la mortalidad de las ma-

dres y lucha contra la malnutricion. El orador volverá a tratar el tema cuando se reúna el 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, inmediatamente después del Consejo. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Viernes， 18 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

1. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que, a petición del Dr. Reid, se ha preparado y distribuido un progra-

ma provisional de trabajo indicativo del tiempo en que deberán examinarse los temas para que 

la reunion termine el jueves 24 de enero. El orador señala que los trabajos se han retrasado 

considerablemente y que no será posible cumplir el plan, a menos que los miembros demuestren 

disciplina y estén dispuestos a trabajar más horas. En consecuencia, sugiere que el sábado 19 

de enero se celebren dos sesiones, de 9.00 a 12.30 y de 14,00 a 17.30. A la semana siguiente, 

las sesiones irán de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 18.00, con la posibilidad de que haya, además, 

sesiones nocturnas el lunes y el martes. 

El Dr, BORGOÑO duda de que pueda ser productiva una sesión el sábado por la tarde, ya que 

los miembros estarán fatigados después de una larga sesión de mañana. Ademas, algunos de ellos 

ya han contraído compromisos para el resto de ese día. Personalmente preferiría que se cele-

braran sesiones nocturnas la semana siguiente. 

El PRESIDENTE señala que el hecho de que se celebre una sesión el sábado por la tarde no 

significa necesariamente que quede descartada la posibilidad de sesiones nocturnas en la si-

guí ente semana. El Consejo se encuentra ya retrasado en sus trabajos; según el plan que se 

acaba de distribuir, debería haber llegado ya al programa 10. 

El Dr. REID observa que el Consejo ha dedicado 15 minutos a discutir la manera de a-horrar 

tiempo. Está plenamente de acuerdo con el programa de trabajo propuesto por el Presidente. 

Se adopta ese programa. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del 

día (resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu-

ra de Créditos) (continuación) 

Protección y promocion de la salud de determinados grupos de poblacion (programa 9; documen-

to PB/86-87, páginas 124-144) (continuación) 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) 

(continuación de la 16 sesión) 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, 

cado la importancia del programa como una de las 

Las observaciones se han referido a dos aspectos 

ción y, segundo, asuntos técnicos específicos. 

da las gracias a los oradores por haber desta-

bases de la estrategia de salud para todos, 

principales ; primero, coordinación e integra-

- 2 2 5 -
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El objeto de la coordinación es cerciorarse de la idoneidad de las tecnologías que se han 

de incorporar a la atención primaria de salud. La coordinación se centra sobre todo en el pla-

no de los países y abarca no sólo los componentes técnicos de la atención maternoinfantil, si-

no también la infraestructura. En la coordinación está también involucrado el apoyo de otros 

organismos, como el UNICEF y el FNUAP, a fin de que el mensaje y el método sean uniformes. Por 

otra parte, existen algunos mecanismos extraoficiales entre organismos para coordinación en 

sectores específicos, como es el dé desarrollo del niño. Otro ejemplo es el de las tecnologías 

promovidas y aplicadas a nivel de país en programas apoyados por el UNICEF, que han sido y si-

guen siendo mejoradas y revisadas con arreglo a distintos programas técnicos en la OMS. Esa 

colaboración se describe explícitamente en el párrafo 18 de la presentación del programa en re-

lación con la tecnología apropiada de asistencia durante el embarazo y el parto, pero se extien-

de a todos los demás sectores técnicos y programas en que la OMS colabora coa el UNICEF y con 

el FNUAP para promover la salud de la madre y el niño/planificación de la familia. 

Algunos oradores han mencionado la importancia de la integración. Aunque existe una lógi-

ca técnica y administrativa de integración de los diversos elementos y atenciones prioritarias 

en el programa, hay que destacar que esas decisiones se deben adoptar en el plano nacional e 

incluso local, segurí las circunstancias del caso y el orden de prioridad existente. 

Se ha hecho también hincapié en las oportunidades para seguir un método integrado: el 

Dr. El Gamal se ha referido al Programa Ampliado de Inmunización, al de infecciones agudas 

de las vías respiratorias, a la reducción de la mortalidad materna, etc. como un conjun-

to coherente de elementos integrados. La OMS colabora estrechamente en esos sectores con 

el UNICEF y con el FNUAP. Sin embargo, existe el riesgo de que esa colaboración, aunque solo 

sea en el caso de dichos grupos coherentes de actividades, se convierta simplemente en otro 

programa vertical. La carga emotiva y política que lleva consigo la causa de la supervivencia 

del niño no debe apartar a los interesados de lo que es tanto tecnológica como administrativa-

mente el criterio correcto; a saber, que esas y otras tecnologías pertinentes solo se pueden 

mantener por conducto del sistema de atención primaria de salud； dicho criterio, junto con el 

apoyo de la comunidad y la participación de los padres, es esencial para mantener los esfuer-

zos en pro no solo de la supervivencia del niño sino también de su desarrollo sano. 

A modo de ejemplo de la manera en que la coordinación funciona en los propios programas 

de la OMS, el orador señala la función que desempeñan los exámenes conjuntos de programas. El 

personal de éstos ha venido colaborando en los aspectos técnicos de la metodología con sus co-

legas de los países, lo que le ha permitido adquirir una experiencia util. Esas actividades 

tienen como punto focal los diversos servicios técnicos y están estrechamente controladas y 

coordinadas por los programas de infraestructura. De modo análogo, el programa comprende una 

estrecha colaboración con otros programas de infraestructura en el ensayo y la evaluación de 

indicadores de salud de la madre y el niño en la estrategia de salud para todos. 

Como mecanismo muy util de coordinacion cabe citar los grupos técnicos de trabajo que con 

carácter extraoficial coordinan las actividades de planificación, programación y vigilancia de 

interés común para muchos de los programas de infraestructura, ciencia y tecnología. Dichos 

grupos de trabajo se ocupan de actividades como las de erradicación del tetanus neonatorum y de 

colaboración en el Año Internacional de la Juventud, así como las de nutrición de lactantes y 

niños de corta edad. La colaboración se extiende además a las investigaciones sobre sistemas 

de salud y se lleva a cabo principalmente con las oficinas regionales que tienen la responsa-

bilidad primordial de dichas investigaciones, aplicadas a la salud de la madre y el niño y la 

planificación de la familia. La colaboración significa que la experiencia de los países puede 

contribuir al perfeccionamiento de los métodos de investigación, los materiales y los métodos 

de enseñanza para aplicarlos a la salud de la madre y el niño/planificación de la familia. El 

programa mundial puede entonces incorporar esas metodologías y experiencias al programa de in-

vestigación sobre sistemas de salud, de modo que se las pueda utilizar con carácter más gene-

ral en la Organización. 

Algunos oradores, entre ellos el Dr. Borgoño, han mencionado el problema de la insuficien-

cia ponderal al nacer, que sigue produciendo quiza la mitad de la mortalidad infantil en la 

mayor parte de los países en desarrollo. La insuficiencia ponderal no viene determinada exclu-

sivamente por la nutrición de la madre, sino también por la infección, las características de 

la fecundidad y otros factores que han de ser identificados y expresados cuantitativamente en 

cada caso, ya que esto permitirá adoptar estrategias nacionales apropiadas para combatir el 

problema. 

El Dr. Adou se ha referido a la cuestión del material no escrito. El programa tiene por 

objeto transferir la tecnología de preparación de dicho material a las instituciones nacionales, 

con el fin de que éstas determinen la manera de aplicar ciertas técnicas sanitarias en el ho-

gar, por ejemplo la atención perinatal. Debe observarse que en los países donde solo el 30% 
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de los partos son atendidos por agentes de salud capacitados, una elevada proporción de los de-

más quedan a cargo de personas analfabetas y sin capacitación alguna, sean miembros de la fami-

lia o parteras tradicionales. El material no escrito, preparado según las percepciones de la 

población a que se destine y presentado en forma de historieta, permitirá a las personas no ca-

pacitadas seguir instrucciones sencillas sobre asistencia a partos. 

Se ha hecho también referencia a la necesidad de enfocar de manera cabal y completa la 

salud del adolescente. Ese es el objetivo del grupo de trabajo del programa sobre el Año In-

ternacional de la Juventud, que promueve un enfoque "positivo" inspirándose en las ventajas de 

la adolescencia e interesando a los jóvenes en el cuidado de su propia salud, pero fomentando 

al mismo tiempo la contribución de los jóvenes a la atención primaria en general. 

El orador está de acuerdo con las observaciones del Dr. Savel'ev sobre la importancia de 

la investigación científica. En colaboración con el programa de fomento y desarrollo de las 

investigaciones se emprenderá un importante análisis crítico de las relativas a salud de la 

madre y el niño/planificación de la familia. Los resultados del análisis se presentarán en la 

reunión del CCIM mundial que se celebrará en octubre de 1985. 

En cuanto a las enfermedades de la infancia que tienen repercusiones en la edad^adulta, 

existe una publicación sobre el particular que se podrá facilitar a los interesados. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que en la presentación del programa no 

se menciona la iniciativa Vellagio OMS/UNICEF, y quiere saber si se planifican algunas acti-

vidades a ese respecto. 

El Dr. OTOO recuerda que él ya había pedido información sobre cómo se piensa asegurar las 

conexiones de este programa con los otros programas indicados en el párrafo 13. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, dice que la llamada iniciativa 

Bellagio, la cual surgió de una reunión celebrada en Bellagio (Italia) en marzo de 1984, se 

propone encontrar fórmulas para reforzar la colaboración entre los Estados Miembros, las orga-

nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, los organismos bilaterales y otros grupos inte-

resados. Ha conducido a la decisión de formar un "grupo especial en pro de la supervivencia 

infantil" que comprende a la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la Fundación 

Rockefeller. Este grupo especial se ha reunido cada tres o cuatro meses al objeto de encon-

trar el modo de reforzar las actividades de inmunización de los tres países que estuvieron re-

presentados en la primera reunión, a saber, Colombia, la India y el Senegal, y establecer pla-

nes para una segunda conferencia, que se proyecta celebrar en octubre de 1985. 

La iniciativa Bellagio se encuentra todavía en sus comienzos, y hay el deseo de mantener-

la abierta y flexible para evitar el peligro de que los métodos que se adopten y que eventual-

mente resulten ineficaces puedan "petrificarse". Se requiere flexibilidad para poder capita-

lizar el fruto de cualesquiera métodos que den resultados prácticos; por ejemplo, en Colombia 

el UNICEF está prestando ayuda por conducto de la OPS, sistema relativamente inusitado, pero 

eficaz. 

La esencia de la iniciativa Bellagio estriba en que no solicita un mayor volumen de los 

limitados recursos de la OMS, sino que procura, en cambio, que los recursos existentes se uti-

licen mejor, estimulando una coordinación más perfecta entre las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas y otros grupos interesados. En parte porque el porvenir del experimento 

no se conocerá hasta octubre de 1985, y en parte porque no se prevé que se le asigne una can-

tidad importante de recursos de la OMS, la iniciativa no se menciona en la presentación del 

programa. 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, respondiendo al Dr. Otoo, dice que todos los 

programas que se mencionan en el párrafo 13 entran en la categoría de programas infraestructu-

rales; dos de los programas mencionados son el relativo a procesos de gestión para el desarro-

llo nacional de la salud y el de organización de sistemas de salud basados en la atención pri-

maria. La principal actividad ha sido y seguirá siendo, en la esfera del examen conjunto de 

programas, el apoyo a los países que procedan a estos exámenes y la utilización de esa expe-

riencia para perfeccionar los aspectos técnicos de tales exámenes por lo que atañe a la salud 

de la madre y el niño y a la planificación de la familia. Se efectúan análogas actividades de 

coordinación en lo que respecta a la investigación sobre sistemas de salud, a la formación de 

investigadores sobre sistemas de salud y a la promoción de investigaciones sobre sistemas de 

salud, con especial hincapié en el criterio de riesgo. 

1

 Falkner, F., ed. Prevención en la niñez de los problemas de salud de los adultos, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981. 
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A lo largo de los años se ha mantenido una colaboración constante con el sector del pro-

grama de formación de personal de salud que se centra en la capacitación de agentes de atención 

primaria en tecnologías de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia. Otras 

zonas de colaboración son el establecimiento de programas didácticos con base en la comunidad 

y el adiestramiento de parteras tradicionales. 

Investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) 

El D r . BORGOÑO dice que debe darse más importancia a las metas (3) y (4)， o sea, a las in-

vestigaciones para integrar la planificación de la familia en la atención primaria de salud y 

al fortalecimiento de las instituciones de investigación en los países. 

También es importante, si bien no aparece muy claro en la presentación del programa, la 

función de las ciencias sociales y la necesidad de investigar los aspectos sociales que guardan 

relación con la conducta de la poblacion en los problemas de fecundidad y esterilidad. 

El programa se funda básicamente en fondos extrapresupuestarios y le parece demasiado op-

timista . En el bienio anterior, tanto ese programa como el Programa Especial de Investigacio-

nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales recibieron menos fondos extrapresupuestarios de 

lo que preveía el presupuesto, y esa tendencia se ha mantenido. Pregunta que fundamento exis-

te para semejante optimismo y qué estrategia se adoptará si surgen problemas de financiación. 

El Dr. ZHANG Yin E , suplente del Dr. Xu Shouren, felicita a la OMS por sus destacados logros 

en la es fera de las investigaciones sobre reproducción humana obtenidos en los últimos años. 

Agradece la ayuda que presta a los países en desarrollo para fortalecer sus instituciones de 

investigación sobre planificación de la familia y para la formación de investigadores, y enco-

mia su labor en cuanto al establecimiento de nuevas técnicas de planificación de la familia y 

la comprobación de la eficacia de las ya existentes. 

Pide encarecidamente que la OMS siga prestando esa ayuda y que se utilicen plenamente los 

centros colaboradores. 

El Dr. HAPSARA solicita información acerca de la coordinación entre el programa de inves-

tigaciones sobre reproducción humana y las investigaciones médicas y sanitarias en los diver-

sos países. 

El D r . BELLA pregunta en qué etapa se encuentra la producción de vacunas anticonceptivas 

para el hombre y para la mujer, que efectos pueden tener y en cuánto se calcula la duración de 

su eficacia. 

El Dr. BARZELATTO，Director，Programa Especial de Investigaciones，Desarrollo y Formación de 

Investigadores sobre Reproducción Humana , dice que toma nota de las observaciones formuladas , las 

cuales servirán para orientar el programa. Conviene con el Dr. Borgoño en que no se ha expli-

cado la contribución de las investigaciones de ciencias sociales al programa： ha sido un com-

ponente desde el principio, pero se hallaba todavía en estudio cuando se redacto. De entonces 

acá, los grupos consultivos del programa han examinado la situación y acordado orientar la ac-

tividad del grupo especial central hacia los determinantes psicosociales y económicos de la fe-

cundidad , p r e s t a n d o especial atención a los métodos y teniendo en cuenta los factores de impor-

tancia internacional y de cruce de culturas. Habrá que coordinar el trabajo con las investiga-

ciones sobre sistemas y servicios de salud que realiza en la Sede la División•de Salud de la 

Familia, y se reforzarán considerablemente las actividades regionales en ese sector. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Borgoño acerca de las previsiones optimistas de apoyo 

extrapresupuestario, explica que si bien la financiación disminuyo a partir de 1980 se ha esta-

bilizado en los dos últimos años, e incluso puede registrar un aumento en el actual. Para el 

año en curso se han incrementado ya las aportaciones en moneda nacional y, por otra parte, mu-

chos gobiernos y organismos internacionales de financiación adoptan medidas para aumentar las 

subvenciones con destino a investigaciones en esa esfera, respondiendo al enérgico llamamiento 

formulado por la Conferencia Internacional de Población celebrada en México. 

En lo tocante a la pregunta del Dr. Hapsara sobre coordinación de las investigaciones, se 

mantiene estrecho contacto con el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. 

Prácticamente, el programa 9.2 actúa como un punto focal para todas las investigaciones rela-

tivas a la reproducción humana, lo que incluye el respaldo a las iniciativas que puedan adop-

tarse en otros lugares. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Bella sobre las vacunas anticonceptivas, dice que los 

rápidos avances de la inmunología repercutirán sin duda en la tecnología de la anticoncepcion. 
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Todavía queda un largo camino por recorrer hasta que se obtengan vacunas anticonceptivas para 

el hombre, pero la QMS está al corriente de los progresos y apoya ciertas investigaciones； en 

el próximo futuro se celebrará una reunion para examinar la cuestión. La labor relacionada con 

vacunas para la mujer está más adelantada: dos vacunas contra la hormona gonadotropa corionica 

humana (HCG) - una obtenida al margen del programa y otra en el marco del programa - están a 

punto de ensayarse en el ser humano. Se ha conseguido autorización para ensayarla en un país 

y se espera conseguir muy próximamente en otro una autorización analoga. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al Dr. Hapsara, dice que el programa de reproducción hu-

mana se orienta a reforzar la coordinación mundial de todas las investigaciones que se efectúan 

en relación con la reproducción humana, con objeto de que la CMS desempeñe una función mucho 

más enérgica en ese sentido, así como con el de mejorar la credibilidad del programa, disipan-

do así previas objeciones en cuanto a cierta limitación de la OMS a sus propias actividades de 

investigación. 

Salud de los trabajadores (programa 9.3) 

El Dr. EL GAMAL dice que en la presentación del programa se define claramente la función 

de la OMS en relación con la salud de los trabajadores. El objetivo y las metas revisten espe-

cial importancia en lo que respecta a la cooperacion con los países Miembros en la preparación 

de programas de higiene del trabajo, mediante la organización de una red de centros colaborado-

res , e l establecimiento de pautas sobre vigilancia de la salud en los lugares de trabajo y la 

lucha contra las enfermedades relacionadas con el trabajo. Es acertado acudir a comités de 

expertos al establecer programas y pautas de higiene del trabajo que se adapten a las necesida-

des de los países, sobre todo a las de los países en desarrollo. Tales programas y pautas pue-

den ser especialmente fructíferos en una época de escasez de recursos de personal y de otro ti-

po , s o b r e todo cuando afectan a pequeñas industrias. 

En relación con el párrafo 11， el orador subraya la importancia que tiene la realización 

de encuestas nacionales, por cuanto el desconocimiento de la magnitud de los problemas sanita-

rios es un importante obstáculo para el desarrollo y perfeccionamiento de la higiene del traba-

jo , e insta a que se preste asimismo mayor atención a esas encuestas en el plano regional. 

La incorporación de actividades de higiene del trabajo a los programas de atención prima-

ria de salud (párrafo 10) y la colaboracion con la OIT (párrafo 12) figuran entre las principa-

les medidas para mejorar la salud de los trabajadores. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, subraya la importancia del programa, sobre to-
do para los países en desarrollo con un rápido progreso industrial, y acoge con satisfacción el 
aumento de US$ 200 000 aproximadamente en las asignaciones del presupuesto ordinario destina-
das al programa en la Region del Mediterráneo Oriental. 

En diciembre de 1984 se celebró en el Iraq un simposio sobre riesgos de higiene del traba-
jo en las zonas rurales, y parece que el centro de higiene del trabajo de ese país se puede con-
siderar como centro principal. Si la OMS le prestara apoyo complementario, se podría convertir 
en un centro regional. 

La incidencia del cáncer profesional aumenta cada día debido al incremento de la exposi-
ción a determinadas materias primas y a la utilización de una serie de agentes cancerígenos. 
Por consiguiente, hay que prestar especial atención a ese problema, reforzar la legislación sa-
nitaria y publicar las necesarias pautas con la colaboracion de la QMS. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, expresa su conformidad con el programa pro-
puesto , s o b r e todo con el componente de investigaciones, y acoge con especial satisfacción los 
estudios relativos a efectos tardíos o a largo plazo de los bajos niveles de exposición a ries-
gos físicos y químicos, problemas del envejecimiento prematuro relacionado con el trabajo e hi-
giene de la reproducción de los trabajadores. 

Con acierto, se presta especial atención a la integración de la salud de los trabajadores 
en la atención primaria. 

El orador considera importante la afirmación (párrafo 9) de que los principales problemas 
de salud de los trabajdores con que hay que enfrentarse en el plano de los países tienen aspectos 
políticos y socioeconómicos y no son cuestiones puramente técnicas； el país que el orador cono-
ce mejor está plenamente dispuesto a compartir su experiencia con la OMS y con cualesquiera Es-
tados Miembros interesados. 

Sería conveniente estudiar en el marco del programa el efecto de los factores biológicos 
en el medio laboral. Por otra parte, es dudoso que la OMS pueda ocuparse activamente de las 
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enfermedades relacionadas con el trabajo (párrafo 2.3)), por cuanto no existe una definición 

exacta de ellas que, en la actualidad, parecen abarcar la casi totalidad de los trastornos. 

El Dr. HAPSARA valora positivamente la función activa de la OMS en el fortalecimiento del 

programa. El problema de la colaboración intersectorial es muy importante, y es interesante 

saber hasta que punto la OMS apoya a los países en la intensificación de la cooperación entre 

el sector de la salud y el de recursos de personal, así como en el fortalecimiento del progra-

ma de salud de los trabajadores como parte de la atención primaria. 

El D r . ZHANG Yin E , suplente del Dr. Xu Shouren, acoge con satisfacción el programa. El 

problem坟 de la salud de los trabajadores cobra cada vez mayor importancia en función del pro-

greso industrial, no solo en los países desarrollados sino también en los países en desarrollo, 

los cuales han de enfrentarse con graves problemas y necesitan adoptar medidas encaminadas al 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y a la prevención y lucha contra las enfermedades 

profesionales. Muchos países, entre ellos China, han organizado sistemas de atención primaria 

de salud de gran amplitud en fábricas y minas y han acumulado gran cantidad de experiencias 

utiles al respecto. La CMS y otros organismos deben intensificar sus actividades en materia 

de higiene del trabajo, haciendo especial hincapié en los aspectos relacionados con las inves-

tigaciones y la legislación. 

El D r . SUDSUKH subraya la importancia de la incorporación de servicios para los trabajado-

res a los sistemas de atención primaria de salud. Como expone el párrafo 6， esa incorporación 

dista de ser satisfactoria, y por consiguiente debe hacerse mayor hincapié en las investigacio-

nes operativas en ese ámbito mediante un incremento del apoyo de la OMS a esas actividades. 

La Dra. QUAMINA dice que las asignaciones presupuestarias ponen de manifiesto la crecien-

te importancia del programa para todos los Estados Miembros. 

Con referencia a las observaciones del D r . Sudsukh, opina que la OMS debe adoptar pruden-

temente una actitud flexible en relación con los programas de salud de los trabajadores. En 

tanto que en algunos Estados Miembros existe una gran variedad de tales programas, otros no 

cuentan con programas especiales de salud de los trabajadores y limitan sus esfuerzos a pres-

tarles servicios de atención primaria en pie de igualdad con otros ciudadanos• El interés fun-

damental debe centrarse en que los trabajadores tengan acceso a los servicios de salud. 

Sin embargo, debe existir un servicio riguroso de vigilancia para proteger la salud de los 

trabajadores• Las normas legales son muy importantes al respecto pero, hasta donde alcanza la 

información de la oradora, ni la CMS ni la OIT han preparado una legislación que sirva de mode-

lo y que tenga por finalidad específica fomentar y proteger la salud de los trabajadores indi-

vidua lmente considerados (y no meramente la seguridad de las máquinas)• 

Agradece a la Universidad de Miami la valiosa colaboracion que ha prestado a la subregión 

del Caribe en relación con el empleo de plaguicidas y productos tóxicos en el medio laboral. 

Otro extremo que debe examinarse en relación con la salud y la productividad de los traba-

jadores es el relativo a los problemas con que éstos se enfrentan en sus desplazamiento al lu-

gar de trabajo. 

Sería conveniente aclarar el sentido de la expresión "higiene de la reproducción de los 

trabajadores" que figura en el párrafo 14. 

El Dr. BORGOÑO se interesa por la actividad que la Organización, con su función catalíti-

ca , d e s a r r o l l a en relación con algunos países en los que la salud de los trabajadores está a 

cargo de los ministerios de salud y de los servicios de seguridad social y en los que el logro 

de una eficacia optima exige su integración. 

Asimismo sería interesante saber en qué medida el programa se vincula en la práctica con 

el programa de seguridad de las sustancias químicas, con el que guarda una íntima relación. 

Una coordinacion adecuada evitaría la duplicidad de esfuerzos y permitiría una utilización más 

racional de los recursos económicos y humanos. 

El Dr. KOINANGE dice que en los países en desarrollo persiste el problema de la intoxica-

ción de los trabajadores agrícolas por plaguicidas y herbicidas, y pregunta si la OMS podría 

preparar un folleto que sirviera de guía en la utilización de esos productos. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, dado que el programa se refiere a los trabajadores, expre-

sión que debe entenderse que comprende a toda la población en edad de trabajar, y que en muchos 

países la vida activa comienza a edad temprana, hay que prestar especial atención a los jóvenes. 
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Es poca la tradición de programas integrados de atención sanitaria destinados a ese grupo de 

población-

El problema está vinculado a la cuestión de la cobertura (que no equivale necesariamente a 
protección) por los servicios de seguridad social, que en los países de América Central y del 
Sur puede cifrarse aproximadamente en el 60%. Cabría alcanzar la meta de la cobertura univer-
sal por la seguridad social mediante su ampliación a las personas no trabajadoras que están a 
cargo de otras hasta la edad de 25 años. Es de importancia vital considerar los programas de 
salud de los trabajadores desde una perspectiva más amplia, que incluya a toda la población en 
edad productiva. El papel de la seguridad social merece recibir una atención más específica 
en el programa. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, da las gracias a los miembros del Conse-

jo que han expresado su satisfacción con respecto al programa propuesto, que constituye la con-

tinuación del programa en curso y del anterior. Se han formulado preguntas sobre muy diversos 

aspectos del tema. Algunas de ellas se referían a la oportunidad de coordinar la atención de 

salud con otros servicios, todo ello destinado a los trabajadores, o a su integración en la 

atención primaria de salud. Se han formulado asimismo otras preguntas específicas. 

El orador describe a grandes rasgos la situación actual en lo que se refiere a la higiene 

del trabajo a nivel nacional y recuerda a los miembros del Consejo que a muchos países en des-

arrollo les ha legado la historia sistemas jurídicos y de inspección administrados por las auto-

ridades responsables de las poblaciones trabajadoras. Ahora bien, muchos de esos países han es-

tablecido en los ministerios de salud pública un número creciente de servicios especiales encar-

gados de la salud de los trabajadores. Han emprendido la realización de programas de higiene 

del trabajo y comienzan a aplicar los criterios de atención primaria de salud. Hay naciones que 

han desarrollado además un sistema de seguridad social que facilita asistencia médica a una 

parte de la poblacion trabajadora. En muchos países, especialmente en América Latina, aque-

llos sistemas prestan servicios y una atención sanitaria excelente, en particular para los tra-

bajadores de las grandes industrias. Ahora bien, una proporción muy importante de la pobla-

ción laboral de todos los países trabaja en industrias pequeñas, en la agricultura de subsis-

tencia, en la construcción, en las minas, etc., y no está cubierta por ningún servicio de sa-

lud o de inspección de cualquier índole. Incluso en algunos países sumamente industrializados 

existen muchos de esos trabajadores que no disponen de ningún servicio de salud. De hecho, 

esos trabajadores representan del 60% al 70% de la mano de obra total del mundo. El sistema 

de salud pública debería emprender programas especiales para ellos y , en ese caso, el medio 

más eficaz debería ser la aplicación de la atención primaria. Se trata de un problema de pri-

mordial importancia. 

En algunas zonas del mundo se ha confundido la atención primaria de salud con una atención 

"elemental". Esa confusión es muy nociva. En la atención primaria de salud se utilizan muchos 

medios sencillos para obtener una atención eficaz poco costosa. En opinión del orador, se tra-

ta de aplicar los principios de participación de la población, autorresponsabilidad y autoasisten-

cia, un enfoque multidisciplinario, la equidad, la prevención en la fase más temprana y una co-

bertura muy general. Con respecto a la aplicación del primer principio, o sea el de la partici-

pación, es indispensable educar a los trabajadores y al personal de atención primaria de salud. 

La OMS se ocupa activamente de preparar pautas en esos dos sectores. El enfoque multidiscipli-

nario también reviste particular importancia porque cualquier programa sanitario destinado a 

los trabajadores tiene que ver con la planificación de la industria, de la población trabajado-

ra , d e la seguridad social, de la gestión y de los aspectos económicos. Debe movilizar todos 

los recursos y personal disponibles, para que los principios de atención primaria de salud sean 

efectivos en la atención a los trabajadores. 

Los experimentos de la OMS, que se han hecho extensivos a unos 20 países, han puesto de ma-

nifiesto los dos o tres modelos que reciben la mayor aceptación. Con arreglo al primero, se in-

troduce un componente de higiene del trabajo en los centros de salud pública de las zonas rura-

les o suburbanas, en lugar de la práctica actual que consiste en tratar a los trabajadores en-

fermos sin conocer el origen profesional de su enfermedad. La atención preventiva también se 

practica en algunos de esos centros en gran número de países, lo cual permitirá ampliar la co-

bertura de la población trabajadora. 

El segundo enfoque consiste en educar al personal de salud que trabaja en la industria con 

el fin de que conozca los principios de la atención primaria. La OMS fomenta la educación so-

bre higiene del trabajo y seguridad de los trabajadores en cooperación con la OIT, con el fin 

de obtener la autorresponsabilidad y un modo de vida más saludable, lo cual permitiría en gran 

medida prevenir las enfermedades de origen profesional. 

La aplicación del tercer enfoque implica la utilización del sistema general de atención 

primaria de salud que esté en actividad; para ello, hay que solicitar del personal correspon-
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diente que se haga cargo del medio laboral, en añadidura a sus demás tareas, aunque esto cons-

tituya probablemente una carga de trabajo suplementaria. Cuando la comunidad en su conjunto 

tenga conciencia de su propia responsabilidad con respecto a la salud, los problemas se podrán 

resolver con más facilidad. Las experiencias que se están llevando a cabo en muchos países 

permitirán sin duda definir pautas sobre la manera de agregar en el porvenir la asistencia a 

los trabajadores en los sistemas de atención primaria de salud. El orador está de acuerdo, 

naturalmente, con la Dra. Quamina en que cada país puede elegir libremente el sistema que pre-

fiera , c o n tal de que todos los trabajadores reciban una protección efectiva. 

Con respecto a la higiene del trabajo en la agricultura, pone en conocimiento del Consejo 

que se están preparando pautas sobre la higiene del trabajo en las zonas rurales, que incluyen 

una sección sobre los plaguicidas, puesto que se reconoce que estos últimos constituyen uno de 

los mayores riesgos profesionales. 

Con respecto al deseo del Dr. Savel'ev de que se emprendan estudios sobre los factores 

biológicos del medio ambiente profesional, es un hecho reconocido que las zoonosis afectan a 

los trabajadores y que esas enfermedades figuran a veces oficialmente entre las enfermedades 

profesionales que dan derecho a una prestación correspondiente. El programa se aplica en co-

laboración con el de veterinaria de salud publica, que trata de las zoonosis, con objeto de pres-

tar apoyo a ese respecto. 

En lo que se refiere a las "enfermedades relacionadas con el trabajo", existe una relación 

causal precisa entre algunos riesgos profesionales y determinadas enfermedades； así, la sílice 

causa la silicosis y el plomo produce el saturnismo. Hay otro grupo de problemas sanitarios 

referente a los factores psicosociales durante el trabajo que producen trastornos psicosomáti-

cos. Conviene recordar que los trabajadores también tienen los mismos problemas de salud que 

el resto de la población. Los planificadores de programas, por consiguiente, tratan de deter-

minar hasta que grado los programas de higiene del trabajo pueden contribuir a prevenir enfer-

medades tales como la hipertensión y mejorar los modos de vida de los trabajadores, con la es-

peranza de que se puedan prevenir así muchas enfermedades crónicas. La aplicación del progra-

ma de la OMS podrá contribuir de esa manera al logro de la meta de la salud para todos. 

Los planificadores de programas todavía no se han ocupado de los aspectos jurídicos, pero 

aguardan los resultados de la experiencia de atención primaria de salud para ver si es necesa-

rio introducir medidas legales suplementarias. 

Se han formulado preguntas acerca del problema de los niños que trabajan. Los planifica-

dores tienen plena conciencia de ese problema y durante el año en curso se ha de reunir un gru-

po de estudios sobre los riesgos sanitarios específicos que corren los niños que trabajan. En 

unos nueve países se han emprendido investigaciones mediante el acopio de datos sobre los pro-

blemas de salud de los niños que trabajan. Como es ilegal emplear niños, es muy difícil obte-

ner informaciones fidedignas. 

Por ultimo, en contestación a la pregunta de la Dra• Quamina, el orador dice que la higie-

ne de la reproducción de los trabajadores representa el sector de higiene del trabajo que tra-

ta de los productos químicos que pueden constituir riesgos para la reproducción - aborto, na-

cimiento prematuro, teratogenia o mutagenesis - tales como varios plaguicidas, disolventes o 

metales pesados. En Tbilisi (URSS) se llevo a cabo en 1983 un estudio de este tema en colabo-

ración con la Oficina Regional para Europa, y los resultados están en curso de publicación. 

Con respecto a la seguridad de las sustancias químicas, el Dr. Borgoño conoce muy bien la rela-

ción que existe entre la salud de los trabajadores y la seguridad de esas sustancias, ya que ha 

sido miembro del comité que se ocupo, entre otras cosas, de ese problema. 

(En el debate sobre el programa 13.17 celebrado en la 22 sesión se hace referencia tam-

bién a los temas de la mujer y de la salud de los trabajadores.) 

Salud de las personas de edad (programa 9.4) 

El D r . EL GAMAL dice que el hecho de que exista un programa titulado "salud de las perso-

nas de edad" le induce a preguntar por qué esta categoría de personas necesita una atención 

sanitaria especial. La definición correspondiente, según la cual se trataría de los grupos 

de población de más de 60 o 65 años de edad, constituye una mera hipótesis y no tiene base 

científica, ya que las modificaciones relacionadas con el envejecimiento empiezan con el em-

brión y se prosiguen durante toda la vida. El orador considera que es preferible analizar los 

factores que afectan la salud de las personas a medida que van envejeciendo, siendo uno de los 

más importantes la falta relativa de vitalidad y de actividad. A continuación figura la pérdi-

da del cónyuge, o de amigos o familiares, y el momento en que los hijos abandonan el domicilio 

paterno. El factor más importante es la jubilación y la falta de actividad consecutiva. Cuando 

una persona deja de trabajar el efecto es negativo, cuando no catastrófico, puesto que afecta 
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al estado de espíritu y la estima de sí mismo. Además, en los países en desarrollo, donde el 

grupo de edad que va del nacimiento a los 20 años constituye el 50% de la población, mientras 

que los que han cumplido 60 años representan menos del 6%, los jóvenes forman un grupo de pre-

sión que impulsa a los dirigentes políticos a reducir la edad de la jubilación con el fin de 

darles posibilidades de trabajo. 

En realidad, las personas de edad no están ni enfermas ni impedidas, pero constituyen más 

bien una minoría contra la cual existe una discriminación. Cuando se impide que una persona 

trabaje aunque tenga capacidad para ello, las consecuencias sobre su estado de salud son nega-

tivas . En ciertos casos, se trata de compensar este fenómeno organizando servicios especiales, 

tales como clubs para las personas de edad, pero se trata de una forma de hipocresía para cal-

mar la conciencia de la sociedad que menosprecia a una minoría. La simpatía insincera es in-

cluso más perjudicial con respecto a lo que subsiste del dinamismo y el amor propio de la per-

sona de edad. Es extraño que a menudo se haga referencia a la función de los ancianos cuando 

se les priva de cualquier función. En algunos países, se asigna un porcentaje del presupuesto 

nacional para crear oportunidades de trabajo para las minorías y el mismo principio debería 

aplicarse a las personas de edad. El trabajo es un derecho de cualquier ser humano, sin distin-

ción de sexo, raza o edad. La jubilación debe ser voluntaria, siempre que la persona pueda ser 

de utilidad al grupo social y ejercer una actividad productiva. Si no se acepta ese criterio, 

la atención de salud, tal como la define la OMS, no llegará nunca a las personas de edad, que 

representan un porcentaje creciente de la población. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, hace notar que el programa es muy importante 

y que su interés irá creciendo a medida que se multiplique en el mundo entero la proporción de 

personas de edad y pregunta datos suplementarios sobre los planes de la OMS relativos al pro-

grama del próximo bienio. ¿El programa mundial seguirá siendo de la competencia de la Oficina 

Regional para Europa? 

El Sr. GRÍMSSON dice que le complace observar los estrechos vínculos que existen entre 

este programa y otros sectores de programa, como la prevención de accidentes, la salud mental, 

los medicamentos y la nutrición. Hubiera deseado, sin embargo, encontrar en los párrafos 2 y 

3 de la presentación del programa una referencia específica a los servicios de enfermería pues, 

como ya señaló en sus observaciones sobre el informe del Director Regional para Europa, uno 

de los derechos fundamentales de las personas de edad es el de permanecer en el hogar el mayor 

tiempo posible, recibiendo el apoyo de la comunidad por medio de servicios domiciliarios' de 

salud, prestados como parte de la atención primaria. 

Pide información acerca de la labor del grupo especial intersecretarías sobre demencia 

senil a que se alude en el párrafo 16 de la presentación del programa. 

El Dr. BORGOÑO señala la creciente importancia del problema de las personas de edad en 
los países en desarrollo, especialmente en América Latina y el Caribe, y dice que la evalua-
ción epidemiológica de la situación sanitaria de esas personas, mencionada en el párrafo 12 
de la presentación del programa, es muy importante para determinar las políticas que conviene 
aplicar. Se han hecho esfuerzos en este aspecto en diversos países de América Latina y se ha 
llevado a cabo una encuesta de carácter nacional en Chile. Los países latinoamericanos del 
Cono Sur se reunieron en Punta del Este para intercambiar informaciones y experiencias sobre 
el tema. Este es un ejemplo de la cooperación entre los países en desarrollo. 

Teniendo en cuenta la dinámica del proceso de envejecimiento de la población mundial, que 
hoy se presenta como un problema importante, especialmente en las Américas, se pregunta si no 
convendría situar en esa Región, en lugar de Europa, el punto focal del programa sobre las per-
sonas de edad. No se trata de entrar en competencia por este programa, pero opina que la pro-
puesta merece ser estudiada por la importancia del problema en las Américas y el considerable 
apoyo institucional que se puede recibir del Canadá y los Estados Unidos de América, por lo 
menos equiparable al que existe en Europa. 

El Profesor BAH está de acuerdo con los oradores precedentes en cuanto a la creciente im-

portancia del problema del envejecimiento, que desde el punto de vista individual es también de 

gran interés para todos. Considera que el programa no presta la debida atención a los efectos 

del envejecimiento sobre el cerebro y la perdida de capacidad intelectual, así como a la cues-

tión de la sexualidad de los ancianos. 

El problema del aislamiento de las personas de edad es también digno de estudio. En Africa 

no se ha incurrido en el error de crear hogares para ancianos, y las personas de edad viven y 

reciben atención en la casa familiar, donde se alojan varias generaciones. Se ha sentido acon-

gojado al ver a los moradores de los asilos de ancianos de Europa, más o menos abandonados a su 
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suerte. Cree que los arquitectos debieran abstenerse de diseñar enormes bloques de apartamen-

tos , a s í como casas muy pequeñas, y debieran seguir el ejemplo africano. 

Lamenta el hecho de que en Africa con frecuencia se haya mantenido la edad de jubilación 

en los 55 años o incluso menos - un resabio de la tradición colonial - e igual que el Dr. El Gamal 

piensa que un gran numero de personas retiradas se sienten muy desdichadas. Los campesinos, que 

siguen trabajando hasta una edad avanzada, no tienen estos problemas. 

Ha observado las frecuentes referencias que figuran en los informes sobre la elevada pro-

porcion de ancianos que hay en Europa, en comparación con la proporción de jóvenes, y desea sa-

ber si convendría que la OMS llevara a cabo un estudio para determinar si hay relación entre la 

anticoncepción y el envejecimiento de la población. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, apoya la sugerencia del Dr. Borgoño de que se 

transfiera a la Region de las Américas el núcleo del programa sobre las personas de edad. 

El D r . MACFADYEN, Programa de Salud de las Personas de Edad, respondiendo a la pregunta 

del Dr. El Gamal sobre la necesidad de una atención de salud especial para los ancianos, dice 

que ha habido un cambio de orientación entre el Sexto y el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Sexto Programa se refería principalmente a las enfermedades, mientras que el Séptimo Progra-

ma se ocupa sobre todo de que las personas ancianas se mantengan sanas. 

El Dr. Nightingale ha preguntado sobre los planes futuros en el marco del programa. El 

cuadro de gastos presupuestarios para el programa 9.4 muestra un aumento de casi el 29% en las 

asignaciones presupuestarias propuestas. La mayor parte del aumento se aplica a actividades 

regionales y por países, especialmente para las Regiones del Pacífico Occidental， de Asia Sud-

oriental y de las Américas, con un aumento de dos tercios en relación con el periodo 1984-1985. 

El Dr. Borgoño ha mencionado el estudio llevado a cabo en América Latina con el apoyo de 

la OMS. Se han realizado igualmente estudios de este tipo en la Region del Pacífico Occidental, 

por ejemplo, en Malasia, Filipinas, la República de Corea y Fiji, y en la Región de Asia Sud-

oriental, por ejemplo, en Tailandia. 

El Sr. Grimsson se ha referido a la necesidad de intensificar la prestación de servicios 

de enfermería y el Director General aludió a este tema el día de apertura de la reunion. Ya 

se han presentado al Comité para el Programa Mundial propuestas en el sentido de incrementar 

el componente de servicios de enfermería en el programa de salud de las personas de edad. 

El grupo especial intersecretarías sobre demencia senil celebro ese mismo día su 3
a

 reu-

nión y su Presidente, el Dr. Sartorius, hará uso de la palabra despues. Además, el Director 

General Adjunto ha organizado una reunion de científicos y miembros de la Secretaría para exa-

minar las posibilidades de lograr adelantos mediante las investigaciones sobre demencia en el 

marco de la salud para todos. Los científicos se han manifestado optimistas en cuanto a las 

posibilidades de éxito, pero es preciso que, para no crear esperanzas, los miembros de la Se-

cretaría se muestren prudentes en sus afirmaciones sobre las perspectivas de triunfar en aspec-

tos como los relativos a la pérdida de memoria y los cambios de comportamiento. Sin embargo, 

el CCIM y el grupo especial han determinado cuatro aspectos en que la investigación podría avan-

zar más rápidamente, entre ellos, el apoyo a los pacientes y especialmente a sus familias. Con 

asistencia de la Oficina Regional para las Américas, se está formando la Asociación Internacio-

nal Alzheimer contra las Enfermedades, que celebrara una reunion en septiembre de 1985 con el 

fin de divulgar enfoques para la atención y vigilancia de las víctimas de demencia senil en el 

marco familiar. 

En relación con las observaciones del Profesor Bah, dice que acaba de regresar del primer 

congreso africano de gerontología, celebrado en Dakar en diciembre de 1984. El programa regio-

nal propuesto para Africa no dispone de fondos específicos para la salud de las personas de 

edad, ya que la Region se ha concentrado en 15 programas. Si embargo, el programa mundial 

abarcará algunas actividades en la Region de Africa, y se han recibido solicitudes con respec-

to a los programas de formacion en materia de salud de la familia, con sus cuatro componentes : 

atención a las madres, atención a los niños, planificación de la familia y atención a las per-

sonas de edad. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en su calidad de miembro del grupo 

especial intersectorial sobre demencia senil, dice que la OMS sitúa la demencia senil entre 

los muchos problemas de salud mental propios de las personas de edad. La lucha para ayudar a 

los afectados por esta situación no es un problema simplemente de los servicios de salud； otros 

servicios públicos, entre ellos los de arquitectura y planificación, deben desempeñar también 

una función importante en la prevención y lucha contra los problemas de salud mental de los 
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ancianos. El establecimiento del grupo especial tiene por objeto combinar los esfuerzos de los 

programas, más directamente interesados en combatir el problema, es decir los programas de sa-

lud de las personas de edad, de salud mental y de salud de la familia. Se confía en que el 

grupo especial pueda ampliarse pronto para velar por la ejecución conjunta de las actividades 

del programa y la coordinacion de las investigaciones. Se han llevado a cabo consultas con co-

legas de las regiones y se espera que el grupo especial esté formalmente establecido en un fu-

turo proximo. Sus funciones se indican en el párrafo 16 del programa 9.4. 

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a las cuestiones planteadas por el Dr. Borgoño, la 

Dra. Ruesta y el Dr. Nightingale, dice que si se mantiene la imparcialidad nada se opone a que 

la labor global se realice en un centro regional, y la Oficina Regional para Europa ha desarro-

llado una labor precursora en el sector de la atención de salud para las personas de edad. Con 

el fin de lograr el ambiente intelectual necesario para estimular un tal programa, decidió 

transferir el centro global del programa a la Oficina Regional. El programa resulto considera-

blemente beneficiado con este cambio, hecho posible gracias a la cooperacion del Dr. Kaprio. 

Lo mismo cabe decir del centro global de la evaluación de la alta tecnología médica, situado 

también en la Oficina Regional para Europa. En la era de la nueva tecnología, no tiene impor-

tancia que el centro de colaboracion se encuentre en Washington, Copenhague o, por ejemplo, 

eri Checoslovaquia, donde funciona un centro para el programa de prevención de la cardiopatía 

coronaria. 

Espera que la Organización aproveche el considerable volumen de investigación que se efec-

túa en la Region de las Américas. Es probable que en los próximos tres o cuatro años se lle-

ven a cabo nuevas actividades en varias regiones simultáneamente, en plena colaboración y con 

un mínimo de coordinacion global. La Oficina Regional de Copenhague cumple satisfactoriamente 

con está tarea y está concediendo una gran prioridad a la atención de salud para las personas 

de edad, pero el orador está dispuesto a examinar cualquier medida que pueda reforzar los im-

portantes programas que se están emprendiendo en la Región de las Américas. 

Protección y promocion de la salud mental (programa 10; documento PB/86-87, páginas 145-157) 

Factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrollo humano (programa 10.1) 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel， aprecia el documento y dice que sus preguntas 

están relacionadas con los párrafos 2， 7， 9 y 12 del gran programa y con los párrafos 3， 5 , 9 

y 19 del programa 10.1 y el cuadro referente a los gastos presupuestos que figura en la pági-

na 149. 

El orador señala que muchos países de la Región del Mediterráneo Oriental se están desa-

rrollando con rapidez y tiene lugar en ellos una revolución industrial acompañada de prosperi-

dad economica, aunque a menudo los efectos psicosociales sean adversos. La afluencia de traba-

jadores provenientes de las zonas rurales hacia las ciudades ha trastornado la vida familiar y 

ha tenido repercusiones en la salud mental. Además, tal como ha señalado el D r . Gezairy, su 

region padeció toda clase de catástrofes, naturales y provocadas por hombre, tales como terre-

motos , i n u n d a c i o n e s , sequías, guerras y guerras civiles, las cuales también afectaron en forma 

negativa la salud mental. En consecuencia, resulta desolador observar que no se previeron fon-

dos para las investigaciones sobre los problemas de salud mental en la Region. En el párrafo 19 

del programa 10.1 se dice que no se recibió de los Estados Miembros ninguna petición de apoyo. 

Sin embargo, es mucho lo que se puede hacer para evaluar la situación de la salud mental en la 

Region, especialmente en lo que respecta al estrés psicológico, y para promover la foruacion 

y la investigación en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación. Es preciso volver 

a examinar esta situación mediante el envío de misiones a los países interesados y someterla 

nuevamente a la consideración del Consejo Ejecutivo en sus próximas reuniones. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que en el parrafo 5 del programa 10,1 

se mencionan varios factores psicosociales que son perjudiciales para la salud, entre los que 

figuran la amenaza que significan para la supervivencia los conflictos militares. A esta lis-

ta debe añadirse otra causa de ansiedad, que es la que resulta de la proliferación de armas de 

destrucción masiva capaces de aniquilar a toda la humanidad. Este tipo de ansiedad puede te-

ner efectos negativos para la salud mental y, en consecuencia, para la salud física. Por lo 

tanto, se deben llevar a cabo investigaciones sobre los efectos perniciosos que esta situación 
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y la propaganda de la violencia hecha por los medios de comunicación tienen sobre la salud men-
tal, muy especialmente la del niño. 

El Dr. ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, expresa su satisfacción por Xa provechosa 

labor llevada a cabo por la OMS en la esfera de la salud mental. Este asunto reviste importan-

cia tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. La Sede debe con-

tinuar prestando su asistencia a los Estados Miembros de los modos siguientes : formación de 

personal, especialmente a través de talleres adecuados; prevención y tratamiento de las enfer-

medades mentales mediante instituciones de atención primaria y formación de personal en aten-

ción de salud mental; estudios epidemiológicos y programas de prevención y fiscalización en el 

plano nacional; y coordinación de programas mundiales, regionales y nacionales de atención de 

salud mental. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que un grupo especial de exper-

tos sobre la influencia de los factores psicosociales en la salud se reunirá en la Región del 

Mediterráneo Oriental en el mes de septiembre de 1985. El CCIM de la Region del Mediterráneo 

Oriental se reunió en Chipre 18 meses antes y formulo recomendaciones específicas relativas a 

la investigación y formación sobre ciencias del comportamiento y sobre salud mental. Los re-

sultados fueron utiles para la Region y podrán ser beneficiosos para otras regiones. 

El Dr. Savel'ev ha hablado de la ansiedad causada por la propaganda bélica y el temor a 

la guerra. El programa de salud mental ha aportado materiales y observaciones al grupo de tra-

bajo oficioso convocado dentro del programa de coordinacion exterior para el desarrollo sanita-

rio y social y continuará trabajando en ese importante sector. 

En lo que respecta a las observaciones del Dr
c
 Zhang, el programa de salud mental ha des-

tacado la prioridad de los sectores antes mencionados. Por ejemplo, los cursos organizados en 

la República Popular de China constituyeron un modelo de transferencia de conocimientos a un 

costo mínimo. Los consultores de la OMS aportaron su experiencia a cursos "internacionales" 

bien organizados; a éstos siguieron una serie de talleres locales en los cuales los que habían 

participado en los talleres internacionales enseñaban a otras personas, multiplicando así los 

conocimientos con rapidez y eficacia. 

La Dra. GARCIA BATES dice que se debe incorporar al programa 10 un concepto, siguiendo la 

pauta de la labor de la OMS para erradicar la viruela, el de la erradicación de los manicomios. 

Se debe estimular a los Estados Miembros a que traten a sus enfermos mentales en hospitales 

generales. Serán necesarios esfuerzos especiales para integrar la atención de salud mental con 

otros servicios de salud, y se debe dar la más alta prioridad a la eliminación de los manico-

mios • 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2; 
documentos EB75/INF.DOC./1 y EB75/INF.DOC./7). 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr Al-Taweel, felicita al Director General por su programa 
amplio e integrado sobre el uso indebido de drogas. En las resoluciones WHA33.27 y WHA37.23, 
la Asamblea Mundial de la Salud insta a los Estados Miembros a aplicar una serie de medidas 
para evaluar y controlar el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas. Exis-
ten más de 48 000 000 de toxicómanos en el mundo, la mayoría de los cuales son niños en edad 
escolar y estudiantes. Los toxicómanos a menudo dependen de más de una droga y del alcohol. 
La OMS está colaborando en el adiestramiento de agentes de atención primaria de salud para de-
tectar la toxicomanía en una fase temprana y administrar tratamiento. En el país del orador el 
uso indebido de drogas no constituye un problema grave. 

Se informó al Consejo Ejecutivo, en su 7 3
a

 reunión, de que el uso indebido de drogas es-
taba aumentando en varios países. El orador pregunta qué ha hecho la Organización para deter-
minar la extensión de la toxicomanía, de qué información se dispone en esa materia y qué medi-
das se están adoptando para la prevención y curación de la toxicomanía. En el Iraq se ha pues-
to en vigor una legislación muy estricta para prevenir el uso indebido de drogas antes de que 
comience. También se ha recurrido a la educación sanitaria, utilizando los medios de comunica-
ción, dirigida especialmente a los niños de las escuelas primarias, ya que esa educación a par-
tir de una edad temprana contribuye a evitar una toxicomanía posterior. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General y al Director de la División de Salud Mental 
por la eficacia con que se ha producido el documento EB75/INF.DOC./1, que contiene numerosas 
referencias a la considerable documentación producida por la División. Como no todos los do-
cumentos se han publicado, la oradora confía en que esto se hará en breve plazo. A menudo se 
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dispone de información, pero no se distribuye con la rapidez suficiente o no se hace llegar a 
las personas que más la necesitan. Señala que se ha visto sorprendida al comprobar con fre-
cuencia que ella, como agente de salud pública, sabía más sobre programas preventivos que los 
psicólogos y los psiquiatras clínicos que ejercían la profesion. Las enfermeras y los médicos no 
reciben aún una enseñanza moderna en materia de salud pública aplicada a la salud mental, si 
bien se dispone de un manual y de directrices de enseñanza para el personal de salud sobre 
problemas relativos a la toxicomanía y el alcoholismo. Pide a la OMS que active la publicación 
de sus informes y estudios. 

El PRESIDENTE, respondiendo a una pregunta formulada por el Dr. NIGHTINGALE, suplente del 
Dr. Gardner, dice que es preferible que el documento EB75/14 se examine exclusivamente bajo el 
punto 13 del orden del día. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, observa que el documento EB75/INF.DOC./7 
ofrece una amplia sinopsis de las actividades que se están llevando a cabo para continuar e in-
tensificar el programa de la OMS contra el alcoholismo, de conformidad con la resolución WHA. 36.12. 
Al parecer es mucho lo que se ha conseguido en el pasado año en cuanto al desarrollo de dicho 
programa. El orador pregunta cuándo estarán disponibles los seis exámenes regionales sobre 
problemas de alcoholismo en el ambiente de trabajo a los que se hace referencia en el párra-
fo 20 del citado documento. Desea saber además cuáles son las medidas que se han adoptado pa-
ra asegurarse de que, en la preparación del programa para 1986-1987， se han tenido en cuenta 
todas las consideraciones necesarias de tipo orgánico y las relacionadas con el personal y el 
presupuesto. Los párrafos 25-27 del documento EB75/INF.DOC./7 (Organización y gestión) descri-
ben fundamentalmente las actividades de apoyo ya realizadas pero no mencionan ninguna de estas 
medidas en forma específica. 

Volviendo a la cuestión del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas 
(documetno PB/86-87, párrafos 17-19 del programa 10.2, el orador encomia a la Secretaría por 
su pronta aplicación de los nuevos procedimientos de la OMS, adoptados por el Consej o en su 
73

a

 reunión, relativos al examen de las sustancias psicoactivas para su fiscalización interna-
cional. No obstante, algunos de los datos que figuran en el documento EB75/INF.DOC./1 relati-
vos al supuesto aumento del uso indebido de cocaína y de sustancias psicotropicas en América 
del Norte no están totalmente de acuerdo con la experiencia del país del orador, pues la infor-
mación más digna de crédito de que se dispone indica que en los Estados Unidos de América no se 
está registrando ningún aumento en la prevalencia de dicho uso indebido. En general, el uso 
indebido de drogas alcanzó su punto máximo en 1979 y, según la población estimada y el tipo de 
droga, su prevalencia se mantiene estable o bien está disminuyendo. Se ha producido un aumento 
de la morbilidad vinculada al uso indebido de algunas de estas drogas, en especial la cocaína, 
y hoy acude un número mayor de personas a las salas de emergencia o a los centros de tratamien-
to por problemas relacionados con drogas. Sin embargo, esto no refleja necesariamente un au-
mento en la prevalencia del uso de las drogas, sino más bien un aumento en el nivel de uso en-
tre los consumidores y cambios en la forma de administración. 

Refiriéndose a la cuestión de la utilidad terapéutica (documento EB75/lNF.DOC./l, párra-
fo 3.2.2(e)), el orador acoge con agrado la aplicación de las distintas directrices, pero mani-
fiesta su preocupación por la orientación que, al parecer, sigue la Secretaría al poner en 
práctica un elemento determinado del nuevo procedimiento de evaluación, el relativo a la deter-
minación de la utilidad terapéutica. Agradecería que se le informara acerca de las intencio-
nes de la Secretaría al respecto. El miembro de su país que participo en las deliberaciones 
que sobre el tema se mantuvieron en la 73

a

 reunión del Consejo manifestó la misma preocupación. 
La explicación dada entonces parece ser insuficiente a la luz de los adelantos que se han pro-
ducido . 

Según el documento de que se trata, la OMS solicita datos sobre la utilidad terapéutica 

para fundar sus recomendaciones a efectos de fiscalización, de conformidad con el Convenio so-

bre Sustancias Sicotropicas (1971). Si bien se menciona el concepto de utilidad terapéutica 

en el Convenio y en una resolución aprobada en 1982 por la Comision de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas, la determinación de la utilidad terapéutica se emplea sobre todo para decidir 

si procede incluir una sustancia en la Lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas (sus-

tancias de uso no terapéutico) o si debe figurar en las Listas II-IV, pero no es realmente útil 

para decidir en cuál de las listas se debe inscribir una sustancia; además, dicha determina-

ción debe quedar a cargo de las autoridades reguladoras del consumo de drogas de los Estados 

Miembros, y no de órganos internacionales. 

Los gobiernos nacionales evalúan la utilidad terapéutica de las drogas al conceder las 

autorizaciones para su comercialización, y eso debe hacerse en el plano nacional. Si la OMS se 

encargara de esa tarea, los Estados Miembros podrían ver en ello una usurpación de sus prerro-

gativas nacionales y, posiblemente, una tentativa de reglamentación supranacional. Si bien el 

Convenio requiere que la OMS determine la utilidad terapéutica, no exige un análisis exhaustivo. 
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En la reunion sobre evaluación de la utilidad terapéutica de las sustancias psicotropicas 

celebrada en Oslo del 1 al 5 de octubre de 1984 se manifesto preocupación acerca de la orienta-

ción adoptada en este sector. La mencionada reunión constituyo un esfuerzo conjunto del pro-

grama de salud mental y del programa de la Region de Europa, de la OMS, relativo a la utiliza-

ción de productos farmacéuticos y drogas, y parece ser el primer intento de diferenciación 

cuantitativa hecho por la CMS en función de la utilidad terapéutica. El orador quisiera saber 

qué relación existe entre la reunion de Oslo y las responsabilidades de la OMS en virtud del 

Convenio sobre Sustancias Sicotropicas； si la actividad desarrollada fue util y apropiada para 

la División de Salud Mental; si se cuantificarán las medidas cualitativas； cuánto habrá de in-

vertir la CMS para reunir información sobre la utilidad terapéutica e incorporarla a sus fiche-

ros ； c u á l será el papel de la Oficina Regional para Europa y el nivel de sus actividades； cuán-

to tiempo necesitarán los comités de expertos (párrafo 18) para examinar este tema； y cuál será 

la importancia relativa que se asignará a esta información comparada con la más tradicional y 

directamente crítica sobre el uso indebido que efectivamente se hace de las drogas a escala 

mundial y el posible uso indebido de determinadas drogas cuya fiscalización internacional se 

encuentra en estudio. 

El D r . SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en respuesta a la pregunta de la 

Dra. Quamina sobre la distribución del material producido entre los profesionales de la medici-

na y otros, recuerda el llamamiento formulado por el Director General sobre el tema en una se-

sión precedente. En el curso de los años, la CMS ha establecido una doctrina de salud publica 

en materia de salud mental y espera vivamente que las autoridades de salud pública contribuyan 

a darla a conocer al gran numero de profesiones interesadas. La Secretaría conoce bien las di-

ficultades con que se tropieza con frecuencia cuando se trata de llegar hasta los profesionales 

y hará ciertamente todo lo posible en ese sentido, pero espera que las autoridades nacionales 

la ayuden en esa acción. 

Con respecto a la cuestión de la utilidad terapéutica a la que se ha referido el 

D r . Nightingale, dice el orador que en la reunion de Oslo se trató concretamente de la manera 

de recoger todos los datos necesarios sobre el asunto. La CMS se esforzará por conseguir que 

los comités de expertos, así como otros organos que examinen la formulación de recomendaciones 

por el Director General, más que producir la información necesaria ellos mismos, la obtengan 

de los países donde ésta se produce• 

En respuesta a la pregunta del Dr. Nightingale sobre estudios acerca de la situación en 

los lugares de trabajo, explica el orador que existen estudios de carácter no oficial sobre el 

alcoholismo en los lugares de trabajo que servirán de base para establecer un programa conjun-

to con la OIT de lucha contra los problemas del alcoholismo en dichos lugares. 

El Dr. ARIF, Division de Salud Mental, se propone formular una sola observación de tipo ge-

neral indirectamente relacionada con varias de las cuestiones planteadas. El Director General se 

ha referido en otro momento de la reunion a la índole multisectorial del problema del uso indebi-

do de drogas y de sus repercusiones sanitarias, económicas, culturales y políticas. Es indispen-

sable que las autoridades nacionales,y en particular las de salud,reconozcan que aplicar un cri-

terio médico aislado y fragmentario resulta totalmente ineficaz y sumamente costoso. El problema 

de la prevención y la lucha contra el uso indebido de drogas constituye un ejemplo excelente del ti-

po de problema al que cabe aplicar una acción sanitaria coordinada. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Hassoun, señala el orador que la integración de 

las actividades preventivas y de tratamiento en el sistema nacional de atención primaria y en 

los servicios sociales y de salud existentes es absolutamente fundamental para poder reducir 

el problema. Dada la índole del mismo y el contexto socioculturel en el que se plantea, que 

varía no solamente según los diversos países sino a veces dentro de un mismo país, solo cabe 

recomendar un criterio general y dar orientaciones para ayudar a los Estados Miembros. 

Sobre los puntos suscitados por el Dr. Hassoun en relación con el documento EB75/INF.DOC./1, 

dice el orador que en los últimos tres años la OMS ha recibido de varios Estados Miembros peti-

ciones de información y asesoramiento sobre el problema de los disolventes volátiles y los in-

halantes . El problema de la utilización de esos líquidos industriales por sus efectos embriaga-

dores es un problema especial de uso indebido de una sustancia. La inhalación es uno de los 

métodos más antiguos y más sencillos de conseguir la embriaguez. La inhalación de vapores con 

fines recreativos o para alterar el funcionamiento mental ha sido conocida y utilizada duran-

te toda la historia humana. En los últimos decenios se han puesto en el comercio gran número 

de disolventes volátiles intoxicantes. Por su uso generalizado en el hogar y en el trabajo, los 

disolventes volátiles son fáciles de obtener y poco costosos, lo que con frecuencia ha llevado 

a los jóvenes a utilizarlos a título experimental, sobre todo entre las edades de 8 y 14 años. 
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La OMS se propone convocar en 1985 una reunión de un grupo consultivo, en colaboracion con in-

vestigadores y con un centro colaborador de là OMS, a fin de evaluar el problema en el plano 

mundial y examinar las consecuencias adversas para la salud de los disolventes volátiles y los 

inhalantes, así como los actualôs procedimientos de tratamiento y prevención. La OMS publicará 

los resultados, que estarán disponibles hacia fines de 1985. 

El D r , Hassoun ha planteado también un punto de importancia relativo a la información y a 

la educación cuando el Consejo examinaba el programa de información pública y educación sanita-

ria. Por muchas razones, la situación actual en cuanto a información y educación crea conside-

rable confusion entre gran parte del personal. La información y la educación y la distinción 

entre una y otra son de suma importariciá cuando se trata de establecer un programa de preven-

ción. La información sobre drogas es una forma de comunicación en la que se trata simplemente 

de impartir los conocimientos actualmente disponibles o de transmitir un aprendizaje cognosci-

tivo . Es un proceso bastante limitado, cuyos principales elementos son generalmente la infor-

mación sobre las drogas, la transmisión de conocimientos acerca de sus peligros o una informa-

ción objetiva sobre sus efectos. En los programas de lucha contra la farmacodependencia se ha 

hecho gran uso de la difusión de informácion, qui^á porque es la manera más fácil, economica y 

rápida de reaccionar frente a una situación en la comunidad; sin embargo, los estudios han de-

mostrado que es ineficiente en cuanto a la reducción de los problemas y aun a veces contrapro-

ducente para el desarrollo de un pragráma» .;..-： 

La educación sobre las drogas, en cambio, consiste en una larga serie concertada de acti-

vidades relacionadas con una situación y una experiencia de enseñanza-aprendizaje, mediante las 

cuales se trata de ofrecer las máximas oportunidades posibles para el desarrollo intelectual, 

emotivo, psicológico y fisiológico de las generaciones jóvenes. Consiste, pues, en un proceso 

educativo total, que incluye tanto la esfera cognoscitiva como la afectiva. Por desgracia, sin 

embargo, en algunos países la educación sobre las drogas se ha entendido como un aumento de la 

información sobre sus peligros y se ha presentado con frecuencia de manera excesivamente dramá-

tica y emotiva. Los programas de información y de educación sobre las drogas son una de las 

tácticas que cabe aplicar como parte de una estrategia de prevención más amplia. 

Refiriéndose a la cuestión de la atención primaria de salud, dice el orador que es indis-

pensable integrar las actividades de prevención y tratamiento en la atención primaria y en los 

servicios de salud existentes. En un proyecto que se inició en 1983 se han venido examinando 

los elementos de la atención primaria de salud en los que cabe introducir las actividades de 

prevención y lucha en relación con las drogas y el alcohol. Se ha celebrado una reunión de un 

grupo consultivo, se ha examinado la situación sobre el terreno y se ha preparado la primera 

versión de un sencillo manual sobre atención primaria de salud con ese criterio. El manual ha 

sido ensayado en la práctica por muchos investigadores, y en 1985 se elaborará una nueva ver-

sión en la que se tendrá en cuenta la experiencia en su empleo como instrumento para la for-

mación de personal de salud,^ En respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina sobre este asun-

to, recuerda que el Director General, en su Introducción, señala que la OMS ha publicado un 

verdadero tesoro de experiencia en la Serie de Informes Técnicos y en otros documentos, pero 

que por desgracia las autoridades nacionales no se benefician de esa experiencia y esos cono-

cimientos. Con referencia a la cuestión relativa a la formación, una encuesta universitaria 

efectuada en muchas regiones en 1983-1984 ha mostrado que en las universidades apenas se impar-

ten enseñanzas sobre los problemas del alcoholismo y de las drogas. Para colmar esa laguna, 

la Organización está terminando una serie de pautas y un manual destinado a las instituciones 

médicas y sanitarias para contribuir a mejorar sus planes de estudios en ese aspecto.丄 

La Organización ha recibido numerosas peticiones de información respecto a la cocaína. 

Pese a que es una de las drogas más costosas que se encuentran en el mercado ilegal, en los úl-

timos años han aumentado considerablemente su producción y disponibilidad. En 1984 se celebró 

la reunión de un grupo consultivo encargado de efectuar una evaluación mundial del problema de 

la cocaína y del hábito de fumar pasta de coca y de examinar sus consecuencias para la salud y 

las posibilidades de prevención del problema. En 1985 aparecerá el informe de la reunion del 

grupo consultivo acerca de las consecuencias adversas que tienen para la salud la cocaína y el 

hábito de fumar pasta de coca.^ 

El D r , Nightingale se ha referido a los datos relativos a la disminución o estabilización 

del uso indebido de la cocaína en los Estados Unidos de América. La Organización colabora con 

el Instituto Nacional de los Estados Unidos sobre Uso Indebido de Drogas, que es un centro co-

laborador de la OMS y que ha preparado un excelente documento de base sobre la evaluación y 

En preparación. 
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las consecuencias que tiene la cocaína para la salud en aquel país. Las informaciones de esa 

comunicación se han incluido en el informe del grupo consultivo, que será revisado antes de pu-

blicarlo. 

En el desarrollo ulterior del programa se tendrán debidamente en cuenta las observaciones 

del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta del Dr. Nightingale sobre la asignación 

presupuestaria para prevención y lucha contra el alcoholismo, dice que es plenamente conscien-

te de la necesidad de suministrar más recursos para muchos programas importantes de esa clase. 

Hasta ahora ha sido posible utilizar recursos del Programa del Director General para Activi-

dades de Desarrollo y movilizar un volumen considerable de recursos extrapresupuestarios. Es 

de esperar que se puedan movilizar más recursos extrapresupuestarios para financiar un progra-

ma realmente viable. Cuando se opera con un crecimiento presupuestario cero es necesario obrar 

con parsimonia y , por esta razón, no se han consignado fondos para personal permanente. Sin 

embargo, para atender ese sector se ha previsto la contratación de un miembro del personal 

profesional, por un periodo de un año, con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Sábado， 19 de enero de 1985， a las 9.00 horas 

Presidente; Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2)； documento Рв/вб-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-

tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-

tura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10; documento PB/86-87, paginas 145-157) 
(continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 

(continuación) 

El Dr. KHAN, División de Salud Mental, agradece al Dr. Nightingale que haya planteado la 
cuestión de la utilidad terapéutica. A diferencia de la Convención Unica sobre Estupefacien-
tes (de 1961)， el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas (1971) emplea el termino "utilidad 
terapéutica", introducido por las Naciones Unidas pero no por la OMS. Desde que el Convenio 
de 1971 entró en vigor en agosto de 1976, la OMS ha reunido un comité de expertos sobre farma-
codependencia y otro comité de expertos sobre la salud pública y los programas sociales inhe-
rentes , c o n objeto de dilucidar cuáles son las metodologías necesarias. Actualmente la CMS 
está examinando la cuestión de la utilidad terapéutica. El último comité de expertos conside-
ró que la OMS debía examinar ese punto, y ésta fue la principal razón que llevó a convocar la 
reunión de Oslo. La "utilidad terapéutica", término muy amplio, depende básicamente, por su-
puesto, de la eficacia de la sustancia de que se trate; también es un elemento fundamental la 
utilización del fármaco o la cantidad de la sustancia que se está utilizando. Por cierto que 
la reunión se celebró en Noruega no porque en ese país exista una legislación especial sobre 
la utilidad terapéutica, sino en razón de las excelentes instalaciones ofrecidas y facilita-
das para la reunión. 

En cuanto a la función de la Oficina Regional para Europa, aunque la reunión se hubiese 
celebrado en otro lugar se habría solicitado su cooperación puesto que esa oficina ha elabora-
do ya tres series de pautas para la investigación clínica de las sustancias psicotropicas (una 
sobre los fármacos antipsicoticos, otra sobre los medicamentos hipnóticos y la tercera sobre 
los antidepresores) y los trabajos prosiguen. La sede de la OMS seguirá utilizando los servi-
cios de la Oficina Regional para Europa y de las demás oficinas regionales para obtener datos 
sobre utilización de fármacos. Para aclarar mej or la cuestión de la utilidad de los medica-
mentos colaborará con un instituto de los Estados Unidos de América. -

La División de Salud Mental se propone dedicar para la determinación de la "utilidad te-
rapéutica" un 7,5% de los fondos asignados para actividades de la OMS en relación con los tra-
tados internaciones sobre medicamentos. En lo que atañe a recursos de personal, el proyecto 
representará una pequeña parte de las principales actividades de la División y deberá confiar 
primordialraente en la industria farmacéutica y en los gobiernos para obtener datos sobre los 
usos para los cuales han sido aprobados los medicamentos en distintos países. Se seguirá pro-
curando mej orar la metodología así como el acopio de los datos que deberán presentarse a un 
comité de expertos y comunicarse a los países. 

- 2 4 1 -
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Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurologicos (programa 10.3) 

El Dr. SUDSUKH apoya totalmente el objetivo, las metas, las actividades y la asignación 

presupuestaria propuesta y se declara persuadido de que esta clase de trastornos pueden comba-

tirse mediante el criterio de la atención primaria de salud. En Tailandia se ha dado atención 

preferente a las actividades encaminadas a resolver los problemas de salud mental, que van en 

aumento, y tanto la salud mental como la salud bucoderital fueron adoptadas hace dos años en el 

país como elementos de la atención primaria de salud. Cinco años atrás se emprendió en un dis-

trito de una provincia del nordeste un proyecto piloto de integración de la salud mental en 

la atención primaria, proyecto que incluye tres actividades principales. La primera es la 

orientación de los psiquiatras, el personal de enfermería y demás personal de un hospital psi-

quiátrico regional hacia el criterio de la atención primaria de salud, aplicándose la preven-

ción y la lucha contra los trastornos mentales y neurológicos en el hospital de distrito y los 

centros de salud y a cargo de aldeanos, voluntarios de salud y de personal de extensión sani-

taria; el personal voluntario de esas dos categorías es seleccionado por los habitantes de la 

misma aldea donde ese personal vive. 

La segunda actividad es la formacion en la zona del proyecto de los medicos que tienen a 

su cargo un hospital de distrito (10 camas) y la formación del personal de salud del mismo hos-

pital y de los centros de salud en materia de diagnostico y tratamiento de casos mentales y neu-

rologicos leves； los casos mas graves se envían al hospital psquiátrico regional. 

La tercera actividad es la formación de agentes de atención primaria de salud a quienes se 

capacita para identificar los presuntos casos mentales y neurologicos que deben ser enviados a 

los centros de salud y para impartir educación sobre cuestiones de salud mental entre la po-

blación de las aldeas. 

El proyecto piloto ha dado resultados satisfactorios y , tras dos años de experiencia, se 

ha aplicado un procedimiento analogo a otros seis distritos de diferentes provincias» Se espe-

ra poder emprender dentro de pocos años un programa nacional integrado de salud mental por me-

dio de la atención primaria, con un alto grado de participación de la comunidad. 

El apoyo de la OMS para el programa ha sido muy considerable. En los planos mundial y re-

gional se han suministrado orientaciones y el material técnico necesario; y el Costo de la for-

macion' de personal médico y sanitario se ha sufragado en parte con cargo al presupuesto de la 

OMS para el país. Agradece vivamente al Director General, al Director Regional y à todo el per-

sonal participante el apoyo prestado y se permite sugerir qué la asistencia de la OMS para el 

programa quizá podría aumentarse en el futuro. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, agradece al Dr. 

cion del proyecto piloto. Toda la doctrina sobre salud mental que la OMS 

tar se ha basado siempre concretamente en las experiencias nacionales, en 

viabilidad como con las técnicas que conviene aplicar. Espera que la OMS 

rando en esas actividades nacionales y prestándoles apoyo suficiente. 

Sudsukh su descrip-

ha tratado de fomen-

relacion tanto con su 

pueda seguir coope-

Fomento de la higiene del medio (programa 11; documento PB/86-87, páginas 158-177) 

Abastecimiento publico de agua y saneamiento (programa 11.1) 

El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en 

su novena reunion (octubre de 1984), emprendió un examen y una eváluacioh de la situación en 

cuanto al abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico en relación con la meta de la 

salud para todos y con la atención primaria. Esta fue la primera de la serie de evaluaciones 

y exámenes de programas de la OMS correspondientes a los elementos esenciales de la atención 

primaria de salud que el Comité del Programa recomendó emprender en nombre del Consejo Ejecuti-

vo, de conformidad con la decision sobre sus funciones futuras adoptadas en la 72
a

 reunion del 

Consejo.1 

El Comité del Programa reiteró su convicción de que la salud de cientos de millones de per-

sonas no podrá mejorarse a menos que éstas tengan acceso al agua potable y a unas instalaciones 

de saneamiento adecuadas. Es evidente que la falta de agua y de saneamiento para todos es 

incompatible con una vida social y económicamente productiva. El Comité del Programa declaró 

que huelga totalmente debatir esa cuestión; podrían citarse numerosos casos qué demuestran los 

1

 Decision EB72(4). 
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profundos efectos beneficiosos que el agua y el saneamiento ejercen en la salud publica e indi-

vidual . El agua y el saneamiento son componentes esenciales de la atención primaria de salud 

y , de hecho, en la mayoría de los países deben considerarse como primus inter pares. 

Se habían concebido grandes esperanzas de que las metas del Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental pudieran alcanzarse en 1990, pero cada vez es más evidente 

que no puede fijarse un plazo de tiempo para la tarea de abastecer de agua potable y de sanea-

miento adecuado a todas las poblaciones. 

El Comité del Programa examinó la información básica disponible sobre los progresos reali-

zados en la cobertura con agua y saneamiento. Más de 80 Estados Miembros han podido suminis-

trar información razonablemente actualizada sobre los datos de base obtenidos mediante las en-

cuestas nacionales de 1980 y sobre los de la nueva encuesta de 1983. Esos datos muestran un 

considerable aumento en cifras absolutas del número de personas abastecidas en los últimos años. 

Sin embargo, para muchos países resulta difícil acelerar la cobertura al mismo ritmo de su cre-

cimiento demográfico. 

Se estima que en los países en desarrollo el número de personas que disponen de agua po-

table aumento de 498 ООО 000 en 1970 a 1309 millones en 1983, y el de personas que tienen ac-

ceso a servicios de saneamiento de 471 ООО ООО a 630 ООО 000 en el mismo periodo. El porcenta-

je de cobertura de la población con sistemas de abastecimiento de agua en todo el mundo se es-

tabilizo en un 72% en las zonas urbanas, pero aumento entre 1970 y 1983 del 14% al 38% en las 

zonas rurales. La cobertura con servicios de saneamiento en el mismo periodo se estabilizo en 

el 12% en las zonas rurales, pero experimentó una sensible disminución - del 71% al 45% - en 

las zonas urbanas, a consecuencia del éxodo masivo de la población a las ciudades que se produ-

jo en muchos países• 

El Comité del Programa señalo esos hechos a la atención del Consejo Ejecutivo, a fin de 

que las conclusiones negativas y las lecciones obtenidas sirvan para generar medidas correcto-

ras y puedan ser útiles en el futuro. Para que el desarrollo de los servicios y los efectos 

positivos sobre la salud vayan por delante del crecimiento demográfico es necesario que se pro-

duzca un espectacular aumento de ritmo. 

Los datos facilitados por los países sobre los planes y objetivos nacionales para el De-

cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental dan lugar a cierto optimismo. 

En lo que atañe al abastecimiento de agua a las zonas urbanas, 55 países esperan que la cober-

tura se incremente de un 71% en 1980 a un 93% en 1990. Respecto del abastecimiento de agua a 

las zonas rurales, 61 países prevén un incremento de la cobertura del 32% al 86% en el mismo 

periodo. En cuanto al saneamiento urbanoj 44 países cuentan con un incremento de la cobertura 

del 41% en 1980 al 76% en 1990, y en lo que respecta al saneamiento rural, 52 esperan que en 

ese mismo periodo la cobertura pase del 12% al 36%. 

Teniendo en cuenta las circunstancias económicas del último decenio, la movilización de 

recursos exteriores con destino al abastecimiento de agua y al saneamiento ha sido bastante 

aceptable. Las contribuciones para el Decenio aumentaron de un promedio anual de solo 

US$ 800 ООО 000 en el decenio de 1970 a ÜS$ 2000 millones en 1980 y a ÜS$ 2200 millones en 1981. 

Preocupo al Comité del Programa el heçho de que muchos países no hubieran podido facilitar 

información básica sobre el abastecimiento de agua y el saneamiento. Las impresiones que se in-

fieren de la vigilancia de la situación y la evolución mundial actuales en el marco del Dece-

nio podrían ser falsamente alentadoras en el caso de que los países que no han facilitado in-

formación hubieran avanzado en realidad mucho menos que los que la han facilitado. Al Comité 

le preocuparon, más que la falta de información, las consecuencias que ello implica para los 

países y poblaciones interesados. 

Graves obstáculos han retrasado los progresos en materia de abastecimiento de agua potable 

y saneamiento. Entre ellos cabe citar la debilidad de las infraestructuras y la falta de re-

cursos humanos, materiales y financieros. El Comité reconoció que en algunas regiones la gra-

ve sequía ha venido a agravar el problema. Los gobiernos se encuentran con serias dificultades 

para cumplir su misión, y a la OMS le incumbe una función decisiva en la promoción de los es-

fuerzos de los Estados Miembros. La vigilancia continua de los progresos realizados en el mar-

co del Decenio pondrá de relieve esas deficiencias y facilitará la planificación de medidas co-

rrectoras, a la vez que suministrará una información susceptible de utilización por las autori-

dades sanitarias de los países en la evaluación de sus estrategias de salud para todos en el 

año 2000. 

El Comité del Programa consideró que la política de la OMS en materia de abastecimiento 

publico de agua y saneamiento, a la que han dado su conformidad los Estados Miembros, uno por 

uno y colectivamente, es de una pertinencia fundamental y permitirá satisfacer las necesidades 

de la población. Las autoridades sanitarias nacionales y la OMS, y sobre todo sus coordinado-

res de programas, deben intensificar de consuno sus esfuerzos para promover esa política y es-
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trategia entre quienes tienen a su cargo la adopción de las decisiones a escala nacional y en-

tre todos los organismos que se ocupan del abastecimiento de agua y del saneamiento. La fun-

ción promotora de la OMS debe ser aun más decidida respecto de la difusión de informaciones y la 

cooperacion entre los países, los cuales podrán compartir así las experiencias más positivas, 

demostración practica de la viabilidad de ese componente decisivo de la estrategia de salud pa-

ra todos. 

El Comité del Programa consideró que en muchos países la participación de la comunidad y 

la coordinacion intersectorial necesarias para las actividades de abastecimiento de agua y sa-

neamiento como parte de la atención primaria de salud están aún por debajo de los niveles re-

queridos . Las autoridades saai'tarias nacionales y la OMS deben fomentar más rigurosamente la 

participación de la población, así como la del sector de la salud y otros sectores interesados, 

en los mecanismos de coordinación adecuados para las actividades de abastecimiento de agua y 

saneamiento y de atención primaria de salud. Deben reasignarse y movilizarse recursos con des-

tino a dichas actividades, entre las que hay que incluir la evaluación de la situación sanita-

ria , l a educación sanitaria, la formación de personal y las investigaciones pertinentes y prác-

ticas sobre sistemas de salud a todos los niveles, suscitando la intervención de todos los sec-

tores interesados, entre ellos los de la agricultura, la enseñanza, la vivienda, la industria y 

las obras publicas. La investigación sobre sistemas de salud debe referirse muy especialmente 

a la coordinación y los vínculos intersectoriales, especialmente en el ámbito periférico, en el 

que la aplicación de la política convenida deja mucho que desear, debido en parte a que no es 

fácil disponer de una capacidad técnica que dé lugar a resultados positivos. La OMS debe fomen-

tar la coordinación y las actividades conjuntas de organismos nacionales y extranjeros y tomar 

parte en ellas. Es necesario potenciar las actividades del Decenio. La Organización, por con-

ducto de sus coordinadores de programas en los países en particular, debe promover la asigna-

ción eficaz de los recursos, así como la utilización optima de los recursos de la OMS de confor-

midad con las políticas y estrategias de los Estados Miembros definidas por las autoridades na-

cionales y adoptadas colectivamente. 

El Comité del Programa ha examinado las consecuencias de todo lo que antecede para el pro-

grama de abastecimiento publico de agua y saneamiento y para otros programas de la OMS. La Or-

ganización debe seguir fomentando las actividades del Decenio, en el marco general de las acti-

vidades de salud para todos, haciendo hincapié en los aspectos de la accesibilidad universal, 

la participación de la comunidad, la tecnología apropiada y la cooperación intersectorial, y 

tomar nuevas iniciativas en la promoción de planteamientos más integrados de desarrollo de la 

salud, de investigaciones prácticas sobre sistemas de salud, de la movilización y la utiliza-

ción racional de los recursos y de la difusión de las informaciones. Es necesario intensifi-

car aun más la actividad encaminada a utilizar las actividades de abastecimiento publico de 

agua y saneamiento como punto de entrada de la atención primaria de salud. La OMS, de consuno 

con las autoridades nacionales, debe esforzarse por determinar las oportunidades de establecer 

vinculaciones prácticas entre los programas. Le es necesario evaluar la situación real en to-

dos los países, con el fin de fortalecer la capacidad de éstos últimos para planificar, adminis-

trar y evaluar sus propios programas de abastecimiento de agua y saneamiento en el marco del 

enfoque del Decenio y de las estrategias de salud para todos en el año 2000. 

El orador no pretende resumir la totalidad de los juicios y propuestas pormenorizados del 

Comité del Programa en relación con las consecuencias que se derivan para las actividades de la 

OMS； tal vez otros miembros del Comité deseen completar sus observaciones para destacar los 

extremos que pueda haber omitido en su presentación. Para concluir, solo cabe afirmar que el 

Comité del Programa opina que el examen y la evaluación de los sistemas adecuados de abasteci-

miento de agua potable y de saneamiento básico han merecido la pena, sobre todo porque han per-

mitido una evaluación interna más rápida e intensa, pero también por haber brindado la oportu-

nidad de celebrar un debate libre de formalismo y sincero en la Secretaría y entre los miem-

bros del Comité del Programa, en nombre del Consejo Ejecutivo en su conjunto. El Comité ha 

llegado a la conclusión de que merece la pena continuar en el futuro este tipo de exámenes y 

evaluaciones. 

El D r . SAVEL 'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que en las tareas previstas para el bie-

nio que se describen en el presupuesto por programas no se han hecho resaltar debidamente los 

aspectos sanitarios del problema y su integración en el programa. El abastecimiento de agua y 

el saneamiento revisten enorme importancia en la aplicación de la estrategia de salud para to-

dos en el año 2000. Es muy difícil resolver los problemas que se plantean, no sólo por su mag-

nitud, sino por la diversidad de sus aspectos. En consecuencia, para que el programa pueda 

aplicarse con éxito, es preciso contar sobre todo con la cooperación eficaz entre la OMS y sus 
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Estados Miembros, otras organizaciones internacionales, como el PNUD, el UNICEF y el Banco 

Mundial, y las numerosas organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los países en 

desarrollo para proveer a la población de agua potable y de servicios de saneamiento. Varias 

resoluciones de la OMS señalan la necesidad de esa cooperación. 

Las actividades de la OMS deben centrarse más bien en aspectos como la evaluación de la 

calidad del agua y el apoyo a las medidas que adoptan sobre el terreno los Estados Miembros 

para aplicar las recomendaciones de la OMS sobre la prevención de los efectos nocivos sobre la 

salud de la población del empleo de agua de calidad inferior a la normal, así como en el esta-

blecimiento de criterios sobre la pureza del agua y la evacuación de desechos domésticos e in-

dustriales. Sería también conveniente aprovechar la experiencia del Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas en lo que respecta a los contaminantes químicos más pre-

valentes en el agua y a las medidas encaminadas a combatir la contaminación del agua. 

Hay que subrayar la importancia que un enfoque intersectorial reviste tanto para la orga-

nización como para la evaluación de las estrategias nacionales en ese sector, enfoque que debe 

incluir diversos factores relacionados entre sí, como el de las normas sobre inocuidad del 

agua, el de las medidas para vigilar su aplicación y el de un sistema de sanciones aplicable 

a las infracciones, así como los aspectos de atención primaria de salud que implica la cons-

trucción de plantas depuradoras y de instalaciones para el abastecimiento de agua. 

El Dr. DIETERICH, Director, Division de Higiene del Medio, dice que el examen efectuado 

por el Comité del Programa ha sido muy útil por cuanto ha dado a la Secretaría la oportunidad 

de realizar un estudio y una evaluación internos de sus actividades. Como ha destacado el 

Dr. Savel'ev, es evidente que la atención primaria de salud debe integrarse en el Decenio In-

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Un aspecto que el Comité del Progra-

ma subrayó con mucha energía es que las experiencias positivas realizadas deben señalarse a la 

atención de los numerosos gobiernos que puedan utilizarla. Las investigaciones sobre sistemas 

de salud han sido calificadas por el Comité del Programa como una prioridad importante en la 

actividad de la OMS. 

Por lo que atañe a la coordinacion, está claro que la OMS, en tanto que organismo de sa-

lud, solamente puede abordar ciertos aspectos del Decenio y del programa de abastecimiento pú-

blico de agua y saneamiento. Aun cuando se centren las actividades en la atención primaria de 

salud, tendrán que participar a todos los niveles otros muchos organismos. La OMS trabaja en 

estrecho contacto con algunos de ellos, según se ha notificado al Comité del Programa, y es 

grato comprobar que esa cooperación ha conducido a un grado de aceptación de algunas de las 

propuestas de la OMS por parte de otros organismos, con miras a orientar mas el Decenio hacia 

la atención primaria de salud y , al mismo tiempo, introducir la noción de atención primaria 

de salud en el Decenio. La comunidad de donantes bilaterales también se ha convencido de 

que en su apoyo a los programas nacionales tendrá interés en aplicar el criterio de la atención 

primaria de salud. Estos donantes todavía tienen mucho por hacer en cooperacion con los Esta-

dos Miembros en sectores tales como el componente de educación sanitaria de los proyectos y 

de las actividades encaminados a fomentar la participación de la comunidad. La OMS ha contri-

buido últimamente a organizar un debate de tres días de duración con 18 donantes que, en con-

junto, aportan anualmente una cifra total de US$ 2000 millones, y ha sido grato observar el 

amplio consenso existente entre ellos en cuanto a la necesidad de integrar en el Decenio el 

sistema de atención primaria de salud； se trata de saber como se podrá manifestar ese consenso 

en los países en desarrollo. 

El Sr. LOWES, Coordinador OMs/PNUD, dice que su tarea consiste en facilitar una coopera-

ción eficaz para el programa, especialmente sobre el terreno, por conducto de las oficinas de 

operaciones del PNUD que no escatiman las llamadas telefónicas y demás medios directos de co-

municación rápida y oficiosa. Un carácter oficioso análogo ha sido el elemento clave - muy 

elogiado por los asistentes - en la reciente reunion de la comunidad de donantes celebrada en 

Bonn y, hablando en términos generales, este sistema representa una formula nueva de cooperación 

con los organismos bilaterales y entre estos organismos. Es cierto asimismo que, según ha di-

cho el Dr. Savel*ev， salvo que las organizaciones internacionales puedan concertarse más para 

las actividades del Decenio, como tienen que hacerlo también para las operaciones de socorros 

de urgencia en los países, sus esfuerzos no serán eficaces. Le complace especialmente confir-

mar hasta que punto es positiva la contribución de la OMS para promover la cooperacion, de lo 

que ha sido un ejemplo la reunion de Bonn y, si bien las actividades bilaterales en coopera-

cion evolucionan con relativa lentitud, los esfuerzos en curso demuestran ser mucho más efica-

ces que anteriores reuniones celebradas en 1978 y 1980. Ello es cierto no solo por lo que 
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atañe a los organismos bilaterales, sino también a los organismos multilaterales que intervie-

nen de manera más inmediata - el Banco Mundial, el UNICEF, el PNUD y la OMS - , entre los cua-

les existe una íntima cooperacion. Confía en que continuarán los progresos logrados hasta 

ahora. 

El Profesor JAZBI dice que, como miembro del Comité del Programa, ha escuchado atentamen-

te la declaración del Presidente sobre el examen de los progresos realizados en materia de 

abastecimiento de agua y saneamiento y que se siente muy satisfecho de la actividad del Comité. 

Hay que destacar la necesidad, sentida especialmente en los países en desarrollo, de preparar 

recursos humanos para abastecimiento publico de agua y saneamiento, no solo ingenieros de sa-

neamiento, sino trabajadores prácticos de todas las categorías. Los agentes de salud de la co-

munidad deben capacitarse teniendo en cuenta los aspectos de saneamiento e higiene del medio 

de la atención primaria de salud. A ese efecto procede seguir reforzando la colaboración con 

el UNICEF y el PNUD. 

El Dr. 0T00 dice que se orienta ahora la atención primaria de salud hacia las zonas rura-

les y al establecimiento de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en esas zonas, pe-

ro que también deben tomarse en consideración las zonas urbanas, donde el saneamiento, especial-

mente en los países en desarrollo, es hoy una obra de ingeniería que rebasa las posibilidades de 

las autoridades municipales. Hay que dotarlas de instalaciones técnicas para que puedan supe-

rar los problemas de saneamiento. En Ghana, por ejemplo, montañas de basuras se acumulan du-

rante meses en las ciudades y las peores formas del colera están apareciendo en las zonas ur-

banas . Pide a la Organización que examine el tipo de asistencia que puede prestarse a las 

autoridades urbanas en sus programas de saneamiento. 

El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa ha subrayado la situación en las zonas ur-

banas y la disminución de la cantidad de agua potable disponible para las poblaciones urbanas, 

en comparación con las poblaciones rurales, en muchos casos. 

Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda (programa 11.2) 

La Dra. QUAMINA dice que los tremendos problemas derivados de las necesidades de vivienda 

en las zonas suburbanas como resultado de las tendencias migratorias hacia las ciudades exigen 

la colaboracion intersectorial. Con harta frecuencia, allí donde se facilita vivienda se re-

gistra carencia de infraestructuras, no tanto de las que corren a cargo de las autoridades 

nacionales como de las que era de esperar que la comunidad promoviera por sus propios medios, 

tales como pequeñas tiendas en las que se vendan alimentos frescos de origen local y se atien-

dan otras necesidades de la vida de las familias. Es frecuente que mujeres residentes en esas 

zonas, en las que existen dificultades de transporte, tengan que desplazarse varias millas has-

ta la localidad mas próxima, dejando desatendidos a sus hijos. En tales casos, unos mayores 

gastos de transporte reducen el presupuesto familiar en el capítulo de alimentación. Si bien 

el sector de la salud reconoce la necesidad de la colaboración intersectorial, al parecer otros 

sectores todavía no lo han hecho. Los responsables del sector de la salud deben ser mas inci-

sivos cuando expongan su criterio a las autoridades de la vivienda, las cuales tienden a expre-

sar su actividad teniendo en cuenta, sobre todo, el número de viviendas construidas al año. 

El Dr. KOINANGE dice que la construcción de viviendas tropieza con graves dificultades a 

causa de especificaciones carentes de realismo que recaban el empleo de materiales caros y, fre-

cuentemente, importados. A ese respecto pregunta qué colaboracion existe con la Comision de 

Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas y otras organizaciones y qué resultados se han ob-

tenido. 

Debe prestarse mayor atención a los efectos que para los caudales de agua tienen las sus-

tancias químicas empleadas en agricultura. En Kenya, por ejemplo, el orador ha observado mo-

dificaciones en la calidad del agua como consecuencia del empleo de esas sustancias. 

Aunque los dos temas que ha planteado se refieren mas bien a Africa, observa que la corres-

pondiente asignación presupuestaria para esa Region es de poca cuantía y pregunta que motivo 

existe para ello. 

El Profesor JAZBI suscribe plenamente la observación formulada por la Dra. Quamina. Cree 

que si la Organización estuviera facultada para intervenir en la esfera de la vivienda, podría 

hacerlo con mucha eficacia. En los países en desarrollo, en particular, parece registrarse una 
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tendencia a seguir planificando sin tomar en consideración las necesidades sanitarias de la co-

munidad. En consecuencia, la Organización debería fomentar una mayor colaboración intersecto-

rial, poniéndose en contacto con los distintos organismos y ministerios involucrados. Salvo 

que se cuiden los aspectos fundamentales dé la vida, no caben avances hacia la meta de la sa-

lud para todos. 

El Sr. OZOLINS, Riesgos Relacionados con el Medio Ambiente y Protección de los Alimentos, 

dice que el programa que se está examinando es d e reciente creación y que las sugerencias son 

muy oportunas. Por ahora, la Secretaría únicamente puede referirse a lo que está planificado 

y no a lo que se ha hecho si bien, cuando se proceda a la próxima revision del programa, es de esperar 

que pueda presentarse un informe de actividades. Conviene con el Profesor Jazbi en que la co-

laboracion intersectorial debe ser el foco principal del programa, cuyo propósito fundamental 

consiste en fomentar la salud mediante una información cada vez más persuasiva. Sin embargo, 

el tema en cuestión no es enteramente nuevo, y en el marco de otros programas se ha desplegado 

ya cierta actividad, tanto en el de higiene del medio - incluida la lucha contra los riesgos 

ambientales, el abastecimiento de agua y la inocuidad de los alimentos - como en otros sec-

tores . 

Acerca de la colaboracion con otros organismos, confirma que la Secretaría trabaja en con-

tacto muy estrecho con la Comision de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas y con el 

PNUMA, La primera actividad concreta desplegada en la Sede dentro del programa es un proyecto 

recientemente concertado con el PNUMA y con la participación de la Comision para preparar docu-

mentos de información sobre diversos temas, entre ellos el deposito, la recogida y la evacua-

ción de desechos solidos, mejoras ambientales para proteger la higiene infantil en los asenta-

mientos de ocupantes ilegales, el acceso a las instalaciones y los servicios de salvamento y 

la planificación de la evacuación de desechos peligrosos• 

Lo que se quiere es considerar los diversos aspectos de higiene del medio del problema de 

la vivienda y tratar de proporcionar información util mediante la cooperación intersectorial. 

Se ha entrado ya en contacto con los encargados de la planificación de zonas urbanas y asenta-

mientos humanos, y las actividades de la OMS se efectuarán en íntima colaboracion con ellos. 

En cuanto a las sustancias químicas utilizadas en agricultura y a la calidad del agua, 

existe el proposito de estudiar los problemas relativos a la calidad del agua en la Region de 

Africa. 

El DIRECTOR GENERAL señala la pertinencia del Artículo 33 de la Constitución de la OMS 

(Documentos Básicos, 35 edición, 1985, página 9) en relación con la cooperación intersectorial. 

Ese artículo le autoriza a tener acceso directo a las diversas dependencias de los Estados Miem-

bros, y en especial a sus administraciones sanitarias. Está persuadido de que la OMS debería 

primera y principalmente contribuir al fortalecimiento de los ministerios de salud a fin de que 

estos puedan ejercer influencia en otros ministerios y dependencias, lo cual es preferible a que 

la OMS tenga relación directa con los ministerios de otros sectores, por ejemplo obras publicas, 

educación, planificación, etc. Sin embargo, la Constitución refleja a todas luces la duda de 

que a la OMS, para desempeñar sus funciones, le baste con tener acceso directo solo a los minis-

terios de salud. Habida cuenta del Artículo 33, el Comité del Programa podría examinar si es 

suficiente tener acceso solo a esos ministerios. 

El Profesor JAZBI dice que el apoyo y el Ínteres del Director General deben ser patentes. 

A no dudarlo, los ministerios de salud reciben asistencia de la Organización y esa asistencia 

debe ser visible para los demás. El orador sabe por experiencia que a los funcionarios de 

los ministerios de salud les resulta útil que la Organización señale la importancia ds la co-

laboración intersectorial, porque cuando lo hacen ellos mismos se suele entender como una sim-

ple actividad entre homólogos, siendo así que en realidad es una actividad que redunda en inte-

rés de la población y de la salud pública. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en esa Region hay a menudo que ata-

car problemas de salud causados por otros sectores, como los de transportes y medio ambiente. 

En muchos países, el personal de salud se ocupa casi exclusivamente del tratamiento de enfer-

mos . Incluso cuando los ministerios de salud están de acuerdo en que la Organización tenga 

contacto directo con otros ministerios, ocurre con frecuencia que éstos se orientan más hacia 

otros organismos internacionales. Por ejemplo, el sector del medio ambiente se orienta hacia 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y el sector de la seguridad social ha-

cia la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia, según las personas involucra-

das y el grado de disposición a cooperar en el plano nacional, el sistema puede llegar a divi-
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dirse en compartimientos estancos. El orador señala a los responsables del sector de la salud 

que no deben desinteresarse de los asuntos que no les conciernen directamente sino, por el con-

trario, deben asumir plena responsabilidad por la salud de la población, tratando al efecto de 

establecer vínculos entre los distintos sectores. Por ejemplo, en las zonas rurales de Europa 

podrían haberse mitigado antes los problemas de contaminación y no se habrían llegado a plan-

tear las situaciones que ahora existen, si hubiera habido una colaboración más intensa. Hay 

muchos sectores, incluso en los países industrializados, donde la falta de cooperación inter-

sectorial está exponiendo a la población a grandes riesgos. 

Al Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, le satisface mucho que en 

el Consejo se haya puesto sobre el tapete el problema de la cooperacion intersectorial. Una im-

portante crítica de las actividades de la OMS en los países que hacen otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y algunos de los principales organismos de ayuda bilateral es que 

la OMS trata exclusivamente con los ministerios de salud, lo que desarrolla en exceso la buro-

cracia y resta eficacia a las actividades sanitarias. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional nombrado para Africa, refiriéndose a su experiencia 

en la Región de las Américas, dice que en algunos países de esa Region la oficina OMS/OPS 

mantiene muy buenas relaciones con los ministerios de salud, lo que acarrea una situación de 

facto en la que, con el asentimiento de esos ministerios, la Organización puede firmar acuer-

dos y ejecutar proyectos con otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3) 

El Sr. BROCHARD, suplente del Profesor Roux, señala la necesidad de actualizar el estudio 

publicado por la OMS en 1970 con el título Health Aspects of Chemical and Biological Weapons 

^/Consecuencias para la salud de las armas químicas y biologica_s/. En el transcurso de los ulti-

mos 14 aíios se han descubierto nuevos productos toxicos y se han ampliado los conocimientos y 

las posibilidades terapéuticas. Algunos debates recientes han mostrado que las repercusiones 

médicas del uso de las armas biológicas, el tratamiento de los heridos y la identificación de 

los agentes son temas de gran ínteres. A la OMS le incumbe una función estrictamente técnica 

y muy importante, que consiste en actualizar las publicaciones médicas de referencia y estudiar 

los métodos de tratamiento más recientes. En consecuencia, el orador sugiere que el Consejo 

Ejecutivo pida al Director General que actualice el estudio por los medios que estime más apro-

piados. 

El Dr. BORGONO afirma que el programa de higiene del medio exige inevitablemente un enfo-

que multisectorial. Está de acuerdo con el Director General y con el Profesor Jazbi en que la 

Organización debe desempeñar una función visible de entidad catalizadora en el sector. Por 

ejemplo, existe desde hace 15 años un comité intersectorial del medio ambiente, pero en la prác-

tica ello tiene escasa repercusión porque las decisiones se suelen adoptar unilateralmente y, 

por otra parte, la coordinacion deja mucho que desear. 

Algunos acontecimientos recientes demuestran la importancia de eliminar los riesgos ambien-

tales y las consecuencias que estos pueden tener no solo para los directamente interesados sino 

también para la poblacion en general； en Mexico y Bhopal la industria petroquímica y la de pro-

ductos químicos han provocado graves situaciones de emergencia que afectaron a la poblacion en-

tera. En el programa y en sus subdivisiones deberían quedar más patentes los problemas de ese 

sector. La coordinación es sumamente importante en una materia que esta relacionada con tantos 

otros programas. El orador pregunta como funciona el sistema de coordinación, elemento funda-

mental en lo que se refiere a seguridad de las sustancias químicas. 

Los problemas de seguridad están agudizándose en los países en desarrollo, que tienen me-

nos recursos que los países industrializados para resolverlos. La Organización debería influir 

cerca de otros organismos y gobiernos del mundo entero, para que se diera prioridad a los pro-

gramas pertinentes de seguridad, sobre todo los que se refieren a sustancias químicas. 

El orador pregunta que progresos se han hecho en la cooperacion multisectorial con el Pro-

grama Internacional OMS/oiT/PNUMA de Seguridad de las Sustancias Químicas, particularmente en 

lo que respecta a la participación de la FAO, la cual contribuiría mucho a reforzar un progra-

ma sumamente importante. Le inquieta que algunos organismos, en especial el PNUMA, traten de 

reducir su apoyo al Programa y , aunque comprende que es difícil pronosticar las cantidades dis-

ponibles cuando provienen de fondos extrapresupuestarios, le gustaría saber algo más respecto 

a la futura financiación. 
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Como del presupuesto por programas no se puede deducir la cuantía total disponible para se-

guridad de las sustancias químicas, pide que se den más detalles sobre el particular. 

Es muy necesario enfocar el problema desde el punto de vista toxicologico ademas del epi-

demiológico , y a que la epidemiología por sí sola no puede facilitar soluciones rápidas. Es fun-

damental que se apoye al programa desde el punto de vista epidemiológico y convendría conocer 

el apoyo que se presta. 

Es importante que haya un punto focal nacional para los programas de lucha contra los ries-

gos para la salud y la contaminación del medio ambiente. Deberían ampliarse las actividades de 

adiestramiento emprendidas a ese respecto en la Region de Europa； además, la política de capaci-

tación establecida para la Region de las Américas puede proporcionar personal no solo para los 

países de esa Región sino también, en colaboracion con la Region de Europa, para otras regiones. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, da las gracias al Director General 

por las rápidas y eficaces medidas aplicadas en relación con la catástrofe de Bhopal. Sin em-

bargo , h a y que deplorar que hasta ahora la OMS se limite a responder a las situaciones de emer-

gencia ； a su parecer, la Organización debería orientarse más hacia la prevención y la protección. 

No es necesario resumir los prolongados debates que tuvieron lugar en la 73 reunion del Conse-

jo en 1984, pero sí sería util volver a examinar ciertos extremos. Por ejemplo, el Sr. Grímsson 

detaco la acuciante necesidad de que en el presupuesto por programas para el ejercicio 1986-

1987 se reforzaran las asignaciones para el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-

cias Químicas (IPCS), y el Dr. Xu-Shouren señalo la importancia de los estudios epidemiológicos. 

Sería interesante saber que medidas se han tomado a ese respecto.1 

La Oficina Regional para Europa ha tenido una considerable influencia en el establecimiento del 

programa y ya se han obtenido resultados positivos, por ejemplo en España con ocasión de la in-

toxicación por aceite de colza contaminado. Ahora debería procurarse que todas las oficinas re-

gionales participaran mas activamente en el programa con vistas al fortalecimiento de la coope-

racion técnica con los Estados Miembros en materia de seguridad de las sustancias químicas. Pa-

ra ello, por supuesto, habría que conceder mayor importancia al IPCS. De momento recibe apro-

ximadamente del 10% al 157o de la asignación del presupuesto ordinario destinada a la lucha con-

tra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. La Organización daría ejem-

plo si, conservando la dirección del programa, obtuviera fondos suplementarios de otras organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas o de origen distinto. Además, habría que intensi-

ficar los estudios epidemiológicos determinativos de los efectos crónicos que tienen las sustan-

cias químicas en la salud humana y evaluar la eficacia de las medidas preventivas. 

Los adelantos en materia de biotecnología son muy rápidos y es preciso ejercer una estric-

ta vigilancia. Hay que identificar los riesgos y preparar un programa de actividades preventi-

vas que comprenda la información del publico. 

Los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente interesan también a otros sec-

tores , p o r lo que convendría establecer relaciones con las autoridades de vivienda, planifica-

ción urbana y rural, abastecimiento de agua, saneamiento y sistemas de información sobre servi-

cios de salud. Habría que dar orientación sobre las medidas que deben adoptarse y los servi-

cios adecuados en casos agudos o crónicos y , ademas, mejorar la formacion del personal que tra-

baja en los niveles experimental y operativo. 

El Dr. TADESSE encarece la importancia de los riesgos relacionados con los productos quí-

micos y biológicos. El concepto de la atención primaria de salud exige prestar tanto interés 

a la vivienda, al lugar de trabajo, a la escuela y, en general, al medio ambiente de la persona 

como al propio individuo. Pero las estadísticas fiables que existen al respecto rara vez se 

utilizan. Aunque está admitido que los riesgos relacionados con el medio constituyen un pro-

blema grave de salud, la mayoría de los fondos asignados se dedican al tratamiento clínico de 

los síntomas que producen. Por consiguiente, hay que fortalecer las políticas nacionales y am-

pliar las actividades intersectoriales. 

El Profesor BAH estima que, cuando se estudian los efectos adversos del medio ambLente 

en la salud, no suelen tenerse en cuenta las consecuencias perjudiciales de algunas activida-

des como la minería, con la consiguiente despoblación forestal, que provoca cambios climáticos 

y sequías. El vertido de productos químicos en las corrientes de agua produce una destruc-

ción masiva de la fauna y de la flora. En Guinea, por ejemplo, la contaminación de las 

1

 Véase el documento EB73/1984/REC/2, pp. 100-101. 



250 CONSEJO EJECUTIVO, 75
a

 REUNION 

aguas fluviales por los efluentes fangosos procedentes de una gran fábrica de aluminio acaba-

ron con los peces y con otros animales del ecosistema local； el Ministerio de Salud tuvo que 

intervenir para que se construyera una barrera para retener el fango, y ahora ha mejorado algo 

la calidad del agua. 

Las industrias contaminantes son un peligro para la salud pública en los países en desa-

rrollo . En muchos casos no se consulta a las autoridades sanitarias para decidir la instala-

ción de nuevas industrias, sino que se siguen exclusivamente criterios económicos. Incluso 

cuando se las consulta, esas autoridades no suelen contar con personal cualificado para evaluar 

los riesgos de los proyectos para la salud. La OMS podría prestar, por tanto, una ayuda valio-

sa a los ministerios de salud si promoviera la formacion de agentes de salud especializados en 

los campos pertinentes de la ciencia química. 

El D r . HAPSARA elogia la labor realizada por el Director General en escala mundial y por 

el D r . Ko Ko en la Region de Asia Sudoriental con relación al programa 11.3. La propuesta de 

un aumento sustancial de la asignación del presupuesto ordinario para las actividades naciona-

les es sumamente satisfactoria. Por otra parte, sería interesante saber que prioridades se han 

establecido en la formulación de políticas de prevención de los riesgos para la salud relacio-

nados con el medio, la promulgación de disposiciones jurídicas pertinentes, la vigilancia y la 

evaluación de las actividades y la formación de personal. 

El Sr. GRIMSSON hace suyas las observaciones del Sr. van Gindertael respecto del Programa 

Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Cabe recordar que, cuando se trato de 

ese Programa en la 7 3
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, el Director General señalo la necesidad 

de que los países y las regiones comunicaran información al respecto antes de que la Asamblea 

de la Salud examinara esa política. El Director General informará al Consejo Ejecutivo sobre 

el particular en su 77
a

 reunion. 

Para un islandés es muy preocupante la suerte del mar. En el párrafo 5 de la presentación 

del programa se menciona el problema de los vertidos de petróleo, y en el párrafo 12 se indica 

que la contaminación marina, en particular del litoral, afecta directamente a la salud publica. 

A juicio del orador habría sido preferible declarar, en términos más generales, que toda conta-

minación marina es un riesgo para la salud y que es particularmente grave la creciente tenden-

cia a usar el mar como vertedero de productos químicos y de residuos radiactivos. No hay que 

olvidar que el mar es una fuente inmensa de proteínas y de otros elementos nutritivos esenciales. 

El D r . M0LT0 indica que en los últimos anos se viene prestando mueha atención a los conta-

minantes químicos, especialmente a los insecticidas y a los plaguicidas, que crean un problema 

cada vez más grave de salud pública. Se sabe con certeza que algunos insecticidas fabricados 

por empresas multinacionales son dañinos para la salud, y se ha recomendado que se retiren por 

completo del mercado. Así se ha hecho en los países que tienen disposiciones estrictas en la 

materia, pero es muy preocupante descubrir que las empresas fabricantes de los productos nocivos 

siguen vendiéndolos en los países de legislación menos estricta. Tal vez fuera oportuno que el 

Director General exhortara a esas empresas a que interrumpan de una vez por todas la producción 

de esas sustancias toxicas. 

Es sorprendente que en la presentación del programa no se haga referencia a la contamina-

ción sonora, que es un problema cotidiano de salud pública tanto en los países en desarrollo como 

en los desarrollados. En algunos Estados Miembros se han promulgado leyes para reducir la con-

taminación sonora; se agradecerá cualquier información al respecto que facilite la Secretaría. 

El D r . 0T00 hace suyas las observaciones del Dr. Mol to y añade que en los países en desa-

rrollo se usan grandes cantidades de plaguicidas, insecticidas y molusquicidas en la lucha an-

tivectorial. Esas prácticas causan considerables perjuicios ecológicos, especialmente al agua 

y a la fauna acuática, y están produciendo efectos perniciosos en la salud humana. Ya se han 

tomado algunas iniciativas para combatir esos efectos, pero aún hay que intensificarlas. En 

cualquier caso, deben tomarse más medidas para evitar la contaminación del medio. 

La Dra. QUAMINA se une a las opiniones expresadas por el D r . Borgoño. Cuando en 1984 se 

trató de la lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio, parecía que el 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas iba a ser la solución de todos 

los problemas planteados, especialmente en los países en desarrollo. Pero desde entonces no 

se ha vuelto a saber gran cosa del Programa, y parece que los ministerios competentes en mate-

ria de industria química y desarrollo industrial, al igual que algunas empresas multinaciona-
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les, tienen poca información al respecto. La OMS debe tomar, por tanto, las disposiciones ne-

cesarias para corregir esa situación. En cualquier caso, el Programa tiene que contar con me-

dios financieros suficientes. 

El crecimiento de las industrias químicas y de producción de energía requiere una vigi-

lancia constante en los países desarrollados y en desarrollo. La eliminación de desechos es 

un problema especialmente importante. La subregión del Caribe ha recibido la designación de 

"cuenca de evacuación", con todas sus consecuencias. Es preocupante que la asignación presu-

puestaria del programa 11.3 en la Region de las Américas se haya disminuido a raíz de la 

nueva programación de las actividades. Tal vez el Director Regional para las Americas tenga a 

bien explicar ese particular y confirmar al Consejo que no se abandonará ninguna actividad. 

El Dr. Sung Woo LEE felicita al Director General por el completo análisis de la situación 

que figura en la presentación del programa y apoya sin reservas las actividades propuestas pa-

ra 1986 y 1987. La OMS ha facilitado a sus Estados Miembros una valiosa ayuda en la lucha con-

tra los riesgos para la salud relacionados con el medio. El problema de las sustancias toxicas 

artificiales se vuelve cada año más grave como consecuencia de la rapidez de la industrializa-

ción y la urbanización en la mayoría de los países en desarrollo. La afirmación formulada en 

el párrafo 4 de que deben adoptarse ahora medidas para combatir la contaminación ambiental y 

evitar que los países en desarrollo repitan los errores y las experiencias de los países indus-

trializados es, por tanto, muy oportuna, y las autoridades sanitarias del mundo en desarrollo 

deberían tenerla siempre presente. 

Como han indicado el Sr. Grímsson y otros oradores, el Programa Internacional de Seguridad 

de las Sustancias Químicas debe fortalecerse, especialmente en lo que respecta a la formación 

de personal y al tratamiento de las emergencias causadas por productos químicos tóxicos. Ade-

más , l a OMS debe tratar de aumentar su colaboración con otros organismos internacionales como 

el PNUMA y el PNUD. 一 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio , interviene para contestar a 

las preguntas del Dr. Borgoño, del Sr. van Gindertael, del Dr. Hapsara， de la Dra. Quamina y 

de algunos otros miembros del Consejo, relacionadas esencialmente con las prioridades del pro-

grama y con asuntos de coordinación y de presupuesto. 

Hay que empezar por aclarar conceptos y decir que el programa de lucha contra los riesgos 

relacionados con el medio ambiente tiene dos objetivos bastante distintos, fijados en el Sépti-

mo Programa General de Trabajo. El primero es el tratamiento y la supresión de los factores 

ambientales nocivos, y consiste en que los Estados Miembros, después de una evaluación prelimi-

nar , f o r m u l e n programas y políticas nacionales destinados a proteger la salud individual y pú-

blica contra los factores nocivos del medio ambiente, entre los que no solo se cuentan los pro-

ductos químicos, sino también el ruido y otros factores físicos. El segundo es la evaluación 

de los efectos producidos por los productos químicos y otros factores peligrosos, con objeto de 

facilitar a los Estados Miembros datos esenciales para sus políticas y programas nacionales. 

Con ese segundo objetivo es con el que está relacionado el Programa Internacional de Seguridad 

de las Sustancias Químicas. 

En cuanto a las prioridades de orden regional, se han asignado la mayoría de los recursos 

a la primera parte - la dedicada a la gestion - del programa 11,3. En el párrafo 9 se expli-

citan las prioridades de esa parte del programa. Del examen que en aquél se menciona de los 

países en desarrollo en que está en marcha un proceso de industrialización moderado o rápi-

do (aproximadamente 60 países) se deduce que, aunque esos países se hallan relativamente avan-

zados en lo que respecta a la coordinacion intersectorial, sus problemas principales radican 

en la aplicación de ésta; en otras palabras, en la falta de legislación de servicios de 

vigilancia y de laboratorio, de normas y reglamentos y de recursos de personal. De ahí que 

la parte dedicada a la gestion del programa 11.3 atienda ante todo a fortalecer las capacida-

des de los países para dicha gestion. Pero no se trata de un ámbito de la exclusiva competen-

cia del sector de la salud, pues otros sectores también intervienen en él. Así, por ejemplo, con 

relación al Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente, que forma parte del elemento ad-

ministrativo del programa 11.3, más de la mitad de las instituciones nacionales participantes 

proceden del sector no sanitario. Recientemente se ha celebrado una reunion en la Region de 

Asia Sudoriental para valorar la situación en lo tocante a la seguridad de las sustancias quí-

micas en los países de la Region y determinar los problemas que plantea a las organizaciones 

nacionales. Uno de los participantes de cada país procedía del sector de la salud y los res-

tantes de otros sectores. 
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La cooperación de la OMS con otras organizaciones internacionales en la lucha contra los 

peligros ambientales es satisfactoria, especialmente con el PNUMA y la OIT, que copatroci-

nan el IPCS, cuyo organismo de ejecución es en lo fundamenta1 la OMS• Aunque es probable que 

en 1985 el PNIMA disminuya los recursos que dedida al IPCS, se confía en que la situación vol-

verá a la normalidad en 1986 y 1987. La FAO no participa aun plenamente en el IPCS, aunque 

coopera al menos en dos aspectos del programa: los residuos de plaguicidas en los alimentos 

У los aditivos alimentarios. Conforme a lo solicitado por el Consejo en su 73
a

 reunión, se 

han establecido contactos ulteriores con la FAO, pero esta vacila aun sobre la importancia de 

los peligros de las sustancias químicas para sus actividades en conjunto y se muestra reticen-

te a patrocinar plenamente el IPCS. El PNUMA está empezando a interesarse por la seguridad de 

las sustancias químicas； la semana próxima se celebrará en Ginebra una reunion con el PNUMA, de 

la que se espera obtener, como mínimo, fondos para capacitar a personal en los países. 

Aunque en la presentación del programa se distinguen con claridad las partes de éste, en 

los cuadros presupuestarios no aparecen con idéntica nitidez. Los miembros del Consejo pueden 

consultar las páginas 405 y 406 del documento presupuestario, que tratan de las actividades 

mundiales e interregionales. Las cuatro actividades que comienzan con la evaluación de la ex-

posición humana a los riesgos ambientales pertenecen a la fase de ejecución del programa 11.3, 

en tanto que los siguientes cinco puntos principales, que comienzan con la acción en situacio-

nes de emergencia causadas por productos químicos y finalizan con talleres, corresponden al 

IPCS. Los cinco rubros siguientes tratan asimismo de la evaluación, pero se refieren a peli-

gros distintos a los que presentan las sustancias químicas. El ultimo punto (CEH 902), plani-

ficación y gestion, representa los fondos necesarios para facilitar los recursos totales de 

personal que requiere el programa 11.3. En dolares, la asignación total del presupuesto ordi-

nario para la fase de gestion del programa 11.3 es de US$ 1 136 600 y la correspondiente al 

IPCS, incluida la reunión mixta OMS/FAO sobre residuos de plaguicidas y la del Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (véase la página 407) es de US$ 1 320 500. Ahora 

bien, con cargo a recursos extrapresupuestarios, la fase de gestión del programa recibe 

US$ 2 100 000，principalmente del PNUMA, en tanto que el IPCS obtiene más fondos - US$ 4 800 000 -

pues proceden no solo del PNUMA, sino también de los gobiernos participantes. 

Por último, en el pasado se planteo la interrogante de hasta que punto debía ocuparse la 

OMS de la contaminación ambiental. Hoy en día no cabe la menor duda, por lo expuesto en la 

actual reunion del Consejo, de que se trata de un problema capital para la OMS, pues los países 

se enfrentan a graves dificultades para resolverlo. 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, respon-

diendo a la pregunta del Sr. Brochard acerca de la posibilidad de actualizar la publicación 

Health Aspects of Chemical and Biological Weapons
a
 editada por la OMS en 1970, explica que, 

por su parte, el solo puede facilitar datos en lo que se refiere a las armas químicas. El 

Dr. Assaad, Director de la Division de Enfermedades Transmisibles, puede comunicar algunas 

informaciones relativas a las armas biológicas. 

En cuanto a las armas químicas, cabe considerar que la publicación de 1970 ha quedado ob-

soleta. Desde aquella fecha, se han elaborado y acumulado una infinidad de armas químicas, pe-

ro, evidentemente, sus características están protegidas por el secreto mas absoluto. Por con-

siguiente, conseguir acceso a los datos fisioquímicos, toxicologicos y clínicos necesarios se-

rá un obstáculo de primer orden a cualquier intento de actualizar la publicación. En 1983 y 

en 1984 se habían planteado ya las mismas interrogantes, habiéndoseles dado idénticas respues-

tas. Una solución podría consistir en poner la publicación de 1970 a disposición de los Miem-

bros del Consejo, quienes decidirían si es util actualizarla y determinar los puntos concretos 

con respecto de los cuales es necesario hacerlo. La Secretaría podría encargarse del asunto, 

a condición de disponer de los fondos necesarios. 

Varios oradores han subrayado la importancia del planteamiento epidemiológico, que hasta 

el presente se ha descuidado relativamente por falta de personal calificado. Ahora bien, en 

un futuro proximo, el servicio de Riesgos Ambientales y Protección de los Alimentos contratará 

un epidemiólogo a tiempo parcial. El planteamiento epidemiológico es, sin duda alguna, funda-

mental para evaluar qué función desempeñan las sustancias químicas en la etiología de determi-

nadas enfermedades e identificar las combinaciones de agentes físicos, químicos y biológicos que pue-

dan intervenir en ese proceso. 

Se ha señalado el problema de los puntos focales. Recientemente se ha pedido al Director 

General que inste a los países a que los fijen，habiéndose transmitido una solicitud a este pro-

posito por conducto de las oficinas regionales. La Secretaría ya ha determinado los criterios 

principales a los que deben corresponder los puntos focales, teniendo debidamente en cuenta la 

índole multidisciplinaria y multisectorial del IPCS； se están recibiendo respuestas paulatina-

mente. 
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Varios oradores han mencionado la capacitación del personal. Durante los primeros años 

de su existencia, el IPCS ha recibido una ayuda esencial de la Oficina Regional para Europa, 

que ha colaborado en la capacitación de distintas categorías de personal en lo que respecta a 

problemas originados por la presencia de sustancias químicas toxicas, teniendo debidamente en 

cuenta tanto los aspectos preventivos como los curativos. Las otras oficinas regionales se 

ha lian en distintas fases de este mismo proceso. El servicio de la Sede considera altamente 

prioritario ayudar a las oficinas regionales y a los países a formar personal capacitado. Por 

el momento se hace hincapié en los aspectos preventivos, y la labor se realiza en cooperacion 

estrecha con la Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros 

de Control de Intoxicaciones. 

El servicio de la Sede no se ocupa directamente del problema general que plantea el que se 

sigan exportando a países en desarrollo determinados productos prohibidos, o cuyo uso ha sido 

limitado drásticamente, en los países desarrollados. Esta cuestión ya ha sido planteada al ni-

vel más elevado, en las Naciones Unidas, en la Junta de Gobierno del PNUMA y en la Asamblea 

Mundial de la Salud. Comparten la tarea de ocuparse de ella el servicio de Preparaciones Far-

macéuticas de la OMS, encargado de los productos farmacéuticos, y el Registro Internacional de 

Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del PNUMA, que se ocupa de los productos no 

farmacéuticos. El IPCS evalúa activamente los datos que el RIPQPT consigue sobre los productos 

en cuestión, y existe un mecanismo de notificación mediante el cual se insta a los países ex-

portadores a que faciliten a los importadores datos sobre cualquier medida legislativa adopta-

da en relación con dichos productos. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director General para las Américas, dice que un aspecto fundamen-

tal del programa es la importancia de su dimension intersectorial y la influencia que la Orga-

nización pueda tener en ese campo. En las Américas existen mecanismos que permiten que la Or-

ganización trabaje con otros sectores bajo la coordinación de los ministerios de salud; de lo 

que se trata es de emplear esos mecanismos con eficacia. 

Otro aspecto de la Region que suscita cada vez mayor preocupación en el contexto del dé-

sarroi lo institucional es el de los sistemas de abastecimiento de agua, cuyas pérdidas repre-

sentan el 4 0 7 o del agua producida en América Latina y el Caribe. 

Reconoce, con respecto a la pregunta de la Dra. Quamina, que la Oficina Regional ha exage-

rado algo al agrupar los tres programas 11.1, 11.2 y 11.3 bajo salud ambiental. Por ello re-

sulta difícil advertir a qué componentes del programa se asignan realmente los recursos, pero 

la OPS podrá aclarar el destino de cada recurso cuando désarroile el presupuesto regional por 

programas en 1985. En el caso que se está tratando, por ejemplo, cerca de US$ 600 000 de la 

asignación regional de fondos ordinarios con cargo al programa 11.1 corresponden al Centro 

Panamericano de Ecología Humana y Salud, que funciona con cargo al programa 11.3. Asimismo, 

otros US$ 2 ООО 000 de otras fuentes, particularmente del presupuesto ordinario de la OPS, es-

tán destinados a las actividades de ese programa. 

Las actividades que se realizan en las Américas en el ámbito del programa de lucha contra 

los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente serán llevadas a cabo en buena me-

dida por el Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Dicho centro , de conformidad con 

una resolución del Comité Regional, está en la actualidad reorientando sus actividades hacia 

la epidemiología ambiental y las cuestiones relacionadas con el empleo de sustancias agroquí-

micas toxicas y contaminantes químicos. Además ha sido designado punto focal, a nivel regio-

nal, dentro del marco del IPCS. Entre las actividades y responsabilidades del Centro Panameri-

cano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente y del programa general de salud ambiental 

figuran varios elementos relativos a la contaminación del agua que, por lo general, abarcan los 

aspectos sanitarios de la gestion del agua - recurso natural que desafortunadamente es cada 

vez más escaso en la Region -, el problema de los residuos sol idos y la contaminación origina-

da por éstos, asi como otros aspectos ambientales y ecológicos. La cuenca del Caribe es obje-

to de un programa especial que pretende proteger sus recursos naturales bajo la coordinacion 

general del PNUMA y con la participación O M S / O P S en cuanto a los aspectos sanitarios. 

Los asuntos relativos a la contaminación por radiaciones corresponden al programa "de ser-

vicios de salud, en el que se incluyen los aspectos de la radiación relativos a los diagnósti-

cos y tratamientos, para utilizar lo mej or posible los mismos recursos técnicos. 

El Sr. BROCHARD, suplente del Profesor Roux, da las gracias al Dr. Mercier por su respues-

ta. Comprende plenamente las dificultades con que se tropieza y no presionará para que se ac-

tualice el informe sobre armas químicas y biológicas. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que espera que la Secretaría pueda, no obstante, responder de al-

guna manera a las preocupaciones del Sr. Brochará, aunque solo sea estudiando la posibilidad 

de proporcionar información sobre la situación actual de los aspectos sanitarios de las armas 

químicas y biológicas. Se procurará presentar un informe sobre los progresos realizados en esa 

dirección en una reunion futura del Consejo. 

Con respecto a la pregunta del Dr. Moltó sobre los productos nocivos para la salud, comu-

nica al Consejo que la semana próxima se celebrará una reunión con el Sr. Gómez, nuevo Subse-

cretario General de las Naciones Unidas, sobre las formas en que la OMS puede contribuir a la 

actualización constante de la lista unificada de sustancias nocivas para la salud humana, in-

cluidos los productos químicos y farmacéuticos. El orador está seguro de que proseguirá la 

fructífera cooperación actual sobre el tema entre ambas organizaciones. 

El Dr. MOLTO reitera su pregunta anterior relativa a las medidas adoptadas para combatir 
la contaminación sonora. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, indica que en la Región de Europa se presta 

desde hace muchos años una considerable atención a la contaminación causada por el ruido. Se 

han llevado a cabo varios programas con apoyo del PNUD para estudiar el ruido producido por di-

versas fuentes de origen artificial, además de los otros peligros relacionados con el medio 

ambiente en las zonas urbanas. En la Región de Europa está previsto para el próximo bienio, 

un curso de formación destinado a personas encargadas de luchar contra el ruido; la Secretaría 

quizás pueda ampliar ese curso para ponerlo a disposición de participantes de otras regiones 

que estén interesados en el problema. 

El Sr. OZOLINS, Riesgos Relacionados con el Medio Ambiente y Protección de los Alimentos, 

dice, con respecto a los programas de la Sede, que el problema del ruido se examinó varios años 

antes y que se dispone de un documento sobre criterios de higiene del medio que se había prepa-

rado sobre el tema. En otro documento, también disponible, se establecen criterios sobre va-

rios otros factores físicos. 

El D r . EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, indica que el asunto de los límites de 
exposición a los ruidos de origen profesional se va a estudiar durante el próximo año. 

Inocuidad de los alimentos (programa 11.4) 

El Dr. MAKUTO dice que la importancia del programa de inocuidad de los alimentos se ha 

puesto ampliamente de relieve durante el examen por el Consejo del informe del Comité Mixto 

FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos sobre "Importancia de la inocuidad de los 

alimentos para la salud y el desarrollo". Es necesario difundir ese informe lo más ampliamen-

te posible y promover el debate de sus conclusiones a todos los niveles. 

Las actividades del programa propuestas para 1986 y 1987 prevén (párrafo 13) la coopera-

ción con varios otros programas; un programa con el que se han establecido estrechos lazos es 

el relativo a información publica y educación sanitaria. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que para garantizar la ino-

cuidad de los alimentos es esencial que se adopten normas concretas sobre las prácticas relacio-

nadas con la inocuidad y que se den a conocer lo más ampliamente posible a todos los niveles. Se 

debe prestar atención a los riesgos mutagenicos y carcinogénicos ocasionados por las impurezas, 

los aditivos y otras sustancias. 

Con respecto a la Serie de Informes Técnicos de la OMS, que cumple un servicio sumamente 

importantej pregunta por qué siguen enviándose informes técnicos sobre aditivos alimentarios y 

no sobre residuos de plaguicidas. ¿Se debe a que estos últimos han dejado de ser estudiados 

por un comité de expertos？ 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, manifiesta su satisfacción por el programa 

general； está plenamente de acuerdo en cuanto a la gravedad de los problemas mencionados que 

amenazan la inocuidad de los alimentos, la importancia dada al programa, que es esencial, y las 

actividades de inspección de los alimentos que se están llevando a cabo en los países. Es loa-

ble que el programa se ejecute, ahora y en el porvenir, en estrecha cooperación con otros pro-

gramas , c o m o los de nutrición, abastecimiento publico de agua y saneamiento, enfermedades dia-

rreicas y zoonosis. Como no todas estas actividades están a cargo de la misma división de la 
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Organización, conviene que la Secretaría proporcione al Consejo información detallada sobre la 

cooperacion concreta actual entre los programas. Por ejemplo, ¿existe algún grupo central en-

cargado de la inocuidad de los alimentos que funcione sobre las mismas bases que el encargado 

de las investigaciones sobre sistemas de salud? 

El orador comparte la opinion del Sr. van Gindertael sobre la necesidad de obtener infor-

maciones más completas acerca del programa de residuos de plaguicidas y pregunta en que estado 

se encuentran los informes ya producidos por ese programa y si los miembros del Consejo pueden 

conocer los resultados de las reuniones mixtas O M S / F A O celebradas sobre el tema. 

En el marco de las actividades mencionadas en el párrafo 15, cree conveniente mencionar 

una próxima conferencia regional importante, aunque no figure como una partida del presupuesto 

para el ejercicio 1986-1987. Está previsto celebrar en la sede de la OPS, en agosto de 1985， 

una conferencia interamericana sobre protección de los alimentos, patrocinada conjuntamente por 

varios organismos públicos de los Estados Unidos de América, el Gobierno del Canadá, la FAO y 

la OPS. A esa conferencia asistirán representantes de alto nivel de los ministerios de agri-

cultura y de salud, así como de organismos conexos responsables de la inspección e ino-

cuidad de los alimentos de los países Miembros de América del Norte, Central y del Sur, así 

como del Caribe. Se espera que los resultados de la conferencia incluyan un plan de acción 

completo para actividades en colaboracion destinado a aplicar los programas nacionales de ins-

pección de los alimentos, a estimular el diálogo, a promover el comercio de exportación y a 

reforzar la protección del consumidor. 

El Profesor JAZBI dice que la contaminación de los alimentos es un problema cada día más 

grave a medida que aumenta el uso de sustancias químicas en la agricultura y en la industria 

de los alimentos. En el Pakistán se ha producido recientemente una serie localizada de falle-

cimientos repentinos a raíz de ataques semejantes a los epilépticos y de parálisis, principal-

mente de niños y jóvenes adultos, cuya causa se atribuyo en un primer momento a un virus produ-

cido por garrapatas, pero se descubrió más tarde que se trataba de una contaminación de los ali-

mentos provocada por plaguicidas. El Gobierno de su país está sumamente agradecido a la OMS, 

a su Director General, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental y al personal por su 

pronta respuesta a la petición de asistencia, así como a los Centers de Lucha contra las Enfer-

medades , d e Atlanta (Estados Unidos de América), que enviaron inmediatamente a un consultor, 

quien determinó inmediatamente la causa del brote epidémico. A este proposito, encomia y apo-

ya las actividades del programa propuestas en el párrafo 21. 

En cuanto al mejoramiento de la higiene de la venta callejera de alimentos (párrafo 18), 

en muchos países en desarrollo los vendedores ambulantes son el agente principal de transmisión 

de enfermedades producidas por alimentos. Aunque las autoridades municipales a menudo disponen 

de reglamentaciones sobre la inocuidad aplicables a los vendedores callejeros, esas reglamen-

taciones no siempre se aplican, entre otras razones debido a la falta de un sentido de responsa-

bilidad por parte de unos inspectores de sanidad mal remunerados y poco instruidos. En conse-

cuencia, a menos que se eleve el nivel general de conocimientos de las prácticas higiénicas y 

sanitarias, será difícil garantizar la inocuidad de los alimentos. El empleo de agua contamina-

da para lavar los utensilios es otra fuente de contaminación de los alimentos, especialmente 

en zonas donde el agua escasea y no se dispone fácilmente de agua potable. Los programas de 

inocuidad de los alimentos deben, por lo tanto, coordinarse con los programas de abastecimiento 

de agua potable y saneamiento, y la inocuidad de los alimentos debe ser una preocupación conjun-

ta de la OMS, el UNICEF y la FAO. 

El Dr. KAFERSTEIN, Inocuidad de los Alimentos, agradece a los miembros del Consejo las ob-

servaciones alentadoras que han formulado en relación con el programa de inocuidad de los ali-

mentos . 

En respuesta a un comentario del Dr. Makuto, el orador dice que, si bien en el párrafo 13 

no se habla de ningún vínculo entre el programa de inocuidad de los alimentos y el programa de 

información publica y educación sanitaria, ese vínculo existe en realidad. Tiempo atrás, el 

servicio de inocuidad de los alimentos trabajo en estrecha colaboracion con la division intere-

sada y cabe esperar que esa colaboración aumente en un futuro muy cercano. El orador recuerda 

al Consejo que un numero reciente de la revista Salud Mundial, que edita la Division de Infor-

mación Publica y Educación Sanitaria, estuvo dedicado al problema de la inocuidad de los ali-

mentos . 

El Dr. Makuto ha resaltado asimismo que hay que garantizar la difusión más amplia posible 

del informe del Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos. El orador pue-

de asegurarle que desde que se ha iniciado la actual reunion del Consejo se han tomado disposi-

ciones para satisfacer esa solicitud, por conducto de las oficinas regionales. 
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En respuesta a la pregunta del Sr. van Gindertael dice que, como se desprende del proyec-

to de presupuesto, los trabajos de la OMS sobre residuos de plaguicidas se prosiguen. Las reu-

niones conjuntas FAO/OMS sobre residuos de plaguicidas se han celebrado una vez al año y está 

previsto que ocurra lo mismo en el bienio 1986-1987. Las actividades relacionadas con los re-

siduos de plaguicidas y con los aditivos alimentarios se llevan a cabo en el marco de las reu-

niones conjuntas o de los comités mixtos de expertos FAO/OMS y las dos secretarías han llegado 

a un acuerdo para que la FAO elabore los informes sobre la cuestión de los residuos de plagui-

cidas , e n tanto que la OMS se ocupará de los informes sobre los aditivos alimentarios, puesto 

que en esos trabajos participa un comité de expertos. Se estudiará la posibilidad de cambiar 

el estatuto de las reuniones conjuntas sobre residuos de plaguicidas por el de un comité de ex-

pertos , d e acuerdo con los deseos del Consejo， y se examinará además la cuestión de la publica-

ción del informe sobre residuos de plaguicidas. 

El Dr. Nightingale se ha referido a la conferencia interamericana sobre protección de los 

alimentos que habrá de celebrarse a fines de 1985. Es de esperar que el informe del Comité 

Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocuidad de los Alimentos^ se distribuya a todos los participan-

tes en esa conferencia como documento de base. 

En relación con la coordinacion de las actividades en la esfera de la inocuidad de los 

alimentos, aspecto que también ha abordado el Dr. Nightingale, no cabe duda de que se reconoce 

generalmente que la inocuidad de los alimentos exige la coordinacion de muchos profesionales, 

especialistas, programas y sectores. Por otra parte, habida cuenta de que la OMS ha trabajado 

en dicha esfera casi desde un principio, es natural que se haya producido una evolución. Se 

puede decir en términos generales que hasta fines del decenio de 1970 hubo fundamentalmente dos 

grupos en la Sede encargados de dos aspectos de la inocuidad de los alimentos : el grupo de 

veterinaria de salud publica, que se ocupaba de los aspectos microbiologicos de los alimentos 

de origen animal, y el grupo de aditivos alimentarios, que se ocupaba de aditivos alimentarios 

y contaminantes químicos, como los residuos de plaguicidas. Cuando la OMS empezó a preparar 

el lanzamiento de la estrategia de salud para todos en el año 2000， se puso de manifiesto que 

esas actividades abarcaban un aspecto demasiado limitado de la inocuidad de los alimentos y 

descuidaban en cambio aspectos de tanta importancia como la prevención de las enfermedades dia-

rreicas transmitidas por los alimentos. Además, se llego a la conclusion de que no existía ba-

se científica alguna para separar los alimentos de manera tan arbitraria en los de origen animal 

y los de origen no animal, ya que no se producía la misma separación entre los contaminantes 

biológicos y los químicos. De conformidad con las directrices dictadas por la Asamblea de la 

Salud, la Organización estableció en 1978 un programa de inocuidad de los alimentos, con objeto 

de formular un programa de políticas, estrategias y tecnologías de base amplia para garantizar 

la inocuidad de los alimentos, independientemente de que tuvieran origen animal o no, que los 

contaminantes fueran biológicos o químicos y que los alimentos fueran elaborados o no. 

Según se ha informado al Consej o en relación con el informe del Director General sobre 

reuniones de comités de expertos, el Director General se propone aplicar la estrategia para me-

jorar la inocuidad de los alimentos que formulara el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Inocui-

dad de los Alimentos. En esa estrategia, que cuenta con el firme apoyo del Consejo, se deter-

mina que la lucha contra las zoonosis es una de las intervenciones de apoyo para mej orar la ino-

cuidad de los alimentos : cuando se trate de poner en práctica las recomendaciones, se habrá de 

prestar mayor atención en el futuro a cuestiones tales como la lucha contra las zoonosis, por 

ejemplo, brucelosis, tuberculosis, ántrax; la cría de animales libres de organismos patógenos, 

en especial de salmonella; y la producción de alimentos de origen animal que contengan la can-

tidad mas pequeña posible de residuos de medicamentos veterinarios y de otras sustancias quími-

cas utilizadas en la ganadería. 

No cabe duda de que las actividades del programa de inocuidad de los alimentos deben estar 

coordinadas con algunos otros programas. Aunque no se dispone de ningún mecanismo formal a tal 

efecto, la coordinacion parece ser bastante eficaz. Conjuntamente con el programa de nutrición 

se acaba de planear un coloquio sobre inocuidad de los alimentos y salud, que se llevará a 

cabo durante la celebración del XIII Congreso Internacional de Nutrición; como parte de las ac-

tividades coordinadas con el programa de nutrición, se ha iniciado un estudio experimental sobre la 

preparación de alimentos en el hogar; el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y 

el programa de inocuidad de los alimentos organizaron conjuntamente una reunion sobre la función 

que desempeñan los alimentos en la epidemiología de las enfermedades diarreicas agudas y el pro-

grama de inocuidad de los alimentos contribuye además a la elaboración de un compendio sobre en-

fermedades diarreicas； por otra parte, hay una buena coordinacion con el programa de abasteci-

1
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miento publico de agua y saneamiento, el programa de lucha contra los riesgos para la salud re-

lacionados con el medio ambiente y , sobre todo, con el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas (IPCS); también existe un grado de cooperación satisfactoria con el 

programa de información pública y educación sanitaria. 

El Profesor Jazbi ha recordado al Consejo que es necesario que la FAO y el UNICEF realicen 

en conjunto las actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Casi todas las ac-

tividades de la OMS en ese sector se realizan de manera conjunta con la FAO: de hecho, el Comi-

té de Expertos en Inocuidad de los Alimentos es un órgano mixto. Por el contrario, no está aún 

plenamente establecida la colaboracion con el UNICEF en el sector de la inocuidad de los ali-

mentos y es indudable que se necesita ahondar más en este asunto. 

El Dr. OTOO dice que en Ghana las personas que se ocupan de la cría de aves de corral y de 

otros animales domésticos administran a éstos grandes cantidades de antibióticos y otras sustan-

cias químicas. Son bien conocidos los efectos nocivos de esas medicinas cuando se administran 

en exceso. El orador desea saber si la OMS ha formulado algún programa concreto para hacer fren-

te a este aspecto de la contaminación de los alimentos. 

El Dr. KÂFERSTEIN，Inocuidad de los Alimentos, encuentra interesante esta pregunta, pues le 

brinda la oportunidad de informar al Consejo acerca de un hecho que empezó a manifestarse en la 

1 5
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 reunion de la Comision del Codex Alimentarius celebrada en 1983. La Comisión estudio el pro-

blema de los residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos y llego a la conclusion de 

que era necesario abordar esta cuestión tan importante con mayor detenimiento; por lo tanto, pi-

dió a los Directores Generales de la FAO y de la OMS que establecieran una consulta de expertos 

para analizar el problema y que los expertos informaran al respecto a la Comision en su siguien-

te reunion, que se celebraría en 1985. Un grupo de expertos FAO/OMS establecido por decision de 

la Comision se reunió en diciembre de 1984 y analizo todos los aspectos del problema, que abar-

caban no solo la cría tradicional de aves de corral y de ganado, sino además las pesquerías y 

algunos aspectos de la apicultura y la producción de miel, y llego a la conclusion de que el 

asunto era tan complejo que había que mantenerlo en estudio. Por lo tanto, pidió a la Comision 

del Codex Alimentarius que estableciera un comité especial encargado de los residuos de medica-

mentos veterinarios. El grupo de expertos recomendó además a los Directores Generales de las 

dos organizaciones que establecieran mecanismos de apoyo científico como los que regían en el 

caso de los aditivos alimentarios y los residuos de plaguicidas• Es muy probable que la Comi-

sion del Codex Alimentarius siga esas recomendaciones en su 1 6
a

 reunion, que se celebrará en julio 

de 1985, y que los Directores Generales de la FAO y de la OMS estudien la posibilidad de esta-

blecer algún tipo de mecanismo de apoyo. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la zona de la Comunidad Económi-

ca Europea ya se ha abordado el problema de los residuos de medicamentos veterinarios. La Ofi-

cina Regional organizo una reunion al respecto y ya se ha publicado el informe correspondiente 

como contribución a la documentación básica. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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Sábado, 19 de enero de 1985， a las 12.15 horas 

Presidente： Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987： Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES： Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA： Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12; documento РВ/86-87), 

páginas 178-199) 

Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 
a.tenci6n primaria (programa 12.1; documento EB75/INF.DOC./3) ^ 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, señala la gran calidad del documento 
EB75/lNF.DOC./3 y propone que se establezca una lista de pruebas de laboratorio esenciales que 
pueda adaptarse a los distintos países o partes de países, para poder aprovechar los trabajos 
ya realizados por la OMS en ese sector. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Sung Woo Lee sobre la aplicación de la experien-
cia de los países industrializados a los países en desarrollo, dice que la normalización de 
reactivos y el costo de los correspondientes procedimientos de control llevarán a concentrar 
la producción en los países industriales en los años venideros, y propone que para producir 
reactivos en los países en desarrollo se proceda gradualmente y con prudencia. 

El Dr. BORGOÑO manifiesta su satisfacción por el documento EB75/lNF.DOC./З; los pro-

cedimientos y servicios de laboratorio tienen especial importancia en todos los escalones 

de la atención de salud• Considera que probablemente hay una infrautilizacion del equipo de 

laboratorio y cierto desequilibrio entre los servicios hospitalarios y los de atención prima-

ria de salud, así como entre los aspectos de laboratorio y otros aspectos de los programas de 

salud publica. Es de suma importancia el adiestramiento del personal de laboratorio no sola-

mente en materia de análisis, sino también en las técnicas de gestion necesarias para una uti-

lización racional de los recursos, entre los que figura equipo de laboratorio extraordinaria-

mente costoso. En Chile, la experiencia ha demostrado que los esfuerzos para aplicar tecnolo-

gía apropiada en los servicios radiológicos y de laboratorio pueden ser extraordinariamente 

eficaces. 

Es necesario mejorar los métodos de diagnostico rápido, especialmente de enfermedades 

transmisibles, y no solo para el diagnostico clínico individual, sino también con fines de vi-

gilancia epidemiológica. Se han hecho grandes progresos a ese respecto, pero es necesario di-

fundir su aplicación. 

La calidad de los reactivos es fundamental, ya que la fiabilidad de las pruebas depende no 

solo del personal y el equipo de laboratorio, sino también de los materiales utilizados. Mu-

chas pruebas están lejos de alcanzar el grado necesario de eficacia y fiabilidad, y es satis-

factorio comprobar que en el documento que se está examinando se presta la debida atención a 

la cuestión de evaluar la calidad de la nueva tecnología, incluidas las pruebas. 

- 2 5 8 -
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En el documento se distingue con razón entre países industriales y países en desarrollo. 

Entre los problemas que se plantean en estos últimos figura una desdichada tendencia a imitar 

a los países industriales, sin poseer su experiencia, y a invertir en equipo costoso y perfec-

cionado para el que es difícil obtener los reactivos necesarios y que no es posible mantener 

en forma adecuada. El orador encomia el criterio adoptado, en el que se hace hincapié en la 

necesidad de laboratorios eficientes y simplificados en los países en desarrollo, y observa que 

la mayor parte de los aumentos presupuestarios propuestos proceden de fuentes extrapresupuesta-

rias. La tecnología y los servicios de laboratorio son fundamentales para la aplicación de 

las políticas y los programas de salud y es esencial que sean fiables y que se evalúen debida-

mente los considerables recursos invertidos en ellos. 

El Sr. GRÍMSSON apoya la propuesta de la Sra. de La Batut de que se establezca una lista 

de pruebas de laboratorio esenciales. 

Refiriéndose al párrafo 10 de la presentación del programa, subraya que el programa de ser-

vicios básicos de radiología es también de ínteres para los países desarrollados y señala que 

es objeto de atención creciente en Islandia y los países vecinos, ya que el equipo necesario 

para esa clase de servicios es relativamente poco oneroso y muy apropiado para los centros de 

atención primaria de salud de las zonas rurales. Cada vez es más difícil para los países pe-

queños evaluar las nuevas técnicas, sobre todo a causa de la abundancia de aparatos medicos. 

A ese respecto, ha tomado nota con satisfacción de la declaración que formulo el Director Gene-

ral en la 17
a

 sesión del Consejo (durante el debate sobre el programa 9.4) acerca de la delega-

ción de responsabilidades mundiales a las regiones, y le complace la intención de hacer uso de 

las posibilidades de evaluación tecnológica en el programa para Europa. Espera que ello signi-

fique que va a acelerarse la colaboración interpaíses en la evaluación de la tecnología sanita-

ria y que se fortalecerá la difusión de información. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, manifiesta su satisfacción por la 

acción de la OMS en un sector de importancia capital para la atención primaria de salud. La 

tecnología de laboratorio es particularmente importante para los países en desarrollo. La pre-

vención y la lucha contra algunas enfermedades transmisibles y ciertos trastornos del metabo-

lismo , a s í como la inspección de la calidad del agua potable, por ejemplo, requieren la utili-

zación de equipo sencillo y fácil de mantener. 

El D r . ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, elogia el programa y las actividades des-

plegadas por la OMS en ese sector. Son cada vez más los Estados Miembros que establecen servi-

cios de atención primaria de salud y, a su juicio, las autoridades estatales responsables del 

desarrollo de los servicios clínicos y de laboratorio deberían ocuparse igualmente de la plani-

ficación de las instalaciones básicas de laboratorio. En muchos casos los servicios de labo-

ratorio se establecen de manera aislada, cuando debería coordinarse la programación sanitaria 

y el establecimiento de servicios de laboratorio apropiados y rentables. Es importante, en 

particular, que se fomenten procedimientos sencillos de inspección y análisis utiles para la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades y para la inspección de la calidad del agua. 

Habida cuenta de que en varios países y regiones donde sigue registrándose una elevada 

prevalencia de enfermedades transmisibles los servicios de laboratorio son todavía limitados, 

es muy importante encontrar tecnología y equipo sencillos y seguros, en particular para diag-

nostico rápido. Los laboratorios estatales deben aplicar métodos y utilizar equipo práctico 

y sencillo en lugar de invertir en tecnología y equipo costosos que no siempre pueden utilizar. 

La OMS debería estimular en particular el establecimiento de métodos simplificados de diagnós-

tico rápido como complemento de los actuales exámenes al microscopio. 

El centro colaborador de la QMS para preparación de reactivos establecido en Shanghai 

(China), donde se está intensificando la producción, no tendría inconveniente en compartir su ex-

periencia con los Estados Miembros interesados. 

El Dr. HAPSARA celebra que en el programa se subraye la necesidad de una distribución equi-

tativa de los servicios y la importancia de la calidad. 

Respecto a la presentación del programa 12 señala que, a diferencia de lo que ocurre con 

los párrafos 3 a 7, no parece que en el sector de las sustancias biológicas, al que se refiere 

el párrafo 8， se hayan formulado propuestas de programa explícitas para llevar a cabo las acti-

vidades y funciones descritas. En particular la resolución WHA37.27 sobre patrones y unidades 

internacionales para sustancias biológicas no ha dado lugar al establecimiento de un programa 

apropiado. 



260 CONSEJO EJECUTIVO, 75
a

 REUNION 

Los considerables progresos realizados en tecnología clínica en algunas regiones (progra-

ma 12.1, párrafo 4) son de gran Ínteres para las demás regiones, y el orador propone que, a 

fin de mejorar la calidad de los servicios, se procure ayudar a estas últimas a beneficiarse 

de la experiencia adquirida en las primeras. 

En el mismo párrafo 4 se afirma que la OMS no está en situación de poder ayudar a los paí-

ses a decidir si deben o no gastar en tecnología medica que requiera una inversion intensiva de 

capital, pero debe subrayarse que el verdadero problema no está en la intención de los ministe-

rios de salud de utilizar esa clase de tecnología, sino en las presiones exteriores que se ejer-

cen para que se utilice una tecnología que no siempre es adecuada para el país. Este es un 

extremo que debe dejarse bien sentado. 

Es muy importante que los países en desarrollo participen en la producción local de equi-

po para los servicios básicos de radiología, como se afirma en el párrafo 18. Es de esperar que 

en la etapa de ejecución se preste atención a la manera de obtener esa participación. 

Refiriéndose de nuevo a su cuestión inicial relativa a las sustancias biológicas, el ora-

dor espera que en el programa se prevea la conveniencia de que la OMS examine la situación 

actual en materia de biotecnología, y en particular las medidas ya adoptadas y las prioridades 

futuras en ese sector, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 

La D r a . QUAMINA felicita al Director General por el programa y , en particular, por el do-

cumento EB75/INF.DOC./3. Es sumamente importante la fabricación de equipo apropiado y efi-

caz para su empleo en los países en desarrollo. El costo del equipo radiológico y de labora-

torio supone una carga inmensa para los servicios de salud, y a la oradora le agradaría saber 

que muchos países en desarrollo aprovechan las oportunidades que tienen a su alcance. Entien-

de que se va a fabricar equipo radiológico en uno de los países más desarrollados de la Region 

de las Americas y confía en que se pueda persuadir a los técnicos principales en esa esfera 

para que utilicen dicho equipo. Confía también en que el equipo llegue con instrucciones sobre 

su mantenimiento y en que se disponga de piezas de recambio. Tiene asimismo la esperanza de 

que, si se necesitan reactivos especiales para el equipo de laboratorio mencionado en el párra-

fo 22 del documento EB75/INF.DOC./3 y en la presentación del programa, puedan obtenerse fácil-

mente por conducto de la OMS o en el mercado comercial; sería desastroso que se recomendara a 

los técnicos adquirir equipo más sencillo y luego no se pudieran conseguir piezas de recambio. 

Los encargados de la adquisición de equipo en los Estados Miembros son objeto de presiones con-

siderables de los medios comerciales, y la oradora espera que la OMS, por conducto de las ofi-

cinas regionales, pueda facilitarles la información necesaria. 

Felicita al Director General por su empeño en ayudar a los Estados Miembros a establecer 

servicios nacionales de transfusion sanguínea. Al parecer se fomenta debidamente una de las 

medidas necesarias : señalar a la atención de los médicos el empleo apropiado de productos san-

guíneos . 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, refiriéndose al párrafo 12 de la presenta-

ción del programa, dice que las actividades de la OMS en materia de tecnología clínica, espe-

cialmente por lo que atañe a equipo médico y productos de diagnostico, revisten decisiva im-

portancia. En el plano mundial, los centros colaboradores han de hacer hincapié en el adies-

tramiento y en la difusión de informaciones. La sede de la OMS contribuye a estimular los contac-

tos entre los encargados de controlar y registrar equipo y productos de diagnostico y patro-

cinará, con el organismo competente de los Estados Unidos de América, una reunion mundial de 

autoridades de reglamentación en materia de equipo médico prevista para 1986. La Organización 

ha propiciado ya una colaboracion análoga en las esferas de productos farmacéuticos y medicina 

veterinaria. 

En relación con la tecnología radiológica dice que es vital garantizar la calidad y que 

los programas de adiestramiento tienen suma importancia; los centros colaboradores, junto con 

las oficinas regionales y la Sede, pueden desempeñar una función importante en materia de adies-

tramiento . 

En conclusion, estima que los centros colaboradores para tecnología clínica y de laboratorio, 

así como tecnología radiológica, pueden utilizarse como una red coordinada que estimule no so-

lo la información, sino también el despliegue de recursos y el adiestramiento. ¿Existen pla-

nes para fomentar la comunicación entre los centros y entre éstos y la Sede? 

La D r a . GARCIA BATES dice que en tecnología clínica, radiológica y de laboratorio, así co-

mo en medicamentos y vacunas, hace falta un enfoque global que incluya todo el ciclo, desde la 

producción al consumo, para que sea eficaz la supervision del estado. El proyecto de presu-
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puesto por programas se refiere principalmente al limitado sector de tecnología de producción 

y renovación de equipo, sin desconocer, por supuesto, la repercusión economica, profesional, 

orgánica y cultural que el equipo medico tiene en la atención de salud. La falta de un concep-

to coherente del papel de la tecnología en la estructura general de la producción, y sobre to-

do en medicina, ha provocado una distorsion de los programas y una dependencia creciente res-

pecto de los países industrializados. Una consecuencia de ello ha sido la adopcion de medidas 

aisladas, sin una vision integral, con efectos a veces paradojicos. El programa de legislación 

tiene un papel fundamental a este respecto. Muchas leyes nacionales han estimulado la importa-

ción de equipo, destinado sobre todo a zonas urbanas y a sectores privilegiados de la población. 

Muchas disposiciones y leyes nacionales fijan pautas sobre la proporción optima de equipo por 

número de habitantes； ahora bien, esa proporcion se rebasa cuando la industria y el comercio 

no siguen las mismas pautas. Las políticas reguladoras no deben ser concebidas para rechazar 

o negar el progreso que ese equipo significa; por el contrario, su finalidad es permitir la 

mayor eficacia, un uso equitativo y la seguridad del equipo. 

El Dr. OTOO afirma que la tecnología médica determina la calidad y la eficacia de los ser-

vicios que presta todo sistema de salud, en tanto que el nivel de la asistencia medica viene de-

terminado por la capacidad de diagnostico en el lugar donde se dispensa dicha asistencia; el 

diagnostico depende a su vez de la tecnología disponible. Se necesita especializacion para 

usar la tecnología existente, pero es muy oneroso formar personal. Ahora bien, cuando el per-

sonal no sabe emplear y mantener el equipo, éste se convierte en una carga. Por ello es impor-

tante escoger una tecnología médica apropiada al nivel de desarrollo tecnológico del país de 

que se trate. La OMS puede orientar a los países en desarrollo en dicha elección y al orador 

le complace observar que la presentación del programa muestra claramente que la Organización 

reconoce la importancia de este aspecto. 

El Dr. SANKARAN, Director, Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Re-

habilitación, da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones acerca del nuevo 

programa de tecnología clínica. 

El Dr. Hapsara ha mencionado la biotecnología y considera que la resolución WHA37.27 n o s e 

refleja adecuadamente en el presupuesto por programas. El orador responderá a esa pregunta 

cuando se consideren las sustancias biológicas dentro del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas). 

La Dra. Quamina ha suscitado la cuestión del equipo que específicamente necesitan los paí-

ses en desarrollo. El orador señala al Consejo que, como resultado de la serie de consultas y 

de las reuniones de grupos científicos de trabajo celebradas el año precedente con organizacio-

nes no gubernamentales sobre asistencia médica y quirúrgica, se ha podido establecer, y se pu-

blicará en breve, una util lista de procedimientos y equipo médico esenciales de pediatría, obs-

tetricia y ginecología, anestesiología y cirugía. Para preparar la lista se ha contado con la 

excelente cooperacion de personal superior de esas organizaciones no gubernamentales, por ejem-

plo, la Federación Internacional de Colegios de Cirujanos, la Federación Mundial de Sociedades 

de Anestesiologos y la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

El orador da las gracias al Dr. Nightingale por haber señalado la necesidad de controlar y 

regular el equipo médico, recordando la reunion que sobre ese tema se celebrará en 1986. El 

programa de tecnología apropiada para la salud que desarrolla la Oficina Regional para Europa 

guarda estrecha relación con esa actividad, y las medidas que puedan emanar de esa reunion se 

establecerán de acuerdo con las Oficinas Regionales para Europa y para las Américas. 

Son muy válidas y se tendrán en cuenta las observaciones del Dr. Otoo sobre el costo de 

los sistemas de salud dotados de técnicas modernas que en ocasiones resultan inadecuadas para 

los países en desarrollo, y sobre la necesidad de establecer métodos tecnológicos apropiados, 

con equipo conveniente e idoneo a los niveles pertinentes. 

El Dr. HOUANG, Tecnología de Laboratorio de Salud, agradece su interés a los miembros del 

Consejo y les asegura que se tendrán en cuenta sus sugerencias. 

La Sra. de La Batut ha planteado el problema de la producción de reactivos en los países en 

desarrollo. Es cierto que la calidad de los resultados depende de la de los reactivos. De un 

estudio de la OMS se desprende que al suministrar a algunos laboratorios reactivos preelabora-

dos, los resultados que satisfacían las exigencias de calidad aumentaron en un 20%. No obstan-

te, a su juicio es necesario introducir en los países en desarrollo la tecnología de producción 

de reactivos. De lo contrario, esa tecnología se quedaría atrasada y los países dependerían 

enteramente de reactivos importados y demasiado onerosos. Tal ha sido el caso de los cultivos 

deshidratados y, en consecuencia, esos cultivos se utilizan insuficientemente para la identifi-
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cación de enfermedades transmisibles. A s í , en vez de aspirar inmediatamente a resultados per-

fectos, sería preferible intentar mejorar la producción y el diagnóstico de las enfermedades 

transmisibles en laboratorio. 

La OMS ha comenzado a prestar atención a las pruebas esenciales y ha preparado ya una lis-

ta de 15 que se utilizarán en los laboratorios periféricos y que han resultado útiles al ensa-

yarlas en varios países en desarrollo. Actualmente se procede a revisar la lista de pruebas 

esenciales para los laboratorios regionales. El establecimiento de esa lista permitirá deter-

minar el equipo y los reactivos que se necesiten. 

El orador ha tomado buena nota de las propuestas del Dr. Borgoño. No cabe duda de que el 

problema de la administración de laboratorios es esencial. Gracias a la asistencia de la Ofi-

cina de"Programas de Laboratorio de los Centers for Disease Control, Atlanta (Estados Unidos de 

América), se han preparado cursos en los que se estudian no solo el costo y la eficacia de los 

laboratorios periféricos por comparación con los regionales, sino también los aspectos relati-

vos a inventario de existencias, mantenimiento de equipo, formulación de políticas de adquisi-

ción de material y medición del volumen de trabajo. 

Respecto a las observaciones del Dr. Zhang, es cierto que la coordinación es importante, 

sobre todo porque un laboratorio no es un fin en sí mismo sino un servicio de apoyo. Lamenta-

blemente, la coordinación suele ser mala, sobre todo debido a que en muchos países no existe 

una política nacional integrada de servicios de laboratorio de salud ni hay sistemas de coordi-

nación entre dichos servicios y otros servicios de salud que los utilizan. Se trata de un as-

pecto al que los países deben prestar atención. 

En relación con otras observaciones del Dr. Zhang, hay que destacar que se fomentan los 

laboratorios periféricos porque pueden no solo desempeñar una importante función de diagnosti-

co, sino también funcionar como una red de información en la periferia, donde viven los pacien-

tes; ello permitiría mejorar la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra 

ellas, siempre, por supuesto que la información llegue a las personas competentes. 

El D r . Zhang ha mencionado también la necesidad de hacer mayor hincapié en la tecnología 

sencilla. El Consejo recordará que el Director General se ha referido frecuentemente al derro-

che de fondos que supone la adquisición de equipo excesivamente complejo que se utiliza como 

símbolo de prestigio más que en beneficio de la salud de los pacientes. Ciertos estudios reve-

lan que el 70% de ese equipo es ineficaz en los países en desarrollo, por lo que la OMS ha 

adoptado la política de preparar equipo y pruebas sencillos que puedan utilizarse sin dificul-

tad en dichos países. 

El orador ha tomado buena nota de las observaciones de la Dra. Quamina sobre la necesidad 

de preparar equipo apropiado y de bajo costo para países en desarrollo, en vista del elevado 

precio del material radiológico y de laboratorio que suele encontrarse en el mercado. Recono-

ce también la necesidad de preparar manuales de mantenimiento y de asegurar el suministro de 

piezas de recambio. La OMS no tiene ninguna intención de promover equipo que exija el empleo 

de determinados reactivos, sistema que originaría una situación de dependencia y daría lugar a 

un aumento de los gastos. 

En el programa de formación de técnicos de laboratorio de países en desarrollo se mantie-

ne una estrecha cooperación con los centros colaboradores. Todos los alumnos aprenden métodos 

de inspección de la calidad y luego se incorporan a planes exteriores de evaluación de la calidad ad-

ministrados por centros colaboradores. Así se ha podido comprobar que en los países en desa-

rrollo ciertas pruebas proporcionan resultados menos reproducibles que otras, lo que indica que 

los centros colaboradores se mantienen en contacto con la realidad de los países en desarrollo 

y contribuyen a la fiabilidad de los resultados de las pruebas, de las que depende en último 

término la confianza en los servicios de laboratorio. 

El Dr. RACOVEANU, Medicina de las Radiaciones, dice que 4 de los 19 países que han adopta-

do ya el programa de servicios básicos de radiología son países industrializados de Europa oc-

cidental , lo que pone de manifiesto que el programa puede ser útil no sólo para los países en 

desarrollo, sino también para los que cuentan con un sistema de asistencia sanitaria muy mo-

derno •
 a 

Con referencia a la evaluación de la tecnología, en la 73 reunion del Consejo Ejecutivo 

(enero de 1984) se examino un informe sobre obtención de imágenes de rayos X para diagnostico, 

y está en preparación otro sobre dispositivos de exploración por ultrasonidos y tomografía com-

putador izada. La Oficina Regional para Europa ha atribuido especial importancia a esa evalua-

ción; se proyecta celebrar una reunion para analizar otros sistemas de obtención de imágenes. 

Las recomendaciones serán utiles a escala nacional para evitar el empleo excesivo de determina-

das técnicas. 
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Respecto de las observaciones del D r . Nightingale sobre garantía de la calidad, hay que 

indicar que la OMS, en colaboracion con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

realiza desde hace 17 anos un estudio sobre dosimetría de las radiaciones. Ha podido apreciar-

se que a menudo se administra incorrectamente la dosis terapéutica estándar de 200 rads, ha-

biéndose llegado a medir desviaciones de hasta un 80% respecto de aquélla. En las regiones han 

comenzado a organizarse talleres sobre garantía de la calidad; en diciembre de 1984 se celebro 

en la Region del Mediterráneo Oriental un taller sobre medicina nuclear, y está previsto otro 

para 1985. Una vez que se publique el informe sobre garantía de la calidad en radioterapia, 

se proyecta organizar talleres sobre esa materia en todas las oficinas regionales. 

Medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2; documentos EB75/INF.DOC./2 y 

EB75/INF.DOC./6) — —“ 一 

El Sr. GRÍMSSON dice que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéu-

tica, integrado por ocho de sus miembros bajo la presidencia del D r . Khalid bin Sahan, ha hecho 

un examen completo del programa. En la 7 3
a

 reunion del Consejo (enero de 1984) se examino un 

informe sobre los progresos realizados que fue transmitido a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El orador respalda la propuesta que figura en el documento EB75/INF.DOC./6 de establecer 

un fondo del UNICEF para la adquisición de medicamentos y vacunas esenciales.1 El documento 

EB75/INF.DOC./2 ofrece un cuadro muy claro de la distribución de funciones entre el programa de 

calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas y el Programa de Acción sobre Medicamen-

tos y Vacunas Esenciales. Es muy satisfactorio que, según se indica en la sección 1, sean es-

casas las duplicaciones entre esos dos programas. 

Merece asimismo aprobación el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamen-

tos y vacunas). 

El Dr. SUDSUKH subraya la importancia del programa de medicamentos y vacunas esenciales. 

Los medicamentos esenciales son un importante elemento de la atención primaria de salud, y las 

políticas farmacéuticas nacionales deben incluir el establecimiento de una lista adaptada a la 

situación del país de que se trate； ello reduciría el costo de los fármacos tanto para el go-

bierno como para los individuos. Todos los países necesitan un sistema para hacer llegar los 

medicamentos a la gente en los lugares donde vive y trabaja. Uno de esos sistemas es el de 

las "cooperativas farmacéuticas rurales", organizadas y financiadas parcialmente por la pobla-

ción local, con apoyo del presupuesto nacional o del presupuesto de la CMS para el país. Como 

incentivo, los organizadores cobran una parte de los beneficios para invertirla en proyectos 

de la comunidad. En Tailandia existen unas 20 000 cooperativas farmacéuticas a las que perte-

nece ya la tercera parte de las aldeas, y es de esperar que se extiendan a todo el país en los 

tres o cuatro años próximos. El sistema permite un uso optimo de los recursos de la OMS para 

suministro de medicamentos. La Organización debería ampliar ese tipo de apoyo en la medida de 

lo posible. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, refiriéndose a los documentos EB75/INF.DOC./2 y 

EB75/lNF.DOC./б, dice que cuando en un Estado Miembro un laboratorio nacional tenga a su cargo 

la calidad de los medicamentos, dicho laboratorio ha de tener unas dimensiones convenientes y 

sus actividades deben estar debidamente orientadas conforme al sistema OMS de certificación de 

la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. Sin embargo, la 

propuesta de que esos laboratorios utilicen métodos simplificados diferentes de los que usan 

los fabricantes puede sembrar la discordia. Deben estudiarse cuidadosamente los problemas de 

mantenimiento del equipo. Una forma de realizar economías sustanciales sería quizá preparar y 

controlar los productos de medicina veterinaria al mismo tiempo que los de medicina humana. 

El Dr. KOINANGE dice que el programa de medicamentos esenciales ha tenido un gran éxito en 

su país y ha hecho cobrar ánimos al personal de salud y a la poblacion en general. Felicita al 

Director General y a sus colaboradores por la rapidez con que han identificado el problema, han 

movilizado recursos para resolverlo y han aplicado el programa. El Director General debería re-

cabar fondos para el programa con la misma energía y con un ímpetu aun mayor. 

El Dr. SAVEL'EV， asesor del Profesor Isakov, dice que uno de los obstáculos para el sumi-

nistro de medicamentos esenciales en los países en desarrollo es la falta de farmacéuticos, y 

1

 Documento EB75/1985/REC/1, Parte I, Anexo 8. 
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sobre todo de expertos, para los sistemas nacionales de inspección de la calidad. En consecuen-

cia, la aplicación del programa requiere un adiestramiento en gran escala de personal. 

El documento EB75/INF.DOC./2 pone de manifiesto como se complementan y se desarrollan ac-

tivamente los programas de inocuidad de los medicamentos y de medicamentos esenciales. El ora-

dor apoya la propuesta de crear un fondo para la adquisición de medicamentos y vacunas esencia-

les por conducto del UNICEF, como se indica en el documento EB75/INF.DOC./6. 

El D r . REGMI dice que en las zonas rurales de Nepal gran parte de la atención primaria 

está a cargo de personal paramédico de categoría inferior. Se ha preparado una lista de medica-

mentos esenciales y se han enviado algunos suministros a los centros de salud. Un puesto de 

salud recibió financiación para constituir un fondo de rotación que le ha permitido comprar me-

dicamentos a muy bajo precio. La OMS debería localizar otras fuentes de apoyo bilaterales y 

multilaterales para esos fondos de rotación a fin de mejorar la calidad de la atención primaria 

de salud. 

El D r . NIGHTINGALE, suplente del D r . Gardner, dice que se debe felicitar a la Secretaría 

por la variedad y el aumento de las actividades incluidas en el programa. Refiriéndose al pá-

rrafo 7 de la presentación del programa, le satisfacen en particular las actividades en cola-

boración que emprenderá la OMS, habida cuenta de la gran interdependencia de las relaciones. 

Asimismo le complace que en el párrafo 14 se reconozca la importancia de la cooperación técni-

ca entre los países en desarrollo y los países industrializados. La dirección de reglamenta-

ción farmacológica de los Estados Unidos de América colabora activamente con algunos países 

de la Región del Pacífico Occidental y también de otras regiones. 

En relación con el programa, lo más importante es saber por qué se ha producido una dismi-

nución real del 7，19% en la asignación； la tendencia es sorprendente si se consideran la enorme 

importancia que la OMS otorga a los medicamentos esenciales y el interés cada vez mayor de los 

Estados Miembros por el programa. También sorprende la observación que figura en el párrafo 12 

en el sentido de que hay países industrializados que utilizan formularios restringidos, sin que 

ello tenga efectos adversos para la salud publica. Ello implica que los llamados "formularios 

restringidos" deberían ser la norma para todos los países. El orador agradecería que se acla-

rase ese extremo. 

El documento EB75/1NF.DOC./2 es util por la clara descripción que hace de las respectivas 

funciones de los dos programas； convendría saber más acerca de la relación entre ambos. En 

cuanto a los párrafos 2,1 y 2.2, se pregunta cuáles son las normas mundiales y los principios 

rectores aplicables y como los fomentará el programa de calidad, inocuidad y eficacia de medi-

camentos y vacunas. 

El documento EB75/INF.DOC./б puntualiza que se necesitarán medidas innovadoras para asegu-

rar el suministro de medicamentos esenciales a los países en desarrollo. El orador desearía 

información más pormenorizada sobre la propuesta de establecimiento de un fondo del UNICEF y, 

en particular, sobre si dicho fondo estará destinado solamente a vacunas o a productos farma-

céuticos en general. Otros extremos que deben aclararse son : si la OMS participará en ese 

fondo, qué nivel de capitalización requerirá para ser operativo y si cabe razonablemente espe-

rar que el fondo sea constituido. Por ultimo, ¿qué medidas se adoptarán para garantizar la ca-

lidad del producto y que función puede desempeñar la OMS a ese respecto? 

El Dr. TADESSE felicita al Director General y a sus colaboradores por el excelente progra-

m a . Los países como el del orador reconocen más que nunca la importancia de los medicamentos 

esenciales pero tropiezan con muchas dificultades, especialmente para conseguir un suministro 

regular y para distribución y almacenamiento. Existen también limitaciones financieras para 

la compra, debido a los problemas de pago en divisas. 

El buen éxito del programa de atención primaria en Etiopía depende en gran medida de la 

posibilidad de aplicar tecnología adecuada； a ese respecto, le gustaría saber si se ha hecho 

algún estudio sobre producción de medicamentos esenciales por medios más al alcance de los 

países en desarrollo. Un ejemplo podrían ser los llamados "laboratorios terapéuticos en peque-

ña escala", que podrían transformarse en industrias pequeñas, permitiendo así a los países en 

desarrollo alcanzar un nivel más alto de competencia industrial. Generalmente se les recomien-

da una tecnología muy onerosa y compleja que esos países no pueden costear. 

El D r . HAPSARA hace suyos los elogios tributados al programa. Pregunta de qué forma la 

ayuda a los países mediante transferencia de tecnología que permita elaborar las materias 

primas destinadas a la fabricación de los medicamentos esenciales necesarios para el programa, 

y cuáles con los principales problemas con que se tropieza. 
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El Profesor JAZBI destaca la importancia de la inspección de la calidad de los medicamen-

tos fabricados en países en desarrollo. La QMS podría reforzar su programa de adiestramiento 

de personal de salud en inspección de la calidad y contribuir al establecimiento de laborato-

rios de inspección en dichos países. Sería particularmente util preparar una lista de equipo 

de bajo costo, y cabría también facilitar la especializacion en elaboración de las materias pri-

mas . La mayor parte de los países en desarrollo tienen que depender de las importaciones pro-

venientes de otros países para fabricar medicamentos esenciales. Esas importaciones son onero-

sas y colocan el producto final fuera del alcance de la mayoría de la población. 

El Dr. 0T00 coincide con el Dr. Tadesse en que el problema de la disponibilidad de divi-

sas es uno de los más importantes que se plantean a los países en desarrollo para importar me-

dicamentos . Sin embargo, es aun más importante asegurar una buena gestion de los fármacos ad-

quiridos ,especialmente en los hospitales, centros de salud y dispensarios, donde las pérdidas 

son muy considerables. Pregunta si no habría algún medio de ampliar el programa a la gestion 

farmacológica en los países, ya que ello remediaría en parte la situación. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, da las gracias al Director General por 

el excelente programa que se examina. En relación con la propuesta relativa al fondo adminis-

trado por el UNICEF para adquisición de medicamentos y vacunas esenciales, la oradora elogia al 

UNICEF por su iniciativa y espera que la OMS colabore en ella. El Consejo y la Asamblea de la 

Salud deberían pedir a los Estados Miembros que estudiasen la manera optima en que podrían par-

ticipar en el fondo propuesto. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, dice que la orga-

nización que representa ha resuelto apoyar el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas 

Esenciales, de la OMS. Este apoyo comprende varios proyectos para facilitar la obtención y me-

jorar la distribución de medicamentos en ciertos países en desarrollo, la formación de personal 

especializado en inspección de la calidad y la oferta de unas 60 compañías para suministrar 250 

medicamentos básicos a los países menos adelantados a precios favorables. 

Se trata de una industria innovadora, y la mayor parte de los productos genéricos que ac-

túa lmente están en venta son fruto de investigaciones llevadas a cabo por compañías pertenecien-

tes a la Federación. 

Según el párrafo 14 de la presentación del programa, el objetivo principal de las políti-

cas farmacéuticas nacionales debe ser facilitar fármacos de calidad al precio más bajo {>osible. 

Aunque ese objetivo puede ser justo para los países menos adelantados, quizá sea contraprodu-

cente extenderlo a los países más ricos puesto que podría conducir al cese de las investigacio-

nes . Ello significaría el fin de los progresos y, en consecuencia, la industria ya no podría 

efectuar su contribución a los países en desarrollo. 

Es muy necesario que en sus políticas farmacéuticas los países industrializados reconoz-

can la importancia de fomentar las investigaciones. El orador confía en que no sea el propósi-

to de la CMS propugnar la adopción universal de una política que garantice medicamentos al pre-

cio más bajo posible. 

La Dra. GARCIA BATES observa que el programa presenta dos aspectos muy distintos de la 

cuestión de los medicamentos, que están íntimamente relacionados• El primero, al que se otorga 

una importancia especial, es el aspecto médico y farmacéutico, y el segundo es el industrial y 

económico. El primero abarca calidad, inocuidad y eficacia, así como también prescripción y 

venta. En cuanto al aspecto industrial y económico, debe procurarse establecer industrias pre-

dominantemente nacionales, capaces de adoptar nuevos métodos de producción y nuevas formas de 

integración vertical, conforme a buenas prácticas de producción y de investigación y desarro-

llo; ello daría a las citadas industrias una mayor independencia tecnológica. 

Además de esos objetivos a largo plazo, los países de las Américas, y en particular la 

Argentina, tratan de concertar acuerdos (como el recién firmado en Mexico por un grupo de paí-

ses para ampliar su mercado latinoamericano con evidentes economías de escala) para que la in-

dustria farmacéutica llegue a ser internacionalmente competitiva. Ello contribuirá a equili-

brar el comercio en la región y eliminará la necesidad de disponer de monedas fuertes. 

Aparte de esas medidas regionales, el país de la oradora ha establecido hace poco un pro-

grama de ayuda farmacéutica urgente con cargo a un fondo especial alimentado por un impuesto 

sobre los cigarrillos; el programa se destina a los sectores más desfavorecidos de la población. 

El Profesor JAZBI dice que el problema de la obtención de medicamentos es muy importante en 

el Pakistan. Como medio para solucionarlo desearía sugerir que, con ayuda de la OMS, se escoja 
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un grupo de dos o más países de una region que se encarguen de elaborar los medicamentos nece-

sarios para satisfacer la demanda de la región. Deberá asegurarse una inspección estricta de 

la calidad, quizá por conducto de la OMS. De ese modo, los países en desarrollo podrán conse-

guir los medicamentos que necesitan evitando muchos gastos inutiles. 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, responde a 

la pregunta del Dr. Sudsukh diciendo que más de 80 países ya han adoptado, o en la mayoría de 

los casos han adaptado, la lista de medicamentos esenciales que necesitan. El modelo de la OMS 

pasa así a formar parte integrante de su política farmacéutica, aunque varíe el grado en que 

esta se aplica. La Organización ha manifestado mucho interés en saber más acerca de las coope-

rativas -farmacéuticas rurales. Existen sistemas similares en otros países además de Tailandia -

y está previsto efectuar pronto estudios sobre algunos de ellos para hacer comparaciones, así 

como también examinar la posibilidad de difundir información al respecto entre los muchos paí-

ses que tratan de financiar con fondos propios la disponibilidad permanente de medicamentos 

esenciales. 

El Dr. Koinange ha encarecido la conveniencia de que se movilicen más fondos. Como ha ob-

servado acertadamente el Dr. Nightingale, hay una pequeña disminución de la asignación presu-

puestaria real para el programa, resultado inexorable de un "presupuesto con crecimiento cero". 

Una de las razones de la falta de aumento es que posiblemente el programa está ahora en condi-

ciones de atraer mucho más apoyo internacional de carácter bilateral. La situación extrapresu-

puestaria es bastante más positiva de lo que cabe inferir de la presentación del programa. Ha 

habido ingresos suplementarios y se registra un aumento del número de programas bilaterales. 

Se estimula a los organismos de desarrollo para que inviertan, porque la formulación de una po-

lítica de medicamentos esenciales puede combinarse con apoyo bilateral en materia de divisas en 

un momento en que éstas escasean. 

En lo que se refiere a la formacion de personal y a la inspección de la calidad, la OMS ha 

llegado a un entendimiento con la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, en 

virtud del cual pueden proponerse candidatos para adiestramiento durante 3-9 meses; la OMS o el 

país de que se trate pagarán solamente los gastos de viaje, mientras que los de formación y las 

dietas correrán por cuenta de la industria farmacéutica. 

El Dr. Nightingale ha pedido explicaciones sobre la afirmación de que hay países industria-

lizados que utilizan formularios restringidos. La expresión "medicina de segunda clase o de 

tercera clase", en tiempos considerada peyorativa, no lo es en la presente documentación; por 

el contrario, los servicios de medicina clínica dispensados por los países en la periferia con 

listas muy limitadas de medicamentos esenciales, dotados de personal competente y de buena su-

pervision no son de segunda clase, sino superiores a los precedentes, como lo ha confirmado 

el Dr. Koinange. 

Es cierto que algunos países desarrollados utilizan formularios restringidos, especialmen-

te en el subsector hospitalario； Noruega tiene a la venta menos de 1000 ingredientes activos. 

Varios de esos países aseguran que no han observado efectos adversos en la salud de la población. 

Está procurándose recabar apoyo para el programa. Habida cuenta en particular de los pro-

blemas de compra, se están estudiando otros modos de financiación, entre ellos la apertura de 

créditos para que los países menos desarrollados y más pequeños aprovechen los bajos precios 

que la OMS y el UNICEF pueden conseguir en el mercado libre internacional. En muchos casos la 

Organización colabora en un determinado programa e indica los niveles de precios obtenibles del 

Centro de Embalaje y Montaje del UNICEF (UNIPAC) en Copenhague. Cuando los países comparan 

esos precios con los que suelen pagar, piden que la adquisición se haga por medio del UNIPAC. 

Ahora bien son pocos los que pueden pagar con nueve meses de antelación, según se exige. El ob-

jetivo es que el fondo cuente inicialmente con un capital de US$ 10 000 000， que llegaría más 

tarde a U S $ 40-50 000 000. Es de esperar que con la gestion conjunta U N I C E F / O M S el fondo tenga 

siempre numerario disponible； los altos intereses que, según se espera, devengará el saldo se-

rán suficientes para compensar las posibles pérdidas. 

Se velará constantemente por asegurar la calidad. La OMS y el UNICEF escogen solo provee-

dores de confianza, de ser posible ya conocidos, que deben seguir buenas prácticas de fabrica-

ción y aceptar las inspecciones externas. La calidad se verifica para cada lote y en casos 

dudosos se pide comprobación a laboratorios colaboradores. Hasta el momento no se han plantea-

do problemas de calidad. En el proximo ano o mas adelante se realizarán con el UNICEF estudios 

selectivos sobre la biodisponibilidad de medicamentos esenciales en algunos países. 

Algunos miembros del Consejo han manifestado dudas sobre la industria farmacéutica. El 

orador no puede, en unos pocos minutos, hacer un análisis justo de un sector tan complejo. Las 

funciones de la ONUDI en materia de industrialización en los países en desarrollo abarcan el 

sector farmacéutico, y la OMS comparte sus conocimientos al respecto con la ONUDI. La expe-

riencia de algunos países en producción farmacéutica no ha sido satisfactoria. Muchos de ellos, 



ACTAS RESUMIDAS : 18
a

 SESION 267 

en especial los que carecen de industrias de apoyo, no han podido producir o formular medica-

mentos esenciales a un precio n i remotamente competitivo con los precios internacionales, pues-

to que deben importar la tecnología, la maquinaria, los conocimientos técnicos, las materias 

primas, etc., y el componente de valor añadido es tan bajo que cualquier interrupción del su-

ministro de medicamentos o pérdida de materias primas puede acarrear una prolongada paraliza-

ción que anula cualquier beneficio. En сambio, otros países, en especial los mas grandes y 

que cuentan con industrias petroquímicas, han obtenido resultados bastante satisfactorios. Los 

comités regionales han estudiado la fabricación regional, y también han venido haciéndolo tres 

países africanos desde hace tiempo. Es muy difícil llegar a un acuerdo pero la idea merece 

consideración en el marco de la CTPD. Se ha planteado la cuestión de la compra o transferencia 

de materias primas y el cometido de la OMS al respecto. N i sola ni con el UNICEF, la OMS ha 

intervenido nunca en el comercio de materias primas ni ha formulado recomendaciones en la ma-

teria. De ser preciso, podría estudiarse la prestación de asistencia técnica. De momento no 

se dispone de los expertos necesarios, pero esto podría solucionarse fácilmente. 

El Dr. Otoo se ha interesado por la ampliación a programas nacionales. A ese aspecto se 

le concede la máxima prioridad. Tanto en las regiones como en la Sede se destinan más del 80% 

del tiempo y los recursos a colaborar en la preparación, la ejecución, el examen o la evalua-

ción de programas en los países• 

La manera en que la Dra. García Bates ha dividido el programa coincide con el concepto 

que sigue la OMS en la práctica. 

El fondo del UNICEF no tendrá repercusiones presupuestarias para la OMS. El UNICEF recibi-

rá el dinero que se recaude, pero la administración dependerá del programa UNICEF/OMS de medica-

mentos esenciales. La OMS colaborará en la recaudación y espera conseguir tanto como el UNICEF. 

El orador sugiere que para facilitar esa labor al Director General, el Consejo Ejecutivo de la 

OMS haga suya la propuesta que figura en el documento EB75/lNF.DOC./б, lo cual también resulta-

ría de utilidad para el Consejo Directivo del UNICEF en su próxima reunión. Aunque Xa Secreta-

ría informará a la Asamblea de la Salud, no es de prever que ésta tenga que examinar la cuestión. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que solo ha habido dos preguntas que inte-

resen específicamente a su servicio. La primera es la del Dr. Nightingale, a la que el 

Dr. Lauridsen ha respondido ampliamente. La segunda, relativa a adiestramiento, es importante 

y ha sido formulada por el Profesor Jazbi. Hasta el momento se ha capacitado a más de 50 admi-

nistradores de laboratorio de inspección de la calidad, en el sistema de la FIIM. La indus-

tria ha respondido generosamente a esa necesidad, que está en buenas condiciones de atender ya 

que en el mundo existen muchos laboratorios industriales bien equipados, mientras que los labo-

ratorios nacionales son mucho menos numerosos y carecen del equipo necesario. Con todo, las 

personas formadas en el sector privado pasan, cuando es posible, por los laboratorios naciona-

les de inspección de la calidad y reciben cierta orientación de los oficiales competentes de 

esos países. Es especialmente satisfactorio observar que se ha formado personal de 11 países 

de Africa ecuatorial. Esto representa solamente una persona por país, pero hay que situarlo 

en el contexto del 30° informe del Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparacio-

nes Farmacéuticas. Es mucho lo que puede hacerse solo con un pequeño laboratorio nacional de 

inspección de la calidad; en efecto, pueden descubrirse grandes errores de fabricación que mer-

man la biodisponibilidad，y el propio hecho de que exista en el país una persona adiestrada 

para inspeccionar medicamentos produce una fuerte y rápida mejora del nivel de calidad. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación del D r . Arnold, de la Federación Inter-

nacional de la Industria del Medicamento, sobre la disponibilidad de medicamentos al precio más 

bajo posible en los países prósperos, manifiesta que el programa de medicamentos esenciales ha 

demostrado ser, como señala Oliver Wendell Holmes, ’’el poder de la mente para ser aceptado en 

un mercado competitivo
1 1

. Algunas personas relacionadas con la Organización han dedicado algún 

tiempo de su vida a estudiar cuestiones económicas, y el orador ha aprendido que abundan los 

países donde la economía de mercado se basa mucho en la competencia. La cuestión es distinta 

si el Dr. Arnold desea que sea el estado el que fije los precios pero, si se admite la compe-

tencia en el mercado libre, está justificado desde el punto de vista del consumidor hablar de 

obtener el precio más bajo posible. Esto es todo lo que implica el párrafo 14 de la presenta-

ción del programa. No hay ningún riesgo de que la OMS empiece a fijar los precios u otra cosa 

por el estilo. Es de esperar que los Estados Miembros comprendan la dificultad que todo esto 

supone para una organización como la OMS. El orador aprecia los muchos elogios tributados por 

los miembros del Consejo a la labor de la OMS y cree sinceramente que desde hace poco se han 

hecho progresos espectaculares. Confía en que los nacionales se den cuenta de que también 
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ellos, a nivel nacional, han de asumir tantos riesgos como la Secretaría de la OMS, ya que és-

ta solo podrá apoyarlos debidamente cuando ellos estén dispuestos a luchar en sus batallas na-

cionales para mejorar la situación farmacéutica. La tarea de los países ha de abarcar los as-

pectos de política, personal de gestion y uso racional de los medicamentos. 

El orador cree que la OMS ha mostrado madurez en estas cuestiones y espera que los miem-

bros del Consejo así se lo indiquen a la Asamblea de la Salud. Aunque algunos errores son in-

evitables, la Organización ha demostrado interés, imaginación y una capacidad de supervivencia 

productiva que deberá servir de estímulo a los estados para desarrollar sus políticas farmacéu-

ticas. 

El PRESIDENTE dice que si 110 se formulan objeciones entenderá que el Consejo adopta la 

propuesta de establecer un fondo del UNICEF para la adquisición de medicamentos y vacunas esen-

ciales. 

Así queda acordado. 

Calidad， inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas (programa 12.3) 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, considera que este programa ha hecho graneles pro-

gresos en los últimos años, como lo demuestra la activa colaboración de los Estados Miembros. 

A la última reunión de las Conferencias Internacionales de Autoridades de Reglamentación Farma-

cológica asistieron 56 representantes de otros tantos Estados Miembros, la mayoría de ellos 

países en desarrollo, y todos costearon su participación con recursos propios. El diálogo aho-

ra existente entre los organismos de reglamentación de países desarrollados y de países en de-

sarrollo no se habría considerado posible hace solo unos años. La reglamentación farmacológi-

ca ha adquirido una dimensión internacional. La Organización agradece mucho el apoyo recibido 

directamente de los Estados Miembros, apoyo que permite al programa alcanzar mucho más de lo 

que sugiere la asignación del presupuesto ordinario. 

El Dr. SIZARET, Sustancias Biológicas, en respuesta a la pregunta del Dr. Hapsara sobre 

la falta de propuestas de programa para sustancias biológicas, explica que el análisis de pro-

gramas se lleva a cabo a intervalos regulares y que no se pidió a la Organización que presen-

tase en 1985 un documento informativo al respecto. 

Existen cuatro centros mundiales designados para la distribución de patrones de la OMS. 

El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos se reúne cada año para establecer nue-

vos patrones o sustituir los que hayan quedado anticuados. Es difícil contar con un programa 

preciso ya que la situación cambia rápidamente con los nuevos descubrimientos. Suelen trans-

currir varios años desde que empieza a prepararse un patron hasta que lo aprueba oficialmente 

el comité de expertos. Los documentos que mejor reflejan las actividades del programa son un 

número bienal de la Serie de Informes Técnicos que informa sobre los últimos cambios y una lis-

ta de patrones para sustancias biológicas que suele modificarse cada dos años. 

También se ha hecho una pregunta sobre las prioridades en materia de biotecnología. Las 

medidas prioritarias se estudian para cada caso en colaboracion con la Division de Enfermeda-

des Transmisibles. 

Tal vez haya cierta confusión en lo que respecta a medicamentos y vacunas esenciales. 

Acaso fuera mas correcto hablar de vacunas empleadas en el Programa Ampliado de Inmunización, 

para cuya inspección de calidad existe un programa OMS/PNUD que proporciona asistencia finan-

ciera. El orador puede facilitar mas información al respecto si se desea. 

Se levanta la sesión a las 14.50 horas. 
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Lunes, 21 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2) ; documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (docu-

mentos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/10) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertu-

ra de Créditos) (continuación) 

Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento PB/86-87, 

páginas 178-199) (continuación) 

Medicina tradicional (programa 12.4) 

El Dr. SAVEL
1

EV, asesor del Profesor Isakov, dice que una de las características positivas 
del programa es que presta considerable atención a las investigaciones y , en particular, al aná-
lisis científico y a la supervision de la eficacia de los diversos métodos de la medicina tra-
dicional con miras a recomendar su futuro uso en la práctica. Aprueba también la propuesta de 
revision y adopcion de la nomenclatura internacional unificada sobre acupuntura a que se hace 
referencia en el párrafo 16 de la presentación del programa. 

El Dr. ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, en apoyo de la inclusion de la medicina 
tradicional en el presupuesto por programas afirma que se trata de una medicina basada en las 
características nacionales y que ha surgido a través de la larga lucha del hombre contra la en-
fermedad . En China, donde su historia se remonta a varios miles de años, ha aportado una enorme 
contribución al fortalecimiento y a la prosperidad de la nación. Estos últimos decenios se ha 
integrado con la medicina moderna y desempeña un papel importante en la asistencia sanitaria del 
país, particularmente en la atención primaria de salud. Para que se pueda utilizar plenamente 
en las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos, esa medicina se debe reforzar y 
desarrollar aun más. 

El Dr. MAKUTO señala que el programa de la OMS de medicina tradicional está todavía en sus 
etapas iniciales en la Region de Africa y, aunque los Estados Miembros de la Region están de 
acuerdo en cuanto a su importancia, es preciso que se siga promoviendo. Le ha complacido com-
probar que las asignaciones presupuestarias para los países han aumentado； en cambio, no se han 
asignado créditos para actividades interpaíses o regionales. Como el programa requiere un in-
tercambio entre los países de información sobre las experiencias conforme a la orientación y la 
coordinacion en el plano regional, pregunta cuáles son las fuentes de financiación regional, o 
si se ha considerado innecesario emprender actividades regionales en las etapas iniciales del 
programa• 

El Profesor BAH dice que la inmensa mayoría de la poblacion de los países de la Region de 
Africa depende de la medicina tradicional. Hace falta racionalizar esa medicina y ese es el sec-
tor en el que la OMS debe prestar asistencia a los países. Lamentablemente, en las grandes ciu-
dades existe una tendencia a que los charlatanes se aprovechen de la necesidad de la poblacion 
de buscar cura. El problema es menos grave en las aldeas, donde los curanderos tradicionales y 
su reputación están sólidamente establecidos. Muchos curanderos tradicionales son muy eficaces； 
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en Guinea, por ejemplo, es sabido que proporcionan tratamientos efectivos en dermatología en par-

ticular, así como en algunas esferas de la psicología, hasta el extremo de que hay personas de 

los países desarrollados que acuden a ellos• 

Un problema de consideración es el uso de las plantas medicinales a escala industrial. El 

cultivo local de plantas es eficaz a nivel de aldea, pero para una medicina tradicional más am-

pliamente practicada, como sucede en China y la India, se requieren investigaciones de agróno-

mos y otros expertos para preparar la producción en masa. En consecuencia, se deben conceder 

becas a farmacéuticos para que estudien como ha alcanzado la medicina tradicional un nivel tec-

nologico en la India y China y de que modo se puede facilitar la obtención de los remedios tra-

dicionales. 

El Dr. TADESSE opina que la medicina tradicional tiene una gran importancia, particular-

mente en los países en desarrollo. En Etiopía, por ejemplo, la mayor parte de la poblacion de-

pende de la medicina tradicional, que es más accesible y está más difundida que la medicina mo-

derna. 

Se dispone de mucha experiencia e información acerca de la medicina tradicional, pero se 

sigue tropezando cotí dificultades en la utilización y el intercambio de experiencias y de los 

resultados de las investigaciones. En muchos casos las investigaciones suelen dar origen a 

otras investigaciones en lugar de producir un beneficio directo a las personas que lo necesi-

tan. En un caso que conoce, 20 años de investigaciones sobre un molusquicida usado tradicio-

nalmente sólo recientemente han producido una síntesis. Teniendo en cuenta esas situaciones, 

se pregunta si es posible estimular los esfuerzos para el empleo de hierbas tradicionales en 

bruto, pero sin que resulten toxicas, para que puedan producir beneficios más inmediatos. Exis-

ten grandes esperanzas de progreso en la medicina tradicional si se organiza y orienta bien, 

de la misma manera que las parteras tradicionales han demostrado ser capaces de realizar un 

excelente trabajo cuando se emplean métodos modernos de organización y dirección. Los princi-

pios que sostiene la OMS con respecto a la medicina tradicional y el apoyo que le presta son 

muy satisfactorios y merecen contar con una plena cooperacion. 

El Dr. AKERELE, Medicina Tradicional, da las gracias a los miembros del Consejo por haber 

hablado tan positivamente acerca de los avances del programa. 

En respuesta al.Dr. Savel 'ev, dice que la simplificación de la nomenclatura relativa a la 

acupuntura se ha estado llevando a cabo durante tres años en la Region del Pacífico Occidental 

con el apoyo de la Sede y se prevé que la nomenclatura internacional se someterá a la aproba-

ción de un grupo de expertos internacionales en 1986. Es de esperar que ello facilite la ense-

ñanza , l a investigación y la práctica de la acupuntura. 

Está de acuerdo con el Dr. Zhang con respecto a la importancia de la medicina tradicional 

en la atención primaria de salud. La experiencia china es trascendental. Está prevista la ce-

lebración de un seminario interregional en China en octubre de 1985, en el que los participan-

tes tendrán la posibilidad de observar como se ha logrado hacer una síntesis de la medicina tra-

dicional y la moderna en ese país, y se tiene la esperanza de que puedan utilizar elementos 

apropiados en sus propios sistemas de salud. 

El Profesor Bah ha insistido en la necesidad de efectuar investigaciones para garantizar 

una mayor inocuidad de la medicina tradicional. En la Region de Africa cuatro centros cola-

boradores están realizando investigaciones multidisciplinarias sobre todos los aspectos de la 

medicina tradicional, especialmente para aumentar la inocuidad de los remedios tradicionales. 

Se proyecta celebrar un seminario interregional para las Regiones del Pacífico Occidental y de 

Asia Sudoriental en Tailandia a finales de 1986, con el apoyo del DANIDA, y se confía en que dé 

la posibilidad de examinar las consecuencias farmacéuticas y toxicologicas de la introducción 

de los remedios tradicionales en la atención primaria y de elaborar metodologías idóneas para 

los países que tienen la intención de incorporar la medicina tradicional en su sistema de aten-

ción primaria de salud. 

Con respecto a las observaciones del Dr. Tadesse sobre la necesidad de transferir informa-

ción y de evitar toda duplicación de esfuerzos, la experiencia ha demostrado que muchos países 

están llevando a cabo investigaciones sobre los productos naturales, que acarrean gastos consi-

derables y en algunos casos ya se han realizado en otros lugares. Se ha llegado a un acuerdo 

con el centro colaborador de la Universidad de Illinois (que ha establecido un banco de datos 

computadorizados en el que se almacenan más de 70 000 descripciones de productos naturales uti-

lizados en la medicina tradicional) para proporcionar un servicio gratuito de recuperación de 

la información a los países en desarrollo o a quienes emprendan investigaciones en beneficio de 

esos países. 
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El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, en respuesta al Dr. Makuto 

aclara que se han asignado créditos presupuestarios para medicina tradicional en los planos in-

terpaíses y regional con cargo al programa de investigaciones sobre sistemas de salud. En la 

Oficina Regional para Africa se ha tomado muy en serio el tema de la medicina tradicional. 

Rehabilitación (programa 12.5) 

El Dr. AL-TAWEEL ofrece su apoyo al programa y agradece al Director General la atención 

que le ha brindado. En la reunión en curso del Consejo se ha reiterado la importancia de la 

rehabilitación de las personas discapacitadas, sobre todo en países en que hay una rápida ex-

pansión en la esfera del transporte y en aquellos que se enfrentan con situaciones de desastre• 

Sin embargo, no se ha hecho referencia a tres aspectos: en primer lugar, la importancia 

de la rehabilitación psicológica, social y cultural; segundo, la importancia de la cooperación 

intersectorial con los ministerios de educación, transportes, trabajo y otros que comparten por 

igual la responsabilidad del ministerio de salud en relación con la compensación de los disca-

pacitados ； y , por último, la necesidad de impartir instrucción a los familiares de las personas 

discapacitadas como parte integrante de la rehabilitación, habida cuenta de la enorme importan-

cia psicológica y material de este factor, sobre todo en los países en desarrollo. 

El Dr. BORGOÑO destaca la importancia fundamental de los programas de rehabilitación en 

la comunidad descritos en el párrafo 2 de la presentación del programa. Comparte la opinión 

del Dr. Al-Taweel en relación con la función de la familia, que resulta crucial para lograr re-

sultados duraderos. 

Es necesario vincular los servicios de rehabilitación a la atención primaria de salud; ac-

tualmente , l a gran mayoría de estos servicios se prestan en los escalones secundario y tercia-

rio. La iniciativa para prevenir la discapacidad, IMPACT (párrafo 6)， impartira un impulso im-

portante a los programas de rehabilitación, que adquieren cada día mayor preponderancia en los 

países en desarrollo. 

Aunque se necesita adoptar sin duda un enfoque integral, la escasez local de recursos, así 

como de fondos, exige el establecimiento de un orden de prioridad para que los programas resul-

ten verdaderamente viables. El orador subraya la importancia del adiestramiento del personal 

profesional y del personal auxiliar de rehabilitación que trabajan en equipo. El precio de la 

tecnología utilizada, inclusive de los aparatos de protesis y ortosis, es a menudo muy elevado 

y en ocasiones se pueden conseguir los mismos resultados mediante una tecnología de precio re-

lativamente bajo. 

La rehabilitación ocupa un lugar cada vez más destacado en las Americas. El orador cele-

bra que en el presupuesto se hayan asignado mayores créditos al programa. 

La Dra. GARCIA BATES manifiesta su preocupación porque el proposito de cuantificar la co-

bertura, si bien es importante, resulta difícil de alcanzar, sobre todo en el caso de los gru-

pos de bajos ingresos. 

Es necesario analizar el programa en el marco más amplio de la prevención primaria, secun-

daria y terciaria. La labor se debe iniciar con la prevención primaria en una población teóri-

camente sana, pasando luego a la prevención secundaria, una vez que se haya observado la pato-

logía causante de la discapacidad. En el tercer nivel, es decir, en la rehabilitación propia-

mente dicha, es importante prestar servicios de rehabilitación en hospitales generales o poli-

valentes , e n especial en las zonas rurales o periurbanas, en lugar de concentrarse en institu-

ciones especializadas cuyo costo no pueden sufragar muchos países. Esto no significa, por su-

puesto, prescindir del alto grado de especializacion necesario, sobre todo en lo que respecta 

a la rehabilitación psicomotora. 

No cabe duda de que la detección precoz de la patología causante de alguna discapacidad, 

incluidos los trastornos mentales, es una de las funciones básicas de la atención primaria de 

salud. No obstante, la incorporación de las actividades de rehabilitación en la atención pri-

maria ha de ir acompañada de las instalaciones necesarias para el envío de enfermos, y las per-

sonas que requieren tratamiento deben saber adonde acudir. 

La Dra. QUAMINA hace suyos los objetivos y la meta del programa y le complace observar el 

lugar destacado que ocupan los programas basados en la comunidad. Sin embargo, de la lectura 

de los párrafos dedicados a las actividades de 1 programa y al análisis de la situación parece 

desprenderse que el contexto continua siendo el de la estructura de los servicios de salud ofi-

ciales , a pesar de las referencias a los agentes de la comunidad. La oradora destaca la fun-
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cion vital que pueden ejercer los agentes voluntarios y las organizaciones nacionales no guber-

namentales y dice que es necesario suscitar el apoyo de la comunidad y proporcionar a los agen-

tes voluntarios un mínimo de adiestramiento. 

El Profesor FORGÁCS dice, en relación con las principales categorías de discapacidad y 
minusvalía mencionadas en la meta del programa, que la rehabilitación abarca de hecho muchos 
otros aspectos además de los citados y debe cubrir todas las situaciones en que una persona 
se ve imposibilitada por la discapacidad para seguir realizando sus actividades. Por ejemplo, 
deben quedar comprendidas las consecuencias de las enfermedades crónicas no transmisibles. Su-
giere que el título del programa contenga una referencia a la "habilitación

1 1

, en el sentido del 
cuidado constante de quienes sufren anomalías congénitas. Este es un sector importante en el 
que un número considerable de niños necesitan atención. 

El D r . MOLTO comparte la opinión de la Dra. Quamina acerca de la función de los órganos 
no gubernamentales. Esta es especialmente importante en la Región de las Américas - y concre-
tamente en Panamá - en relación con la promoción de centros de rehabilitación de gran comple-
jidad, donde las autoridades sanitarias no están preparadas para sus nuevas reponsabilidades. 
Por lo tanto, la Organización debe seguir prestando apoyo en los países a los esfuerzos no gu-
bernamentales y, sobre todo, asegurar la coordinación con las actividades de las autoridades 
sanitarias. 

El D r . KROL, Rehabilitación, manifiesta su agradecimiento a los miembros del Consej o por 
sus observaciones y por el apoyo que han brindado al programa. Como se desprende del documen-
to sobre el presupuesto, y según han señalado varios de los miembros del Consejo, se han produ-
cido cambios importantes en políticas y métodos en lo que se refiere a todos los servicios para 
las personas discapacitadas; ahora se hace menor hincapié en las instituciones y en los servi-
cios hospitalarios que en las actividades de la comunidad. 

Se ha destacado la importancia de la educación y de una mayor participación de la familia. 
Uno de los principios básicos del nuevo enfoque es el de elevar el nivel de comprensión de los 
problemas y conseguir la participación de la familia y de la comunidad en la prestación de los 
servicios de rehabilitación básicos. El principal recurso técnico elaborado por la OMS, es 
decir el manual sobre adiestramiento de los discapacitados en la comunidad está dirigido a los 
familiares de los discapacitados y ofrece información básica sobre la manera de llevar a cabo 
las labores cotidianas relacionadas con la atención y el adiestramiento de los discapacitados 
en el hogar y en su entorno inmediato. 

El D r . Al-Taweel ha subrayado la importancia de los aspectos psicológicos, sociales y cul-
turales de la rehabilitación. El programa es amplio y presta la debida atención a todos los 
componentes justamente porque los problemas de los discapacitados y del medio en que viven no 
se pueden dividir en aspectos médicos, sociales y de otra índole, sino que deben integrar un 
conjunto complejo. Varios oradores han hecho hincapié además en la cooperación intersectorial 
que, a pesar de su importancia indudable, es uno de los tipos de cooperación cuyo logro presen-
ta mayores dificultades. La cooperación se produce con mayor facilidad en el nivel de la comu-
nidad pero se dificulta a medida que se aproxima al nivel de ministerio gubernamental. Para 
hacer frente a esa situación, se elabora actualmente una guía de gestión en que se sugieren 
formas de mejorar la cooperación intersectorial. 

En relación con la función importante que incumbe a las organizaciones no gubernamentales y 
benéficas en el sector de la rehabilitación, el orador dice que la Secretaría colabora amplia-
mente con esas entidades, habida cuenta en especial de que son las organizaciones no guberna-
mentales las que se encargan, hasta en un 80%, de las actividades relacionadas con los disca-
pacitados en la mayoría de los países en desarrollo. Según la experiencia obtenida en 25 paí-
ses que adoptaron los programas de rehabilitación en la comunidad, la colaboración de la OMS 
se produce ante todo con las organizaciones no gubernamentales, aunque en muchos países también 
hay programas gubernamentales. Uno de los métodos adoptados consiste en adiestrar a volunta-
rios de organizaciones no gubernamentales y a agentes de salud de la comunidad en lo que se 
refiere a técnicas sencillas para proporcionar orientación y ayuda a las familias en la labor 
cotidiana de rehabilitar a las personas discapacitadas. 

En lo que se refiere a la cuestión de la prevención planteada por la Dra. García Bates, 
confirma que la estrategia para hacer frente a la discapacidad consta de tres componentes prin-
cipales : la prevención, los programas de rehabilitación en la comunidad y los programas de re-
habilitación en las instituciones; los programas mencionados en último término conservarán su 
vigencia durante algún tiempo ya que son necesarios como componente de apoyo y envío de casos. 
En consecuencia, la prevención es un componente principal de la atención primaria de salud y 
es a la vez el objetivo de diferentes programas especializados, como el Programa Ampliado de 
Inmunización, y de otros programas como el de prevención de accidentes y el de prevención de 
la ceguera. En el marco del programa de rehabilitación se pueden mencionar varios aspectos 
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preventivos importantes, tales como la detección y el tratamiento precoces y la instrucción de 

los familiares de discapacitados y del público. 

Aunque es cierto que se ha tropezado con dificultades para proporcionar cobertura a toda 

la población, se espera que la atención primaria de salud permita prestar servicios a los sec-

tores de la población que anteriormente carecían de ellos, cuando sólo las instituciones espe-

ciales de las grandes ciudades disponían de programas de rehabilitación. 

El orador asegura al Profesor Forgács que el programa también abarca la amplia categoría 

de condiciones a que ha hecho alusión y que no está circunscrito a las categorías principales 

mencionadas de manera expresa en la meta del programa. 

El Dr. RIFKA, Director, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, dice que, en rela-

ción con la observación formulada por el Dr. Al-Taweel acerca de la necesidad de impartir ins-

trucción sobre rehabilitación a los familiares de las personas discapacitadas, ya se ha publi-

cado en árabe el manual de la OMS sobre adiestramiento de los discapacitados en la comuni-

dad que ha tenido una difusión tan amplia en la Región del Mediterráneo Oriental. Dentro de 

poco se publicará una segunda edición para hacer frente a la gran demanda de ejemplares. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento PB/86-87, páginas 200-274) 

Inmunización (programa 13.1) 

El Dr. EL GAMAL dice que el análisis de la situación (párrafo 4) llama la atención acerca 

de los cuatro sectores primordiales del Programa Ampliado de Inmunización： la ejecución del 

programa, el adiestramiento, las investigaciones aplicadas y la evaluación, que son además los 

únicos sectores en los que se pone especial énfasis en las actividades del programa (párrafos 

14-20). Ahora bien, existen otros sectores cuya desatención da lugar a deficiencias en la co-

bertura de inmunización, como los siguientes: la supervisión a nivel central y sobre el terre-

no para comprobar si se realiza realmente la inmunización de los niños y no se queda en meros 

planes sobre el papel; el mantenimiento de la "cadena de frío", especialmente en los países de 

clima cálido; y la instrucción del público acerca de la importancia de la inmunización para 

proteger a los niños contra las seis enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización. Este 

último método resulta especialmente útil al respecto, pues ejerce cierto grado de control comu-

nitario y de presión publica sobre las personas encargadas de planear y aplicar los programas 

de inmunización. 

El Dr. KOINANGE dice que apoya plenamente el programa de inmunización. Felicita al Direc-

tor General y a su personal tanto por las actividades ya realizadas en el terreno de la inmuni-

zación como por las actividades del programa, bien definidas y elaboradas lógicamente, que se 

proponen para 1986-1987. Aunque está de acuerdo en que las investigaciones deben centrarse en 

la "cadena de frío,', cree que podría hacerse algo más para mejorar la termoestabilidad de las 

vacunas. 

El Dr. BORGOÑO opina que es poco lo que se puede comentar de tan excelente programa que 

ya ha sido analizado por el Consejo y la Asamblea de la Salud en numerosas ocasiones y que ha 

sido elogiado en todas ellas por su eficacia. Ahora bien, sí que cabe destacar la utilidad de 

los programas de inmunización a nivel de un primer contacto, es decir, como punto de entrada 

para la integración de otras actividades sanitarias, así como para la formación de personal. 

Además, como ya ha señalado en otra ocación el Director General, los principios generales 

de la metodología de evaluación que tan acertadamente se aplican en el Programa Ampliado de 

Inmunización podrían ser utiles en otros programas. En las Américas, se ha llevado a cabo una 

evaluación muy completa en casi todos los países de la Región, ejercicio multidisciplinario 

que ha permitido identificar los lugares donde es necesario introducir cambios. Desde enton-

ces se actúa en la dirección indicada por las consiguientes recomendaciones, gracias a lo cual 

el Director Regional puede afirmar que en 1990 las seis enfermedades que abarca el Programa es-

tarán sometidas a control en la Region. 
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El Dr. BELLA llama la atención acerca del párrafo 6， en el que se detallan las razones de 

la lenta mejora de la cobertura de inmunización. No hay la menor duda acerca del valor del 

Programa Ampliado de Inmunización, pues se han obtenido resultados espectaculares dondequiera 

que se ha aplicado； por ello, debería extenderse gradualmente, de sector en sector, hasta que 

cubra la totalidad de los territorios nacionales. Al parecer, esa ampliación tropieza con la 

falta de fondos； ¿se espera ayuda para ese programa indispensable de los recursos de la OMS? 

El Dr. HAPSARA elogia la labor llevada a cabo por el Director General y su personal en el 

desarrollo y ejecución del programa, así como las iniciativas que aportan para mejorarlo en el 

futuro. Le satisface observar los esfuerzos que se están haciendo con el fin de establecer di-

versos métodos de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles dentro de un mismo 

marco en el que se utilice el concepto de la atención primaria de salud, y pregunta con qué 

obstáculos tropezarán probablemente la introducción y el fortalecimiento de esos métodos y qué 

acciones serán precisas para superarlos. 

En cuanto a los dos factores a los que cabe atribuir la lentitud en la mejora de la cober-

tura de inmunización (párrafo 6) , pregunta qué planteamientos se proponen para 1986-1987 a fin 

de eliminar esas dificultades. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, agradece a los miembros del 

Consejo sus expresiones generales de apoyo al programa. Se ha tomado nota de las observaciones 

hechas y , al llevar a la práctica el programa,se tendrán en cuenta las sugerencias formuladas con 

respecto a los aspectos en que habría que insistir (con todas las cuales se muestra de acuerdo). 

El Dr. Hapsara ha hecho una pregunta de importancia capital. La incognita con que se en-

frenta el ejercicio 1986-1987 radica en la medida en que los países conseguirán desarrollar 

una mayor voluntad política y aumentar la capacidad de gestión que necesitan para emplear con 

eficacia la mayor abundancia de recursos para el programa creado por esa voluntad. La voluntad 

política está aumentando. Cada día que pasa es mayor el número de organizaciones y personas que 

expresan el deseo de prestar apoyo al Programa Ampliado de Inmunización, en parte por considerar-

lo una verdadera prioridad de los Estados Miembros. Pero este entusiasmo puede ser un arma de 

dos filos, pues un empeño político dirigido equivocadamente puede dar lugar a que se empleen 

recursos que
9
 aun siendo muy eficaces a breve plazo, no generen el desarrollo infraestructura1 

a largo plazo que tanto se necesita. Aunque está convencido de que se producirá el necesario 

incremento de la voluntad política, tiene mucha menos seguridad en cuanto al aumento, asimismo 

necesario, de la capacidad de gestion. El Consejo, por su parte, debe darse cuenta de que es 

preciso ayudar de todas las formas posibles a acrecer la capacidad básica de gestion, para que la 

voluntad política se aplique de forma que contribuya con eficacia a alcanzar la meta de la sa-

lud para todos en el año 2000, al tiempo que se logren los objetivos, más limitados, del Pro-

grama Ampliado de Inmunización. De ahí que no sea posible responder enteramente a la pregunta 

del Dr. Hapsara. La Secretaría hará todo lo que este a su alcance, pero los resultados finales 

dependerán en gran medida de lo que hagan los miembros del Consejo y los Estados Miembros de la 

Organización. 

Lucha contra los vectores de enfermedades (programa 13.2) 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que apoya plenamente el programa en con-

junto y se congratula en especial de la importancia que se reconoce a las investigaciones sobre 

los métodos de lucha bioiogica contra los vectores. El desarrollo y la introducción de esos 

métodos son de gran valor para evitar el empleo de insecticidas químicos, de efectos dañinos 

para la salud humana y el medio ambiente. A este respecto, será de sumo interés la reunion del 

comité de expertos fijada para 1986, en la que se evaluará el desarrollo de los agentes de lu-

cha bioiogica y su aplicación para combatir las enfermedades. 

El Dr. OTOO dice que ya menciono en una ocas ion anterior los posibles efectos en la ecolo-

gía del uso permanente de plaguicidas en la lucha contra los vectores, en especial los efectos 

sobre la fauna acuática, como los peces que se utilizan para la alimentación humana. Pregunta 

si la OMS tiene algún programa para proteger la vida acuática de los efectos de los plaguicidas. 

El Dr. TADESSE opina que, en lugar de abordar por separado las enfermedades transmitidas 

por vectores, es preciso un planteamiento general de prevención y lucha, e incluso de erradica-

ción de dichas enfermedades; debe crearse una estructura general o integrada que recoja todas 

las actividades de lucha contra los vectores, tarea que resulta aun más urgente por las desa-

fortunadas experiencias de algunos países en la lucha contra los vectores. Pregunta qué hace 

la OMS en pro de esa integración. 
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El PRESIDENTE señala que ert el párrafo 15 se mencionan ciertos materiales didácticos. Es 

preciso recalcar en todo momento la importancia que, en la lucha contra los vectores, tiene la 

educación sanitaria que, a decir verdad, es parte esencial de esa lucha. Muchos fracasos pue-

den atribuirse a que apenas se ha informado del tema a la poblacion en general. 

El Dr. MOLTO pregunta si los materiales didácticos mencionados en el párrafo 15 se distri-

buirán a todos los Estados Miembros en general, o solo a petición de estos. 

El Dr. GRATZ, Director, Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, está 

de acuerdo con el Dr. Savel'ev sobre la importancia que tienen los métodos biologicos en la lu-

cha antivectorial. En los últimos años se han venido investigando, de conformidad con el pro-

grama , t o d a s las posibilidades de lucha distintas de la lucha química, aun reconociendo que és-

ta continuará siendo tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, en un futu-

ro previsible, la principal de las armas de lucha antivectorial. Se han transferido considera-

bles recursos a la lucha biológica y , además, el programa ha recibido fondos adicionales por 

medio de su colaboración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-

medades Tropicales, que se emplearán para la mej ora de métodos y materiales de lucha biologica, 

algunos de los cuales son nuevos pero otros se conocen desde hace ya tiempo. Por ejemplo， el 

uso de los peces en la lucha biologica contra las larvas de los mosquitos vectores de enfermeda-

des se conoce desde principios de siglo. Tales métodos podrían ser más eficaces si se emplea-

ran más concienzudamente, prestando la debida atención a la biología y ecología de los vecto-

res . También se ha reunido varias veces un grupo de trabajo científico sobre lucha biologica 

creado de acuerdo con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales. Así pues, la cuestión de la lucha biologica antivectorial está recibiendo mucha 

atención y apoyo financiero. 

El orador asegura al Dr. Savel
1

ev que las personas que intervienen en el programa conocen 

bien los peligros del uso de insecticidas para la salud y el medio ambiente. En este sentido, 

y en relación con la cuestión que el Dr. Koinange planteo en una sesión anterior, la OMS ha pu-

blicado un folleto (WH0/vBc/84.889), titulado "Prevention, diagnosis and treatment of insecticide 

poisoning
1 1

 ^Prevención, diagnostico y tratamiento de las intoxicaciones por insecticidas/ para 

información de las personas encargadas de los programas de atención primaria de salud o respon-

sables de otros tratamientos médicos de primera línea. El documento se ha enviado ya a las ofi-

cinas regionales y a los coordinadores de programas de la OMS para su debida distribución; se 

dispone de todos los ejemplares necesarios tanto del folleto como de las publicaciones perti-

nentes para su distribución. 

Respondiendo al Dr. Otoo, el orador dice que la necesidad de proteger la vida acuática es 

un problema que la Organización ha tenido presente desde hace mucho tiempo. Ya en 1971 el Di-

rector General hizo una declaración ante el Consejo con respecto a los efectos del DDT sobre el 

biotipo en las operaciones de lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmitidas por 

vectores.1 La Organización está vigilando esta cuestión muy de cerca y, en colaboración con el 

PNUD, el Organismo para la Protección Ambiental de los Estados Unidos de America y la industria 

de los insecticidas, participa en un experimento para elaborar plaguicidas que sean más selec-

tivos en su acción sobre el objetivo vectorial y produzcan los mínimos efectos secundarios so-

bre el medio ambiente. Así, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, en virtud del cual se 

aplican plaguicidas en el ambiente acuático para luchar contra los
y
simúlidos vectores de esa 

enfermedad, ha creado un grupo ecológico, con el que la Division de Biología de los Vectores y 

Lucha Antivectorial trabaja estrechamente, para revisar todas estas operaciones y garantizar que 

los insecticidas aplicados a los ríos en la zona correspondiente al .Programa de Lucha contra 

la Oncocercosis en Africa occidental no producen efectos adversos sobre el medio acuático. En 

el Programa de Lucha contra la Oncocercosis se ha dado la circunstancia favorable de que se 

disponía de plaguicidas muy selectivos contra las larvas de simúlidos, incluido el agente de 

lucha biologica Bacillus thuringiensis H-14. 

El Dr. Tadesse se ha referido a la necesidad de contar con una estrategia para mej orar las 

estructuras orgánicas. También este es un asunto importante que compete a la Division de Bio-

logía de los Vectores y Lucha Antivectorial. Se dispone ya de tecnologías para luchar contra 

muchas enfermedades transmitidas por vectores， y ahora se plantea la cuestión de como aplicar-

las de manera eficaz. Uno de los criterios es el de recoger en un solo marco las operaciones 

de lucha antivectorial de manera que los recursos limitados (incluidos los de personal, equipo 

У suministros) se puedan utilizar más eficazmente. El orador tendrá mucho gusto en trabajar 

con los Estados Miembros a través de las oficinas regionales en proyectos de este tipo. 

1

 Consejo Ejecutivo, 4 7
a

 reunion, acta resumida de la 8
a

 sesión (OMS, documento EB47/SR/8 
Rev.l, p. 123). , 
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Se ha hecho referencia a la cuestión del material didáctico. El orador señala a la aten-

ción del Consej o el hecho de que se ha transferido gran cantidad de recursos a actividades de 

enseñanza y adiestramiento para apoyar la labor de investigación y desarrollo que se está lle-

vando a cabo en la lucha antivectorial. Se ha preparado gran cantidad de material didáctico, 

especialmente para personal profesional y de grado medio. Además, se está fomentando el esta-

blecimiento de por lo menos uno o dos cursos de licenciatura sobre entomología médica, orienta-

dos hacia la lucha antivectorial en cada region. Estos cursos, junto con otro mas corto de 

adiestramiento organizado para los agentes de atención primaria de salud con ayuda del DANIDA, 

serán los principales consumidores del material didáctico que se produzca. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Molto, el orador dice que se ha notificado ya a todas 

las oficinas regionales y a los coordinadores de programas de la OMS la existencia del material 

didáctico y su disponibilidad para cualquier país que lo solicite. Durante 1985 se publicara 

una lista de todo el material didáctico de que dispone la OMS sobre biología de los vectores y 

lucha antivectorial. 

La Dra. QUAMINA da las gracias al Director General y a la Secretaría por la respuesta tan 

satisfactoria recibida a la petición del Consejo en una reunion anterior, respecto a la organi-

zación de cursos de licenciatura en entomología orientados hacia la lucha antivectorial. 

Paludismo (programa 13.3) 

El D r . BORGOÑO señala que su propio país, Chile, erradico el paludismo en 1942. Por lo 

tanto, como miembro del Consejo, le preocupa el problema general de la enfermedad más que el 

problema particular. El Director General se ha referido en la presentación del programa a la 

necesidad de volver a considerar nuevas estrategias para la lucha antipalúdica ya que, después 

del gran progreso que se hizo al comienzo, recientemente se ha avanzado muy poco y la situación 

se está haciendo cada día más difícil. Por lo tanto, es necesario adoptar un nuevo criterio e 

incorporar las actividades del programa contra el paludismo a las de atención primaria de salud 

El orador agradecería que se le diera una descripción más detallada del nuevo criterio, y con-

cretamente pregunta qué es lo que se entiende por "un buen criterio epidemiológico", expresión 

que figura en el párrafo 9. Por otra parte, dado el problema creciente de la resistencia del 

vector a los insecticidas y de la resistencia de Plasmodium falciparum a los medicamentos anti-

paludicos, el orador desea saber cuál es el alcance de tal resistencia y si se está extendiendo, 

Por ultimo, el orador pregunta cuándo se cree que se dispondra de una vacuna antipaludica para 

su utilización en los países y expresa su temor de que esto no ocurra antes del año 2000. 

El Dr. HAPSARA agradece mucho la atención que se ha prestado al programa y pregunta cuál 

de los obstáculos que se mencionan en el párrafo 5 con respecto a la lucha eficaz contra el pa-

ludismo es el más serio y qué perspectivas hay para superarlo. Observa que se ha asignado la 

cantidad de US$ 2 900 000 para actividades mundiales e interregionales en el presupuesto del 

programa antipaludico para el ejercicio 1986-1987， y pregunta cuáles son las actividades prin-

cipales a las que se destinará dicha asignación. Si la investigación es un tema importante, el 

orador desea saber cuál es su relación con el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades 

tropicales) • 

El D r . BELLA dice que comparte la preocupación del Dr. Borgoño sobre la vacuna antipalu-

dica y desea saber cuándo estará disponible. 

El D r . Sung Woo LEE, hablando como administrador de salud pública cuya carrera comenzo co-

mo oficial de la sección de lucha antipalúdica cuando el paludismo parecía erradicable y era 

objeto de gran atención por parte de la OMS, manifiesta la desilusión que ha sentido durante 

el debate respecto a la lucha contra el paludismo. La esperanza de que se llegue a erradicar 

la enfermedad parece desvanecerse. Teniendo en cuenta el hecho de que se dan más de 90 millo-

nes de casos palúdicos al año en todo el mundo, muchos de ellos mortales, no basta con prestar 

al problema solamente una atención moderada. No obstante, está satisfecho de observar que la 

asignación regional propuesta para el Pacífico Occidental respecto a la lucha antipalúdica ha 

aumentado mucho y en este sentido elogia al Director General y al Director Regional. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que las orientaciones básicas del pro-

grama para el proximo bienio son dignas de apoyo. Acoge con especial satisfacción la mayor con-

centración de esfuerzos que se ha venido realizando para incorporar las medidas de lucha anti-

paludica a las actividades de atención primaria de salud y para desarrollar las investigaciones 
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biomêdicas sobre nuevas medidas de lucha contra el paludismo. Al mismo tiempo, el orador opi-

na que el programa de investigaciones expuesto en el párrafo 14 debe complementarse con inves-

tigaciones sobre la mejora de los métodos para combatir el paludismo tropical y con instruccio-

nes para organizar tales métodos. El orador pregunta si se ha previsto algún proyecto experi-

mental sobre el tema a nivel nacional. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN comparte la preocupación expresada por muchos de los oradores an-

teriores, especialmente por el Dr. Borgoño. El orador pregunta si la lucha antipalúdica como 

parte de la atención primaria de salud, tal como se menciona en el párrafo 9, se ha ensayado 

en algún lugar, si los esfuerzos realizados en tal sentido han sido eficaces y si existe alguna 

documentación al respecto. 

El Dr. REGMI dice que varios países que se habían librado del paludismo hace tiempo vuel-

ven a verse amenazados por la enfermedad. Los adelantos conseguidos resultan difíciles de con-

servar . Además de la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, la del plasmodio a los 

antipalúdicos está creando un problema grave. En Nepal, la probable ineficacia de algunos in-

secticidas compromete seriamente la lucha antipaludica y ciertas actividades de desarrollo. No 

son menos importantes los demás problemas señalados en la presentación del programa. Si no se 

toman medidas enérgicas para cambiar las estrategias actuales, el paludismo no solo seguirá 

existiendo en el año 2000， sino que pondrá trabas considerables al desarrollo de los países 

afectados. La OMS debería adelantarse a movilizar los organismos bilaterales y multilaterales 

y a fomentar el interés de los científicos por métodos médicos más nuevos, como la obtencion de 

vacunas. 

El Profesor JAZBI comparte muchas de las preocupaciones expresadas por los oradores ante-

riores . El programa es encomiable ya que, además de a la lucha antipaludica, se encamina tam-

bién a su erradicación. Ese objetivo es muy optimista habida cuenta de la resistencia de los 

vectores a los insecticidas. Hay que confiar en que se intensificarán las investigaciones para 

descubrir insecticidas baratos a los que los vectores no sean resistentes. También es de seña-

lar la importancia de que se aceleren los trabajos para la obtencion de una vacuna antipalúdica, 

a cuyo objeto ya se ha realizado una labor considerable. La inmunización es el único camino pa-

ra la erradicación. Es de esperar que no se cumplan los temores del D r . Borgoño, aunque el ora-

dor los considere fundados. 

Las consideraciones que se hacen en el párrafo 14 respecto de la investigación son muy sa-

tisfactorias . En una institución del Pakistán se realizan investigaciones sobre lucha genéti-

ca contra el vector del paludismo； se agradecería que la OMS diera un apoyo técnico sin reser-

vas a ese programa. Los esfuerzos de lucha antipalúdica del Pakistán también reciben ayuda muy 

apreciable de la ADI. 

El Dr. MOLTO, con respecto a la lucha antipaludica en los trópicos， dice que algunos paí-

ses en desarrollo han hecho una labor ingente para erradicar la enfermedad. Durante el periodo 

1978-1983 solo se notificaron en Panamá 300 casos, gracias a los esfuerzos de ejecución de un 

programa "vertical". Más del 80% de esos casos eran importados, lo que demuestra la impor-

tancia de que los países vecinos realicen actividades conjuntas para combatir la enfermedad, es-

pecialmente en las regiones fronterizas. Hay que apelar a la Oficina Regional para que siga 

apoyando esa cooperación interpaíses. En Panamá, entre otros países, otra dificultad importan-

te es la guerra continua con los expertos financieros que, en cuanto se registra una baja in-

cidencia de la enfermedad, consideran que ya no hace falta proseguir los esfuerzos de lucha. 

La Dra. QUAMINA estima que los casos en que no se consigue mantener la erradicación del 

paludismo son consecuencia de la complejidad del problema. Los intentos de organizar una vi-

gilancia adecuada de la enfermedad en los lugares de importación de casos han resultado caros, 

premiosos, molestos para los viajeros y , sobre todo, improductivos. En Trinidad y Tabago to-

dos los casos conocidos fueron notificados por médicos generales y servicios de atención prima-

ria , y se tiene la seguridad de que todos eran importados. Ese asunto es motivo de gran preo-

cupación para las autoridades nacionales de salud. 

Tal vez la Organización pudiera preparar un folleto sencillo sobre los peligros del palu-

dismo , q u e se distribuyera en todas las líneas de las compañías aéreas : en cualquiera de 

ellas puede haber un viajero que se dirija a una zona de endemia. Si las compañías aéreas 

aceptan cooperar, es muy posible que ese sistema resulte útil en el conjunto de la acción mun-

dial . 
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El D r . AL-TAWEEL hace suyas la mayoría de las observaciones formuladas. Habida cuenta de 

que en el Iraq y en toda la Region del Mediterráneo Oriental el deterioro de la lucha antipalúdi-

ca produce una extension de la enfermedad, cabe preguntarse por que se han disminuido los re-

cursos, especialmente los destinados a la muy necesaria acción de cooperacion. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en la situación del palu-

dismo en el mundo entero influye sin duda la de Africa y Asia Sudoriental. En esta última, 

se da ahora la prevalencia relativamente baja de 2 ООО 000 de casos positivos, aunque es po-

sible que haya muchos mas sin notificar. Sin embargo, hay indicios de que la resistencia de 

P. falciparum a los medicamentos como la cloroquina se está extendiendo geográficamente, y es-

tá apareciendo resistencia a otros medicamentos como el Fansimef. La resistencia del vector a 

los insecticidas, entre otros al DDT, también está aumentando. La Region está haciendo lo po-

sible por evitar que continúe ese deterioro； en tres países se está produciendo DDT. La Ofici-

na Regional agradece mucho la asistencia recibida de fuentes exteriores, tanto de organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas como de ayuda bilateral. 

Si no se mantienen las actividades de lucha antipaludica, a pesar de la satisfactoria si-

tuación epidemiológica actual, existirá gran peligro de que se produzca una epidemia mundial. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, a proposito de las obser-

vaciones relativas a los métodos de atención primaria para la lucha antipalúdica, dice que, en 

lo que respecta a su propia Region, en la lucha antipaludica y en las actividades de abasteci-

miento de agua y saneamiento se introduce la acción de atención primaria en el plano de las 

aldeas. Por consiguiente, en el presupuesto regional se ha aumentado la asignación corres-

pondiente a esas actividades, tanto nacionales como interpaíses. El Dr. Khalid bin Sahan es-

tará interesado en saber que en 1986 se reunirá en Kuala Lumpur un grupo de trabajo sobre los 

métodos de atención primaria para la lucha contra el paludismo. 

El D r . RIFKA, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, conviene con el D r . Al-Taweel 

en que se necesitan más recursos para combatir el paludismo en la Region del Mediterráneo 

Oriental. Desde 1981, el número de casos notificados ha aumentado constantemente en algunos 

países, y la falta de recursos para la formacion de personal ha seguido agravándose. Sin embargo, 

el D r . Al-Taweel puede estar seguro de que en 1986 y 1987 el programa se centrará, entre otras 

actividades, en desarrollar en cada uno de los países de la Region la capacidad administrativa 

y técnica necesaria para una ejecuсion autónoma del programa, y también en promover la inte-

gración de las actividades antipalúdicas en el sistema de ateneion primaria. 

La reducción aparente de las asignaciones del presupuesto ordinario obedece a la transfe-

rencia de fondos para los puestos de asesor regional en materia de biología y lucha antivecto-

rial y de secretario al programa de lucha contra las enfermedades producidas por vectores. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Director, Programa de Acción Antipaludica, expresa su reconoci-

miento al Consejo por las expresiones de apoyo y de interés que ha mostrado ante el problema. 

Se han formulado varias preguntas en relación con la estrategia antipalúdica. El orador 

asegura al Dr. Sung Woo Lee que el objetivo de erradicación del paludismo no ha sido abandonado 

totalmente, pero ya desde 1969 resulta evidente que ese objetivo no se podrá lograr mediante la 

aplicación de una sola técnica. Varios miembros han expresado gran preocupación sobre todo en 

lo que se refiere a la resistencia de los vectores a los insecticidas y del parásito a los fár-

macos . La propia importancia de esos problemas podrá responder a la pregunta del Dr. Hapsara, 

pues su intensidad y amplitud es cada vez mayor, especialmente el de la resistencia de 

P , falciparum a los fármacos antipalüdicos, que comprenden no sólo la cloroquina sino también 

los medicamentos de reserva. Como es natural， esto plantea la necesidad de vigilar el proble-

ma tanto en el plano regional como en el mundial, y se están estudiando sus aspectos epidemio-

lógicos . Actualmente, es particularmente grave en Africa, donde se observa una propagación 

constante de este a oeste. El método de atención primaria de salud ayudará a identificar los 

factores que influyen en la situación. 

Es de notar que en Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y las Americas, la resistencia 

de P. falciparum coincide prácticamente con su distribución. El cuadro varía en las Regiones 

del Mediterráneo Oriental y de Africa. En las regiones no endémicas, como Europa y América del 

Norte, hay también una resistencia importada. En consecuencia, es necesario examinar el pro-

blema de la disponibilidad de fármacos adecuados para el tratamiento y de la capacidad para uti-

lizarlos . 

Los aspectos de la lucha contra el paludismo que mejor se adecúan a la utilización de la 

atención primaria de salud son el de la gestion de los casos de paludismo (es decir, el diagnós-
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tico y el tratamiento) y la educación sanitaria de la comunidad en relación con las medidas de 

protección individuales y comunitarias. No obstante, cuando se trata de los aspectos de lucha 

antivectorial en gran escala, como en el caso de proyectos de desarrollo y zonas urbanas, esas 

medidas antivectoriales se han de introducir mediante recursos relacionados con las enfermeda-

des transmitidas por vectores. En cuanto a esto, se han realizado muchos progresos en varias 

regiones. 

Por lo que se refiere al mantenimiento del nivel que se llego a alcanzar en la lucha anti-

palúdica, éste ha sido uno de los problemas que han hecho imposible conseguir el objetivo de 

la erradicación. Cuando la posición de un país es débil en ese sentido, se vuelve a la situa-

ción de paludismo endémico. Existe un conflicto entre la vigilancia "vertical" y la integración 

de las actividades de vigilancia antipalúdica en la atención primaria de salud. Como ha seña-

lado la Dra. Quamina, lo normal es que los casos de paludismo sean identificados por un medico 

general, más bien que por medio de los controles realizados en los aeropuertos que, en todo ca-

so, constituyen una forma de detección onerosa y muchas veces ineficaz. A s í , el objetivo de 

la lucha contra el paludismo sería más fácil de alcanzar si la responsabilidad de identificar 

la presencia de la enfermedad recayera en los servicios de atención primaria de salud. 

En la cooperación interpaíses se han hecho constantemente esfuerzos entre países con pro-

blemas y métodos semejantes. Están apareciendo nuevas características, entre ellas la coopera-

ción sanitaria entre países de América Central, que también se extiende al problema de la lu-

cha antipalúdica. 

El Dr. Borgoño ha preguntado qué se entiende por un buen criterio epidemiológico. Esta es 

una cuestión inevitablemente compleja. En los últimos 20 años se ha observado que los princi-

pales obstáculos para la erradicación del paludismo eran fundamentalmente de naturaleza social, 

más que estrictamente técnicos : en muchas situaciones, había una incapacidad para aplicar las 

técnicas conocidas y para mantener los progresos conseguidos. Por lo tanto， es necesario con-

siderar los aspectos sociales de la epidemiología como una de las claves para definir lo que 

podría llamarse epidemiología "local" y para concebir un criterio adecuado que aproveche las 

actividades de atención primaria de salud. 

Refiriéndose en particular a las observaciones formuladas por el Dr. Savel'ev, el orador 

está de acuerdo en que las investigaciones deben orientarse hacia el desarrollo de nuevos méto-

dos que dependan en menor grado de los insecticidas, y está seguro de que esa es la orientación 

que se está siguiendo. 

Acerca de lo dicho por el Profesor Jazbi en relación con las investigaciones sobre lucha 

genética, el orador dice que la Organización está tratando de poner de relieve la importancia 

de la variabilidad genética en el desarrollo de la enfermedad, y que recientemente se celebro 

una reunion en Bangkok para tratar este tema. 

El orador hace referencia al reciente informe del Grupo Científico de la OMS sobre Quimio-

terpia del Paludismo (Serie de Informes Técnicos， № 711) y en particular a las importantes 

recomendaciones relativas al desarrollo del nuevo fármaco antipaludico, mefloquine, de especial 

valor cón respecto a los parásitos multirresistentes. Es de particular importancia proteger su 

eficacia para el tratamiento y demorar lo mas posible la aparición de la resistencia, para lo 

que se debe evitar la utilización de ese producto con fines de profilaxis masiva. 

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

dades Tropicales, dice que en 1984 se llevaron a cabo progresos científicos notables en rela-

ción con una vacuna. Se identificaron varios antígenos importantes y se están definiendo sus 

estructuras. Se están sintetizando fragmentos biológicamente activos y se están produciendo 

posibles antígenos mediante la ingeniería genética, la síntesis de polipeptidos y la manipula-

ción de genes del parásito del paludismo en el virus de la vacuna. 

Hay claros indicios del interés industrial por el desarrollo de vacunas antipalúdicas. 

Hay muchas compañías farmacéuticas interesadas y ello sin duda activará el proceso. La semana 

próxima se celebrará una importante reunion a fin de planificar ensayos clínicos, investigacio-

nes prácticas y las pruebas previas a la vacunación, especialmente los estudios epidemiológi-

cos básicos. 

Con respecto a la pregunta de cuándo se dispondrá de dicha vacuna, con criterio realista 

se puede calcular que probablemente se podrá ensayar en seres humanos en los próximos dos años. 

Desde luego, el ensayo de vacunas en seres humanos y el perfeccionamiento de las mismas son dos 

etapas distintas. El ensayo es un paso importante, pero queda aun mucho por hacer desde el 

punto de vista técnico, tanto en el laboratorio como sobre el terreno, antes de que la vacuna 

esté en condiciones de ser utilizada. En el Programa Especial se tienen en cuenta las activi-

dades importantes llevadas a cabo en ese sentido. Sin embargo, existe el riesgo de que, por 
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lo menos en parte, las limitaciones financieras puedan frenar la rapidez del progreso. El ora-

dor señala que si se refiere a ello no es en busca de fondos para el Programa Especial, sino 

para mantener informado al Consejo de la situación. Recuerda que el Dr. Borgoño ha sugerido 

que quizás la vacuna no se pueda perfeccionar antes del año 2000, pero confía en que mediante 

una movilización de recursos nacionales, bilaterales y multilaterales sea posible reducir con-

siderablemente ese plazo. 

El D r . GRATZ, Director, Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, ase-

gura a los miembros que han expresado preocupación por la extension de la resistencia de los 

insectos y los roedores a los insecticidas que la Organización conoce perfectamente el proble-

m a . En efecto, un comité de expertos sobre resistencia a los insecticidas se reunirá en el mes 

de noviembre de 1985. Tendrá por objeto no solamente evaluar la situación sino, sobre todo, 

desarrollar una estrategia para vencer dicha resistencia. 

Se ha hecho referencia al desarrollo de los agentes de lucha bioiogica. Sin embargo, en 

su opinion, tanto los insecticidas como los plaguicidas serán la base de la acción en el mundo 

en desarrollo, teniendo en cuenta el factor de costo y el apoyo de la industria, aunque no cree 

que se pueda prometer una reducción de costos. Mediante la adopcion de medidas de protección 

ambiental, se está intentando reducir la cantidad de criaderos de vectores en los programas 

de desarrollo de recursos hidráulicos. Los propios países deben supervisar atentamente la si-

tuacion de los recursos hidráulicos a fin de prevenir la difusión de los criaderos de vecto-

res . En general, la lucha genética contra los vectores no ha resultado satisfactoria. No so-

lo es onerosa sino que, en términos generales, no parece ser una tecnología adecuada para las 

actividades basadas en la comunidad. En consecuencia, se está prestando atención preferente a 

otros aspectos de la genética; por ejemplo， la determinación de cuáles son las más importantes 

especies hermanas de grupos de vectores. 

Al responder a una pregunta del Profesor JAZBI, el Dr. GRATZ asegura que la OMS está ple-

namente dispuesta a colaborar con los países mediante visitas de consultores sobre problemas 

de saneamiento ambiental. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que, aunque gracias a un programa tradicional de lucha anti-

palúdica, el número de casos de paludismo en Malasia ha disminuido de aproximadamente 300 000 

por año a bastante menos de 10 000， en algunas zonas esta enfermedad sigue ofreciendo mucha re-

sistencia . A la vez que acoge con satisfacción la propuesta de celebrar un curso práctico en 

Malasia sobre la aplicación de la atención primaria de salud a la lucha contra el paludismo, 

desea saber si esa estrategia se ha puesto ya a prueba con buenos resultados en algún lugar del 

mundo, y si esas actividades se han recogido en algún documento; en caso afirmativo, Malasia 

estaría interesada en conocer los resultados de esa experiencia, ya sea por medio de visitas o 

de documentos. 

El Dr. NAJERA-M0RR0ND0, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que la lucha con-

tra el paludismo mediante la atención primaria de salud se ha puesto a prueba y experimentado 

en algunos países y que la atención primaria de salud de carácter general, con actividades ba-

sadas en la comunidad, resulta especialmente eficaz para combatir el paludismo en las zonas de 

difícil acceso. En China, por ejemplo, donde la lucha contra esta enfermedad no es de un ca-

rácter altamente prioritario que justifique un programa vertical, se ha conseguido, gracias a 

la atención primaria de salud, disminuir considerablemente la incidencia del paludismo, parti-

cularmente mediante el establecimiento de instalaciones adecuadas para diagnostico y tratamien-

to y educando al público en cuanto a la utilización de los recursos existentes. Estas activi-

dades han sentado las bases para la mejor coordinación de la labor preventiva iniciada hace 

unos años y dirigida a disminuir aún mas la incidencia de la enfermedad. Entre otros países 

en que la situación se está mejorando gracias a la atención primaria de salud figuran Etiopía, 

Gambia y Kenya； se proyecta adoptar medidas en Bolivia. La atención primaria de salud pudie-

ra no eliminar el paludismo en todas partes, pero ofrece una base solida para crear métodos de 

lucha más directos, donde y cuando sean necesarios en el proceso de desarrollo. El paludismo 

desapareció de la mayoría de los países europeos durante el proceso de desarrollo pero en Europa 

meridional, los Países Bajos y Alemania septentrional fue necesario aplicar medidas de lucha 

complementarias para eliminar totalmente el paludismo endémico. 
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Enfermedades parasitarias (programa 13.4) 

El Profesor JAZBI ve con satisfacción que al preparar el programa se han tenido en cuenta 

todas las enfermedades parasitarias. En los países en desarrollo la mayoría de estas enferme-

dades se deben al agua contaminada, los hábitos antihigiénicos y un bajo nivel de saneamiento. 

Es necesario, por lo tanto, mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento, junto con acti-

vidades para fomentar la educación sanitaria, con miras a que se tenga un conocimiento mas ca-

bal sobre la manera en que penetran los parásitos y sobre sus efectos, así como aumentar la 

participación de la comunidad. La atención primaria de salud puede ser un medio para conseguir 

adelantos si se da el adiestramiento adecuado a los agentes de salud de la comunidad. La ac-

ción rápida en la lucha contra la infestación parasitaria permitirá terminar con el círculo vi-

cioso de la enfermedad, la malnutricion, la baja resistencia a la infección y la mortalidad 

infantil. 

Le complace particularmente saber que un comité de expertos sobre prevención y lucha con-

tra las infecciones parasitarias intestinales se reunirá durante el bienio. Es preciso inten-

sificar la cooperacion con el UNICEF en cuanto al abastecimiento de agua y el saneamiento. 

El Profesor BAH expresa su agradecimiento al Director General por su contribución al pro-

yecto de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del río Volta y su extension occidental, y 

al Dr. Samba por la energía y competencia que ha demostrado en la gestion del Programa de Lucha 

contra la Oncocercosis. Con asistencia de la OMS, Guinea ha formado entomólogos, hidrobiolo-

gos y economistas, cuya participación en dicho programa es inminente. Pide información acerca 

de los adelantos logrados en la investigación sobre los larvicidas de la segunda y la tercera 

generación, la lucha biológica contra las larvas y la quimioterapia. 

En Guinea se han hecho adelantos considerables en la lucha contra el gusano de Guinea gra-

cias al abastecimiento de agua potable, que era indispensable para resolver el problema. 

Expresa su preocupación por el recrudecimiento de la tripanosomiasis africana en la Region. 

Se creyó que se había logrado dominar esta enfermedad, por lo que se fueron suprimiendo las uni-

dades móviles. Conviene por ende examinar la cuestión del adiestramiento y de una nueva fase 

en la lucha contra la tripanosomiasis. 

El Dr. SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, dice que los resultados ob-

tenidos por el programa de lucha contra la oncocercosis se deben en gran medida al apoyo reci-

bido de la Sede. Respondiendo a la pregunta del Profesor Bah acerca de la investigación•sobre 

larvicidas, manifiesta que las perspectivas son inmejorables. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice además 

en respuesta al Profesor Bah que hay razones para ser optimista en cuanto a la disponibilidad 

de larvicidas de la segunda, la tercera y hasta la quinta generación. La cooperación con la 

industria se desenvuelve muy satisfactoriamente y se han producido muchos plaguicidas experi-

mentales para ser puestos a prueba en Africa occidental. Se han descubierto varios compuestos 

que han demostrado actuar eficazmente contra las larvas de los simúlidos, entre los que figura 

un piretroide, varios reguladores del crecimiento de insectos que no presentan riesgo de resis-

tencia cruzada con los compuestos actuales, nuevos compuestos organofosforados e incluso un 

compuesto de carbamato que, de este grupo, es el que mejor actúa como larvicida. 

En lo que respecta a la lucha biológica, si bien ya se sabe que el agente biológico 

Bacillus thuringiensis H-14 es muy eficaz contra las larvas de simúlidos, su formula no es 

todavía satisfactoria. No obstante, la industria ha aportado más de 100 formulas de este agen-

te biológico, y el orador está seguro de que una o varias de éstas serán adecuadas. 

Los resultados precedentes de la investigación sobre larvicidas asegurarán la prosecución 

del programa por algunos años si se extendiera la resistencia a los insecticidas. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, está de acuerdo con el Pro-

fesor Jazbi en que el bajo nivel de saneamiento, el abastecimiento inadecuado de agua potable 

y la falta de educación sanitaria son factores comunes en las enfermedades parasitarias； todos 

ellos se han tenido en cuenta en el programa. Agrega que se dispone de instrumentos técnicos 

que permiten adaptar la lucha contra la esquistosomiasis, las infecciones parasitarias intesti-

nales y la tripanosomiasis africana a los mecanismos que dispensan la atención primaria de 

salud. 

En respuesta al Profesor Bah, dice que existen nuevos instrumentos para diagnosticar la 

tripanosomiasis africana, que a principios de 1985 se celebrará en Zimbabwe un seminario de 

formación organizado por la OMS, la FAO y la OUA, que se planea dictar cursos de formacion en 
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siete países con problemas endémicos y que la OMS se complacerá en celebrar uno de estos cursos 
en el país del Profesor Bah. 

El Dr. DUKE, Infecciones Filáricas, en respuesta a la pregunta del Profesor Bah sobre los 

adelantos realizados en quimioterapia, dice que hay tres nuevos medicamentos experimentales 

contra la oncocercosis. El primero es el ivermectino, que se utiliza corrientemente en el mer-

cado de la veterinaria y ha demostrado ser un eficaz microfilariaida de dosis única que no pro-

duce reacciones severas en los pacientes tratados. Se prosigue trabajando en las pruebas del 

comienzo de la fase III y, hasta el momento, los resultados son muy prometedores. El segundo 

es el flubendazol, que ha sido experimentado en un pequeño número de pacientes. Es muy efecti-

v o , pero produce una reacción local severa en el lugar de la inyección, por lo que se está tra-

tando de mejorar la formula. El tercero es un compuesto Ciba-Geigy,el CGP 6140， que ha probado 

ser un macrofilaricida en la oncocercosis del ganado y cuya prueba clínica en el hombre ha al-

canzado recientemente la fase I， después de haberse completado satisfactoriamente en la evalua-

ción toxicologica inicial. 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) 

El Dr. BORGONO acoge con satisfacción el aumento en el presupuesto ordinario de las asig-

naciones propuestas a nivel interpaíses y regional, que refleja el Ínteres de la Organización 

por actividades que están financiadas en gran parte con otros fondos. Siendo esto así, se pre-

gunta si las estimaciones para el programa de 1986-1987 no son demasiado optimistas, pues al 

parecer los ingresos en 1984-1985 son inferiores a lo que se esperaba, por lo que ha sido nece-

sario recurrir al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. ¿En qué se ba-

sa el optimismo actual? ¿Cuánto se recibió efectivamente en 1984, en relación con las estima-

ciones presupuestarias, y cuánto espera recibir la OMS en relación con las estimaciones corres-

pondientes a 1985? 

Expresa igualmente su preocupación sobre dos puestos capitales del programa que han que-

dado o quedarán vacantes próximamente, y desearía saber qué medidas se están adoptando para 

cubrirlos. 

El orador pide información sobre el descubrimiento que, según tiene entendido, se ha hecho 

en China de un medicamento antipaludico eficaz, el Qinghaosu. 

El D r . KOINANGE confía en que continue la transferencia de tecnología y la expansión de 

las capacidades nacionales para la investigación, que figuran entre los principales logros del 

programa. 

Se pregunta asimismo por qué no se han propuesto asignaciones presupuestarias para las 

ciencias biomédicas, a pesar de las afirmaciones de los párrafos 17 y 18. 

La tripanosomiasis está en aumento en algunas zonas y la ecología de los vectores parece 

que está evolucionando, especialmente en Africa. Teniendo en cuenta la relación muy estrecha 

que existe entre el hombre y el ganado en Africa y sus importantes consecuencias económicas, 

desea que se preste más atención a la evolución de la enfermedad y el vector. 

El Profesor JAZBI encomia la impresionante labor realizada de conformidad con el Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (párrafo 6) y señala con 

satisfacción que en el espacio de seis años la proporción de los fondos del proyecto directa-

mente dedicada a los países en desarrollo endémicos ha aumentado del 2970 al 61% (párrafo 7). 

En el Pakistán, el Instituto Nacional de Salud ha sido designado centro colaborador para el 

Programa Especial, y ha recibido de la CMS considerable ayuda técnica y financiera con destino 

a sus actividades en relación con la lepra, la leishmaniasis y el paludismo. El orador tiene 

entendido que se han adoptado o se adoptarán medidas análogas para otros centros colaboradores. 

Elogia también el programa de lucha contra la lepra y la actividad del Grupo Científico de Tra-

bajo sobre Inmunología de la Lepra. 

Espera que se tome en consideración la conveniencia de aumentar el numero de representan-

tes de las regiones en la Junta Coordinadora Común del Programa. Si ello no fuere posible, 

sugiere que representantes de los centros colaboradores sean autorizados a asistir a las reunio-

nes de la Junta 一 quizá por rotación 一 como observadores delegados de los organismos de las 

Naciones Unidas que copatrocinan la Junta. Estos representantes pueden facilitar información 

útil sobre las necesidades futuras. Por otra parte, en las reuniones de examen de la OMS debe 

supervisarse periódicamente la marcha de los trabajos y actividades de los centros colaboradores. 



ACTAS RESUMIDAS : 18
a

 SESION 283 

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

des Tropicales, en respuesta al Dr. Borgoño dice que el total de los donativos para el Progra-

ma Especial en 1984 ha superado ligeramente los US$ 20 ООО 000. Todavía no se conoce el monto 

de los que se harán en 1985, ya que los donativos se reciben durante todo el año, pero la pre-

vision actual es del orden de US$ 20 ООО 000, como en el año precedente. Si bien se dispondrá 

de cantidades adicionales por concepto de intereses, etc., las perspectivas son de que a fines 

de 1985 habrá una diferencia sustancial entre la cantidad total presupuestada para las activi-

dades proyectadas en el bienio y los fondos disponibles. 

Por lo que atañe a los funcionarios que dejan el Programa, quiere reiterar al Consejo que 

el personal superior ha sido muy estable durante los últimos nueve años. Aunque el Dr. Barzelatto 

fue prestado por el programa de investigaciones sobre reproducción humana, se ha reintegrado 

ahora como jefe de su programa de procedencia después de prestar un servicio excelente en el de 

investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El Programa Especial sigue colaborando con científicos de China y de otros países en la 

obtención del medicamento antipalúdico Qinghaosu. El Dr. Najera-Morrondo ha mencionado la in-

troducción de la mefloquina, obtenida en colaboración con Hoffmann-La Roche y con el Instituto 

de Investigaciones Walter Reed del Ejército de los Estados Unidos de América. En la actualidad 

están evaluándose en colaboración con la industria por lo menos cinco nuevos preparados antipa-

lúdicos de distinta composicion química. 

Respondiendo al Dr. Koinange, explica que la decisión de suprimir el Grupo Científico de 

Trabajo sobre Ciencias Biomédicas ha sido adoptada por el Comité Consultivo Científico y Téc-

nico del Programa Especial y suscrita por la Junta Coordinadora Común. Esa decision se debe al 

éxito mismo del Grupo Científico de Trabajo, que se estableció como instrumento para fomentar 

la aplicación de las ciencias biomédicas básicas a las enfermedades tropicales. Actualmente, 

en todos los grupos científicos de trabajo dedicados a determinadas enfermedades se aplican am-

pliamente las modernas técnicas biomédicas por medio de programas de educación y patrocinando 

las investigaciones. El Programa Especial está centrándose actualmente en el fortalecimiento 

de las ciencias biomédicas básicas en los países en desarrollo, y esa función se ha encomendado 

al Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones. 

Por lo que respecta a la tripanosomiasis se han notificado algunas novedades, tales como 

el empleo de trampas contra las moscas tsetse y técnicas sencillas de rociamiento de los terre-

nos agrícolas para combatir esas moscas. En el marco del programa de enfermedades parasitarias 

se ha preparado un manual sobre nuevos métodos de lucha contra la tripanosomiasis. 

En respuesta a lo que ha dicho el Profesor Jazbi sobre la aportación del Programa Especial 

a las instituciones del Pakistán, quiere dejar constancia del apoyo que los científicos de ese 

y de otros países han prestado al programa mediante su asesoramiento a los grupos científicos 

de trabajo y su participación en la red de actividades de investigación. Por lo que atañe a la 

composición de la Junta Coordinadora Común se someterá a la atención de ese órgano la sugeren-

cia del Profesor Jazbi. Está previsto que representantes de los centros que colaboran con el 

programa sean invitados a diversas reuniones, dependiendo esto de las cuestiones concretas que 

vayan a examinarse : por ejemplo, algunas reuniones en las que se estudio el perfeccionamiento 

de la capacidad de gestion en los centros han sido apoyadas por el Grupo de Fortalecimiento de 

las Investigaciones； se han celebrado otras dedicadas a temas específicos, tales como los vec-

tores anofeles del paludismo en Asia Sudoriental. En todas esas reuniones se han congregado 

científicos e instituciones que colaboran con el programa; se tomará nota de las propuestas del 

Profesor Jazbi para que se estimulen dichas reuniones. 

El Dr. BORGOÑO, refiriéndose a la constestacion del Dr. Lucas acerca del presupuesto por 

programas, dice que no está claro como la asignación de US$ 40 000 000 para el actual bienio 

puede aumentar a US$ 64 ООО 000 para 1986-1987， especialmente cuando el Dr. Lucas señalo en una 

respuesta anterior que la preparación de una vacuna antipalúdica tenía problemas de orden eco-

nómico . 

El DIRECTOR GENERAL dice que la capacidad de absorción en la esfera de las investigaciones 

sobre enfermedades tropicales parece ser considerablemente más grande que la afluencia de fon-

dos al Programa Especial. Todo lo que puede hacer la OMS es continuar apelando a todos los po-

sibles donantes del mundo. Ultimamente se han enviado cartas firmadas por el Presidente del 

Banco Mundial, el Administrador del PNUD y el Director General de la OMS a los jefes de estado 

de los países aparentemente capaces de incrementar sus aportaciones al programa, pero sería di-

fícil calificar de muy estimulante la respuesta. Por lo que respecta al Consejo Ejecutivo, el 

problema está claro： si la obtención de una vacuna antipalúdica ofrece indicios claros de con-

vertirse en un auténtico éxito, como probablemente se comprobará en los próximos uno o dos años, 
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entonces, con objeto de garantizar ese éxito, el Consejo tendrá que movilizar considerables re-

cursos adicionales con cargo al presupuesto por programas ordinario, si no cabe conseguir más 

donativos de fuentes extrapresupuestarias. Si sucediera eso en el caso del programa que se exa-

m i n a , o en el de cualquier otro programa absolutamente vital para los países en desarrollo, el 

Director General no tendría otra opción sino pedir a todos los Estados Miembros que hicieran una 

aportación adicional al presupuesto por programas ordinario, lo cual se aplicaría a los propios 

países en desarrollo. Sin embargo, sigue creyendo que el año que viene o en los dos próximos 

años podrán movilizarse considerables recursos externos. 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6) 

El Dr. EL GAMAL dice que las enfermedades diarreicas ocupan un lugar central en todos los 

programas de salud a causa de sus efectos en la mortalidad infantil. Es esencial centrar las 

investigaciones en la determinación de las causas de la diarrea, porque los estudios realiza-

dos hasta ahora muestran que existe cierta semejanza entre las bacterias localizadas en pacien-

tes con enfermedades diarreicas y las que aparecen en niños que no sufren tales enfermedades. 

El programa es susceptible de diversos reajustes y mejoras， especialmente en cuanto a las sales 

de rehidratación oral. Se dice que las vacunas anticoléricas no son muy eficaces, y al orador 

le interesa conocer la situación respecto a la preparación de vacunas orales. En cualquier ca-

so, deben establecerse las causas de las enfermedades diarreicas antes de intentar extrapolar el 

empleo de vacunas que incluso pueden no estar relacionadas con los factores causantes de la en-

fermedad. En términos generales, el método más eficaz de lucha contra las enfermedades diarrei-

cas consiste en abastecer de agua potable e insistir en la inocuidad de los alimentos. 

El Dr. BORGOÑO dice que el programa parece funcionar muy bien, con insistencia en tres as-

pectos : investigaciones, servicios de salud y apoyo al programa. 

Aunque, como es bien sabido, el consumo de sales de rehidratacion oral (SRO) es cada vez 

mayor, sería interesante conocer cuál es la repercusión exacta de ese consumo, no en un solo 

hospital, sino en las ciudades o en todo un país, para determinar que las diarreas como causa 

de muerte han disminuido sustancialmente. Comprende las dificultades que entraña la obtención 

de estos datos， pero conviene hacer un esfuerzo en ese sentido respecto a los programas nacio-

nales • 

Comentando las pruebas en el terreno que se hacen con la vacuna antitífica de cepa Ty2la 

en Chile (párrafo 10)， dice que revelan una eficacia del 60%-70%. Es de esperar que cuando 

termine la campaña de vacunación en mayo de 1985 los datos preliminares muestren un progreso 

en esa cifra que no es totalmente satisfactoria. 

El D r . REGMI pregunta por que, si la vacuna contra el colera es realmente ineficaz, se em-

plea en algunos países y por qué no recomienda la OMS que se renuncie a su utilización. 

El Dr. 0T00 dice que el éxito del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas de-

pende de la acción en los hogares y de la rapidez con que puedan administrarse medicinas a los 

niños afectados de trastornos diarreicos. Todo ello requiere un programa de educación sanita-

ria a nivel de la comunidad. El orador se interesa por el volumen de material de educación sa-

nitaria preparado por la OMS para su utilización en programas de este tipo. 

El Profesor JAZBI dice que no cabe duda de que la terapia con las SRO ha‘hecho grandes 

progresos, pero en muchos países no todos los niños tienen acceso a ellas, debido fundamental-

mente a la carencia en algunas zonas de centros de salud, personal paramédico y agentes de aten-

ción primaria. Puesto que en todos los países se halla en curso el establecimiento de centros 

de atención primaria de salud, cabe esperar que cuando dichos centros estén completamente dota-

dos todos los niños puedan tener acceso a las SRO. Por consiguiente, merece favorable acogida 

la meta del programa de que un 50% de todos los casos de diarrea infantil puedan ser tratados 

con las SRO; con eso se lograría un notable descenso de la tasa de mortalidad de niños. 

Quiere señalar que a las mujeres analfabetas de las zonas rurales les resulta difícil cal-

cular la cantidad adecuada de agua para las sales que contiene el paquete, ya que el tamaño de 

los vasos varía considerablemente. Por consiguiente, sería conveniente suministrar con los pa-

quetes vasos para medir, siempre que ello no entrañe un aumento considerable del precio. 

Hay que vigilar la tendencia de la industria privada a introducir SRO de sabor aceptable, 

ya que el componente que hace que las sales tengan un gusto menos desagradable puede provocar 

a su vez diarrea. En el Pakistán, el UNICEF ha instalado una planta para la fabricación de paque-
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tes de una dosis de SRO, fábrica que puede cubrir las necesidades de toda la población, en tan-

to que una empresa privada fabrica SRO con los mismos componentes, pero haciendo al mismo tiem-

po el producto un poco menos desagradable al paladar para que los niños no vomiten. La utili-

zación de esos paquetes se halla sometida a supervision y en la actualidad su uso esta restrin-

gido al ámbito hospitalario. 

Resulta sumamente alentadora la información que facilita el párrafo 10(b) acerca de deter-

minadas vacunas, y es de esperar que se intensifiquen las actividades que en el se describen. 

Merecen asimismo ser valoradas positivamente las investigaciones operativas a que se hace refe-

rencia en el párrafo 20. 

El Dr. MERSON, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, hace refe-

rencia a las preguntas formuladas por el Dr. El Gamal y el Dr. Regmi sobre vacunas contra el 

colera y dice que el programa cuenta con una serie de documentos sobre la materia, entre ellos 

unas directrices sobre la lucha contra el colera que señalan las limitaciones de las vacunas. 

De hecho, la cantidad de vacunas anticoléricas utilizadas en los últimos cinco años en el mun-

do ha disminuido sustancialmente, y es de esperar que la interacción con los países haga que 

persista esa tendencia. Se han realizado varios intentos de preparar vacunas orales, uno de 

ellos muy interesante relacionado con la eliminación del gen que regula la producción de la to-

xina del colera. Se pensó que la enfermedad era originada exclusivamente por esa toxina y que 

la eliminación del gen daría lugar a un mutante que no la produciría; pero cuando se inoculo 

una cepa sin ese gen a algunos voluntarios sanos, el 30% de ellos sufrieron trastornos diarrei-

cos, lo que pone de manifiesto que la patogénesis del colera no es tan sencilla como se había 

pensado. En breve debe iniciarse en Bangladesh el ensayo de una vacuna oral contra el cólera 

compuesta de células completas muertas y de la unidad inactiva o subunidad В de la toxina del 

colera； se trata del primer ensayo de una vacuna oral de ese tipo, y en el plazo de uno o dos 

años podrá disponerse de un informe sobre sus resultados. La vacuna en cuestión ha proporcio-

nado un índice de protección del 70% en voluntarios en los Estados Unidos de América. 

En relación con las preguntas del D r . Borgoño sobre los resultados del programa, hay que 

decir que las existencias de paquetes de SRO han aumentado de un total de 50 ООО 000 de uni-

dades aproximadamente en 1982 a unos 200 ООО 000 en 1984. Aproximadamente la mitad de los 

paquetes se obtuvieron del UNICEF y otros organismos, y la otra mitad se produjo en los países. 

De una encuesta realizada en unos 13 hospitales de 11 países se infiere que la terapia con SRO 

puede reducir la tasa de mortalidad de los casos atendidos en los hospitalés en un 4 0 % - 5 0 % y l a 

tasa de ingresos en un 50%-60%. Como ha señalado el Dr. Borgoño, resulta difícil obtener- datos 

a nivel nacional, pero el sistema de información de gestion comienza a obtener esos datos a 

escala mundial: por ejemplo, en 1983 alrededor de un 20% de todos los niños de menos de cinco 

años tenían acceso a la terapia con SRO, en tanto que en 1981 el porcentaje correspondiente 

era solo del 5%. En el plano de los países, Filipinas ha notificado un descenso del 40% en la 

mortalidad producida por enfermedades diarreicas, y en 1985 la OMS colaborará con el Ministe-

rio de Salud de dicho país en la revision de su programa. El orador está convencido de que el 

aumento de existencias de SRO permitirá evaluar las repercusiones en otros países, y espera 

poder informar con mayor detenimiento al Consejo en futuras reuniones. 

En relación con la disponibilidad de material didáctico para educación comunitaria a la que 

ha hecho referencia el Dr. Otoo, se cree que, en virtud de las exigencias lingüísticas, debe 

prepararse fundamentalmente en el plano nacional, pero se cuenta con un folleto que contiene 

elementos didácticos procedentes de varios países, y parte del material del curso de formacion 

para personal de supervision se dedica a la participación y formacion de la comunidad. El 

UNICEF no se limita a desempeñar una importante función al apoyar los programas nacionales de 

lucha contra las enfermedades diarreicas mediante la distribución de paquetes de SRO, sino que 

en muchos países presta también apoyo a la preparación de material para educación comunitaria. 

Las observaciones del Profesor Jazbi sobre la distribución de vasos para medir, conjunta-

mente con los paquetes de SRO, guarda también relación con un tema que incumbe muy específica-

mente a los propios países. El criterio de la OMS es fomentar la producción de paquetes de un 

tamaño adaptado a los recipientes mas comunmente utilizados en cada uno de los países. - El 

programa estudiará con mayor detenimiento el planteamiento que ha expuesto el Profesor Jazbi. 

El Profesor JAZBI dice que su propuesta se refería a recipientes de plástico desechables 

y de costo reducido. A su juicio, es poco probable que la adaptación del tamaño de los paque-

tes a las circunstancias de cada país produzca resultados eficaces. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que los debates de los últimos días han sacado a luz una serie 

sucesiva de ejemplos de la cooperacion entre la OMS y la industria tanto de los países de eco-

nomía de mercado como de los de planificación centralizada. En el sector de la lucha contra 

las enfermedades diarreicas, como en otros, la Organización se ha abstenido de entrar innece-

sariamente en el terreno de la confrontacion y , con paciencia, perseverancia y diplomacia, ha 

logrado convencer a la industria de que elimine progresivamente determinados fármacos que solo 

podrían hacer más confuso el enfoque dado por la OMS a la lucha contra este grupo de enfermeda-

des. El presente debate proporciona un ejemplo más de la excelente cooperación que se da en 

esos sectores entre la industria y la OMS. 

(Véanse también las referencias a las enfermedades diarreicas en la discusión sobre los 

programas 13.8 y 13.13 en la 2 5
a

 sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas• 
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Lunes, 21 de enero de 1985， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 
(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES： Punto 8 del orden del día (documen-
tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, ЕВ7б/в, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 
Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento Рв/86-87, páginas 200-274) 

(continuación) 

Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) 

El Dr. HAPSARA felicita al Director General y al Director Regional para Asia Sudoriental 
por la gran atención que se presta al programa. Apoya, en particular, las investigaciones a 
las que se alude en el párrafo 13 de la presentación del programa, sobre una estrategia modelo 
nacional para combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias como parte de la aten-
ción primaria de salud, y espera que se disponga de los resultados lo antes posible. Numerosos 
países, entre ellos Indonesia, esperan mucho de ese tipo de estudios. Ha mencionado el asunto 
porque, gracias al apoyo técnico de la OMS, su país ha establecido un programa de desarrollo 
sanitario a largo plazo sentado sobre bases más firmes, en el marco del programa regional de 
desarrollo y, por consiguiente, se encuentra en mejor situación para atraer el apoyo financie-
ro de los países donantes. 

Refiriéndose al cuadro de la página 234, pregunta al Director Regional para Asia Sudoriental 
cuáles son concretamente las actividades del programa a las que se destina el aumento que las 
asignaciones regionales acusan respecto del bienio precedente, pues pasan de US$ 108 ООО a 
US$ 183 200. 

El Dr. BORGONO hace notar que el programa es relativamente nuevo y señala la importancia 
de disponer de instrumentos apropiados para reducir la considerable mortalidad causada por las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, especialmente en los menores de cinco años. El 
programa merece apoyo, sobre todo en relación con el desarrollo de pruebas de laboratorio rápi-
das que permitan detectar las infecciones de origen viral y bacteriano, lo que facilitaría la 
vigilancia epidemiológica, así como el diagnostico y el tratamiento. El programa guarda estre-
cha relación con otros programas de salud del niño y se beneficiaría, sin duda, de una coopera-
ción lo más estrecha posible con éstos. El aumento del presupuesto es muy satisfactorio. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que en Asia Sudoriental el 
programa se emprenció más bien tarde, pero dice que el Comité Regional ha mostrado vivo interés 
en el mismo y ya han comenzado las actividades en cuatro países. La asignación de US$ 183 200 
está destinada a ayudar a esos países, entre los que figuran Nepal e Indonesia. 

El programa incluirá estudios epidemiológicos, procedimientos de prevención, investigado^ 
nes operativas, etc. con el fin de integrar lo antes posible el programa de lucha en la aten-
ción primaria de salud. Se están organizando reuniones - reunión de un grupo científico de 

- 2 8 7 -
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trabajo y reuniones sobre distintos aspectos de los servicios - y un miembro del personal pro-

cedente de otro programa presta asistencia en el plano regional. Se está recibiendo considera-

ble asistencia bilateral. Estos hechos no constan en el documento presupuestario. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, agradece las observacio-

nes formuladas por el Dr. Hapsara y el Dr. Borgoño. Informa al Consejo de que en los últimos 

años la OMS se ha concentrado en el establecimiento de medios de gestion para el programa, en 

particular pautas para el tratamiento de casos y material docente, que estarán disponibles du-

rante 1985. 

El Profesor JAZBI recuerda que las infecciones agudas de las vías respiratorias son con 

mucho la causa más importante de mortalidad en los niños de los países en desarrollo donde pre-

valece la malnutrición. Gran parte de la incidencia de esa clase de infecciones se debe a la 

ignorancia de las madres, que desconocen las sencillas prácticas de protección que cabe apli-

car . Se manifiesta impresionado por los estudios realizados en varios países de Africa, Asia y 

las Americas que se mencionan en el párrafo 6 de la presentación del programa, y desearía que 

los informes sobre esos estudios se facilitaran a los gobiernos que los solicitasen a fin de 

ayudarles a planificar sus propias estrategias de lucha. Según la presentación del programa 

(párrafo 14), se prepararán prontuarios prácticos y manuales sobre tratamiento de casos de in-

fección aguda de las vías respiratorias para uso de los agentes de atención primaria, cosa que 

considera sumamente útil y que conviene realizar lo antes posible. 

Apoya igualmente la ampliación de la red de centros colaboradores de la OMS en los países 

en desarrollo, donde la incidencia de infecciones de las vías respiratorias en los niños es muy 

alta y viene agravada por la malnutrición y por el empleo excesivo de antibióticos que ha crea-

do en muchos microorganismos resistencia a los fármacos de uso común. 

Tuberculosis (programa 13.8) 

El Dr. EL GAMAL dice que, a pesar de los enormes esfuerzos desplegados por la OMS y por 

varios países en cuanto a vacunación y pronta detección de la tuberculosis， la tasa de morbili-

dad no ha disminuido considerablemente en los países en desarrollo, sin duda a causa de las ma-

las condiciones ambientales, del crecimiento demográfico y de la malnutrición permanente. Ha-

cen falta más estudios prácticos y de laboratorio sobre la eficacia de la vacuna BCG, que al 

parecer es dudosa, y sobre la resistencia de la enfermedad a los farmacos, incluidos los recien-

tes y costosos. Por ultimo, la tuberculosis es una enfermedad asociada a las condiciones socia-

les ,aspecto que la OMS no debe ignorar. 

El Dr. BORGOÑO dice que es una paradoja que la tuberculosis, que es una de las primeras en-
fermedades que preocupan a las autoridades de salud publica, continue siendo en algunas partes 
del mundo un problema de tanta importancia. Se han hecho bastantes progresos científicos para 
poder obtener resultados más rápidos en la lucha contra la enfermedad. 

Conviene en que, como se señala en el párrafo 5 de la presentación del programa, no es fá-

cil integrar la lucha antituberculosa en la atención primaria de salud； cree, sin embargo, que 

esas dificultades pueden vencerse, como la experiencia lo ha mostrado en Chile. En realidad, esas 

mismas dificultades deberían estimular a los países a emprender una acción resuelta. 

Respecto al párrafo 6 de la presentación del programa, pregunta el orador cuántos países 

tienen ya en ejecución un programa de quimioterapia abreviado, no solamente en los hospitales 

sino como parte del programa nacional. En Latinoamérica, y en particular en Chile, la expe-

riencia ha demostrado que estas formas de tratamiento ofrecen grandes ventajas. Aunque al prin-

cipio el costo de los medicamentos parece elevado, todos los análisis de la relación costo-be-

neficio revelan que los beneficios exceden con creces de los costos. Además, se ha compro-

bado que es posible acortar el tratamiento de seis a cuatro meses. 

A ese respecto, es muy necesaria la vigilancia de la resistencia micobacteriana a los me-

dicamentos (párrafo 11) y conviene que la información tenga la mayor difusión posible. 

Pregunta en qué medida se ha aplicado la resolución WHA36.30, relativa a la lucha antitu-

berculosa en el mundo, que fue acogida con beneplácito general； teme que sean pocos los progre-

sos realizados. 

Por último, ve con satisfacción la importancia que se reconoce a las investigaciones sobre 

inmunología, aspecto que debe estudiarse más a fondo no sólo en cuanto a la patogenia de la en-

fermedad, sino también para poder evaluar mejor la eficacia de la vacunación con BCG. 



ACTAS RESUMIDAS : 18
a

 SESION 289 

La Dra. GARCIA BATES dice que, dado que el tiempo apremia, agrupará sus observaciones so-

bre las enfermedades diarreicas, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la tubercu-

losis. Las autoridades de salud publica habían supuesto que la evolución de los conocimientos 

científicos y de la tecnología permitiría combatir esas enfermedades : por el contrario, ha au-

mentado su incidencia y ha sido necesario elevar la cuantía de los presupuestos correspondien-

tes, sobre todo debido al deterioro de las condiciones económicas y sociales en muchos países. 

Es preciso analizar la aplicación de la tecnología moderna en función de las posibilidades rea-

les de cada país para absorberla. 

En algunos países, como la Argentina, el personal de salud atribuye sus fracasos a motivos 

políticos y economicos. Sus argumentos no siempre se justifican: al sector de la salud incum-

be no solo la prestación de servicios terapéuticos, sino también la organización de los servi-

cios pertinentes, y estos últimos son un elemento clave. Por ejemplo, la asistencia ambulato-

ria , q u e representa un gran paso adelante en el tratamiento de la tuberculosis, adolece a me-

nudo de una gestion deficiente, lo que acarrea el abandono del tratamiento por parte de los 

enfermos y de sus contactos. La oradora insta al sector de la salud a que dé muestras de un 

mayor dinamismo. 

El D r . PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, dice que tres miembros 

del Consejo han aludido a los mediocres resultados obtenidos en la lucha antituberculosa a pe-

sar de los grandes esfuerzos realizados en el curso de los últimos decenios. Es cierto que no 

se ha aplicado acertadamente toda la tecnología disponible y que los especialistas y los agen-

tes de salud pública suscitaron expectativas que luego se vieron frustradas. No cabe esperar 

un rápido descenso en la incidencia de la tuberculosis con la tecnología utilizada en los paí-

ses en desarrollo (vacunación con BCG, detección pasiva de casos, quimioterapia ambulatoria). 

Aun con los métodos costosos de lucha empleados en los países desarrollados solo se ha conse-

guido una reducción del 10% al 15% anual, y se necesito un periodo de 20 a 30 años para alcan-

zar los bajos niveles actuales de transmisión. No se puede esperar una reducción mayor que el 

5% anual con la tecnología que pueden aplicar los países en desarrollo. Tal es la razón de que 

se emprendan nuevas investigaciones. Como ha señalado el Dr. Borgoño, la inmunología moderna 

ofrece la posibilidad de encontrar nuevas armas de lucha para reducir más rápidamente la inci-

dencia de la tuberculosis y de preparar una tecnología más apropiada para los países en desa-

rrollo. 

En lo que se refiere a la resistencia a los medicamentos, la información acerca de los me-

dicamentos corrientes (isoniazida, estreptomicina y tioacetazona) indica que la resistencia ini-

cial no ha aumentado, sino que se mantiene en un nivel que fluctua entre el 10% y el 20% en la 

mayoría de los países en desarrollo y que, en términos generales, el problema puede resolverse 

utilizando dos o tres medicamentos. La OMS ha organizado un sistema regional de vigilancia de 

la farmacorresistencia que se aplico por primera vez en la Región de las Americas en 1984 y que 

se extenderá en los próximos años a otras regiones. 

El Dr. Borgoño ha preguntado acerca de la aplicación de las disposiciones de la resolu-

ción WHA36.30 (1983)• En el parrafo más importante de esa resolución (párrafo 2(1) de la par-

te dispositiva) se pide al Director General que siga colaborando con los Estados Miembros para 

establecer y reforzar los programas de lucha antituberculosa como un componente de la atención 

primaria de salud, y que garantice la disponibilidad de asesoramiento. El aumento presupues-

tario sometido al Consejo pone de manifiesto que hay un mayor interés por el programa de tu-

berculosis . Son muchos los países que actualmente piden asistencia bilateral para la lucha an-

tituberculosa y muchos países desarrollados destinan fondos al programa. 

En el párrafo 2(2) de la parte dispositiva de la resolución citada se pide al Director Ge-

neral que continue apoyando la vacunación con BCG, y eso es precisamente lo que ocurre en la 

actualidad. Además, la OMS se encarga de coordinar un programa para reunir más información so-

bre la eficacia de la vacunación de niños con BCG en los países en desarrollo. En la resolu-

ción se pide también que se fomenten las investigaciones fundamentales y tecnológicas, particu-

larmente en materia de epidemiología (párrafo 2(4) de la parte dispositiva). En 1983 se inicio 

un nuevo programa de inmunología cuya coordinación está a cargo del Servicio de Inmunología, 

Se hace lo posible por fomentar la cooperación entre los programas de tuberculosis y los rela-

tivos a sistemas de salud basados en la atención primaria, tecnología de laboratorio para sis-

temas de salud, medicamentos esenciales y educación sanitaria. Es evidente que no se pueden 

resolver aisladamente los problemas relacionados con el diagnostico y la resistencia a los me-

dicamentos y que es vital la colaboración con los programas de tecnología de laboratorio y de 

medicamentos esenciales. 
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El Dr. EL GAMAL dice que la resistencia a los medicamentos en Egipto se sitúa entre el 
40% y el 60%, por lo que solicita aclaraciones sobre las cifras que se dan del 10%-20%. 

Lepra (programa 13.9) 

El D r . ZHANG Yin E , suplente del D r . Xu Shouren, aprueba el programa propuesto y encomia 

las actividades de la OMS en la lucha antileprosa. El programa de quimioterapia antileprosa 

sólo se podrá ejecutar sobre la base de un sistema de atención primaria de salud. Por lo tan-

to, pide a la OMS que ayude a los Estados Miembros a fortalecer sus sistemas de atención pri-

maria de salud y sugiere que se elijan regiones experimentales para someter a prueba una com-

binacióir de lucha antileprosa y de atención primaria de salud. Como segunda medida, habrá que 

proporcionar ayuda a los países en desarrollo para fortalecer sus instalaciones de investiga-

ción y para formar expertos en lucha antileprosa. Por último, la OMS deberá colaborar en ma-

yor grado con las organizaciones que intervienen activamente en este sector. 

El Dr. EL GAMAL dice que uno de los obstáculos principales en la lucha antiíeprosa es la 

escasez de información acerca del alcance del problema y del numero real de casos. Sugiere 

que la OMS lleve a cabo un estudio sobre la extensión de la lepra y que fomente los estudios 

microbiológicos de la enfermedad. 

Considera ademas que mediante la combinación de las actividades de lucha antileprosa y las 

actividades de las clínicas dermatológicas tal vez se consiga superar el estigma social ligado 

a la enfermedad. 

Para vencer la resistencia a la dapsona se necesita un tratamiento medicamentoso múltiple 

pero, a causa del elevado costo de los medicamentos, hay que solicitar ayuda bilateral y mul-

tilateral. En relación con el cuadro que figura en la página 241, pregunta por qué motivo han 

disminuido en más de 50% las asignaciones con cargo a fondos extrapresupuestarios por compa-

ración con el bienio 1984-1985. 

Se ha hecho referencia a una vacuna contra la lepra al examinar el informe del Director 

Regional para Asia Sudoriental en la novena sesión; sería ocioso insistir en la importancia de 

esa vacuna. 

El Dr. ELIAS, suplente del Profesor Forgács, señala que, debido al aumento del tráfico tu-

rístico internacional, quizás convendría tener presente la posibilidad de que la lepra pudiera 

introducirse inesperadamente en algún país. En Hungría, por ejemplo, cundió la alarma hace 

algunos años cuando se descubrió por casualidad un caso de lepra en una piscina. 

El Profesor JAZBI dice que las investigaciones sobre inmunología y quimioterapia tienen 

especial importancia para la lucha antileprosa. Por lo tanto, concede gran valor al programa 

que se reseña en el párrafo 16. Resulta fundamental la participación de la comunidad: la po-

blación teme esa enfermedad y es preciso valerse de la educación sanitaria para vencer ese mie-

do. Los objetivos principales que se habrán de perseguir son el adiestramiento de los agentes 

de salud de la comunidad en el nivel de la atención primaria y el suministro de medicamentos. 

El Dr. NOORDEEN, Lepra, agradece las observaciones de los miembros del Consejo. 

El Dr. Zhang se ha referido a la necesidad de incorporar la lucha antileprosa a la aten-

ción primaria de salud. No se han realizado muchos progresos en ese sentido, debido en parte 

a que los agentes de salud se muestran por lo general reacios a ocuparse de la lepra en el cua-

dro de sus actividades y, en parte, porque los propios agentes de salud especializados en el 

tratamiento de la lepra no suelen estar dispuestos a abandonar una actividad a la que están ha-

bituados . La incorporación de la lucha antileprosa a la atención primaria de salud dependerá 

en gran medida del desarrollo de esta última y también de las instalaciones disponibles en el 

primer escalón de la atención de salud y en el primer escalón de envío de casos con fines de 

diagnóstico, tratamiento y supervisión. El D r . Zhang ha mencionado también los ensayos de in-

corporación de la lucha antileprosa a la atención primaria de salud. En ese sentido, el ora-

dor comunica a los miembros del Consejo que se ha previsto estudiar en algunos países la incor-

poración sistemática de la lepra como parte de un conjunto de enfermedades transmisibles. En 

cuanto al fortalecimiento de la coordinacion con las organizaciones benéficas, la CMS ha orga-

nizado dos reuniones, una en 1982 y otra en 1984, con objeto de reunir a representantes de las 

oficinas regionales, de la Sede, de las organizaciones benéficas y de entidades donantes para 

fomentar la lucha antileprosa mediante el tratamiento medicamentoso multiple. 

El D r . El Gamal ha dicho que es necesario obtener datos sobre la situación de la enferme-

dad. Para alcanzar ese objetivo, se ha preparado un manual dedicado a las encuestas por mues-
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treo sobre la lepra y se prepara ademas un segundo manual sobre el muestreo en rotación para 

vigilar la situación. Los resultados obtenidos han sido muy diversos por lo que se refiere a 

la limitada incorporación de la lepra en los servicios dermatológicos, a lo que se ha recurrido 

en los países donde la lepra sigue constituyendo un grave estigma social. El orador reconoce 

que la resistencia a la dapsona plantea un gran problema y que es apremiante optar por el tra-

tamiento medicamentoso múltiple: de ahí la necesidad de obtener más fondos extrapresupuesta-

rios . 

El Dr. El Gamal también ha hablado de la disminución de los fondos extrapresupuestarios 

para el ejercicio 1986-1987, por comparación con el de 1984-1985. Ello se debe a que en el mo-

mento de preparar el presupuesto por programas se carecía de información precisa acerca del 

nivel de esos fondos, pero se ha previsto para 1986-1987 el mismo nivel que en el bienio ante-

rior. 

El Dr. Elias se ha referido al riesgo de que se presentaran casos de lepra como resultado 

de los desplazamientos de turistas. En realidad, es extremadamente pequeño el riesgo que se 

corre por esa razón y por otras situaciones similares. Por ejemplo, en Europa los pocos casos 

de lepra entre los inmigrantes no han producido casos secundarios. 

El Profesor Jazbi se ha referido a la participación de la comunidad. Se trata de un fac-

tor de especial importancia en lo que respecta a la lepra, debido a los problemas sociales re-

lacionados con esa enfermedad. 

El Profesor JAZBI dice que, ademas de la participación de la comunidad, es indispensable 

el apoyo de los gobiernos. En el Pakistán, el Jefe del Estado ha tomado especial interés en 

el asunto y por esa razón se van a asignar US$ 20 ООО 000 a los programas de lucha antileprosa 

con cargo a fondos públicos. Es necesario que los gobiernos empiecen a asumir las responsabi-

lidades que anteriormente recaían en los organismos benéficos. 

Zoonosis (programa 13.10) 

El Dr. SAVEL' EV, asesor del Profesor Isakov, dice que la importancia del programa de 

zoonosis ha aumentado considerablemente estos últimos años debido al incremento del comercio 

internacional de animales, de los productos de origen animal y de los piensos. Merecen parti-

cular atención las enfermedades propagadas por productos de origen animal, como las salmonelo-

sis, las infecciones por Campylobacter y las yersiniosis, dado que el número de casos está au-

mentando en los países desarrollados y en desarrollo. El orador aprueba el programa pro-

puesto. Se debe prestar más atención a la profilaxis mediante la aplicación de medidas adecua-

das durante las etapas de cría de los animales y la matanza. 

El Profesor JAZBI aprueba el programa y especialmente las medidas propuestas contra la 

rabia, la salmonelosis y la leptospirosis. Es esencial encontrar una vacuna antirrábica de ac-

ción rápida. Es muy satisfactorio disponer de fondos extrapresupuestarios adicionales y es de 

esperar que se utilicen para reforzar los programas en los países. 

El Dr. REGMI indica que la encefalitis es un problema grave en su país. Actualmente se 

importan vacunas, pero son caras, y la resistencia a los insecticidas está suscitando dificul-

tades . ¿Existe alguna posibilidad de que se pueda disponer de una vacuna barata y eficaz en 

un próximo futuro? 

El PRESIDENTE declara, a título personal, que apoya el programa, sobre todo porque este 

insiste en la cooperacion intersectorial. El sector de la producción pecuaria está experimen-

tando cambios económicos, y en muchos países la falta de proteínas de la poblacion se debe a 

las zoonosis. 

El párrafo 12 de la presentación del programa hace referencia a dos centros subregionales 

de lucha contra las zoonosis que se habrán establecido en la Región de Africa para 1987• En la 

zona del Mediterráneo existe ya un centro de ese tipo, pero todavía no ha sido posible lograr 

la cooperacion intersectorial entre los países de la region. No se deben subestimar las posi-

bles dificultades imprevistas con que puede tropezar una empresa de esa importancia. 

El Dr. BÓGEL， Veterinaria de Salud Publica, da las gracias al Presidente y a los miembros 
del Consejo por sus observaciones. 

El Dr. Savel'ev se ha referido a la lucha contra las zoonosis transmitidas por productos 

de origen animal. La incidencia de las zoonosis está aumentando, a pesar de los esfuerzos de 
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las autoridades. La OMS seguirá ayudando a los Estados Miembros a vigilar y combatir esas en-

ferme dades. La movilización de los recursos constituye un problema en el sector de la salud 

veterinaria y es uno de los principales objetivos del programa. 

En los 10 últimos años el numero de agentes de salud veterinaria en los sectores de la 

agricultura y la ganadería ha aumentado en casi todas las regiones. Hace 10 años, Africa no 

disponía de personal suficiente para poder llevar a cabo programas nacionales； actualmente, el 

sector agrícola se muestra dispuesto a asumir una parte de la responsabilidad de la protección 

de la salud humana• 

El orador conoce los aspectos positivos y los problemas del Centro de Lucha contra las Zoo-

nosis del Mediterráneo. Las oficinas regionales ayudarán a los gobiernos a reforzar la coope-

ración intersectorial. Con referencia a los dos centros subregionales propuestos, ha parecido 

preferible establecerlos como elementos de coordinacion vinculados con programas concretos, por 

ejemplo, los de rabia, leptospirosis y salmonelosis. 

El Presidente ha destacado la importancia del criterio multisectorial. Las oficinas regio-

nales han establecido lazos oficiales para garantizar la cooperacion de los sectores interesa-

dos . La Oficina Regional para las Américas ha organizado reuniones regionales con ministros de 

agricultura y la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha recabado la ayuda de los de-

canos de las escuelas de veterinaria y los directores de servicios de veterinaria y de salud 

para la planificación del programa. En general, la cooperacion con otros sectores se ha inten-

sificado considerablemente. 

Enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11) 

El Dr. BORGOÑO observa con pesar que en el proyecto de presupuesto se han asignado a este 

programa muy pocos fondos. 

La sífilis, en su forma crónica, ya no constituye un problema grave de salud publica ni 

en los países en desarrollo ni en los desarrollados, pero otras formas de la enfermedad siguen 

estando muy difundidas y no se dispone de fondos ni de personal capacitado en la medida necesa-

ria para combatirlas. El nivel de sífilis congenita en un país es un buen indicador del nivel 

de las enfermedades de transmisión sexual que lamentablemente existen aún. 

¿Qué papel desempeña la OMS con respecto al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)？ 

Ya se han notificado unos 8000 casos en los Estados Unidos de América, unos 700 en Europa y mu-

chos otros en América Latina y el Caribe. El problema ha atraído mucho la atención y ha sido 

ampliamente tratado en la prensa. La tasa de mortalidad a largo plazo parece ser del 100% y 

quedan muchas cuestiones epidemiológicas por dilucidar. ¿Qué significación tienen los anticuer-

pos y cuál es la asociación con el virus HTLV-III? ¿Cuántos casos existen todavía no diagnosti-

cados? ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? Para poder hallar un tratamiento 

eficaz es necesario contestar antes a todas estas preguntas. El Instituto Pasteur pretende haber 

descubierto el virus causante del SIDA, pero sus hallazgos están en contradicción con las in-

vestigaciones de los Estados Unidos de América, que sugieren un aspecto genético totalmente di-

ferente. La opinion publica y la comunidad médica esperan que la OMS investigue esa enfermedad. 

La escasez de los créditos presupuestarios asignados al programa resulta particularmente 

inquietante en esas circunstancias. El programa incluye enfermedades, como la sífilis congeni-

ta, que se pueden prevenir y detectar fácilmente en el primer nivel de atención, y a la vez una 

enfermedad como el SIDA, que ha afectado a un numero relativamente reducido de personas pero que, 

con una tasa de mortalidad mucho mayor, ha atraído la atención del publico y ha suscitado de-

mandas de acción concreta. En abril de 1985 se celebrará en Atlanta, Georgia (Estados Unidos 

de América) un congreso mundial y se publicarán nuevos datos sobre el SIDA. Es de esperar que 

todo ello aporte más información y nuevas ideas. 

El Profesor LAFONTAINE reconoce que el SIDA es un problema mundial - sobre todo a causa 

del riesgo de infección por productos sanguíneos, como en el caso de la hepatitis В - y que 

el estudio de la función de los sistemas linfático e inmunitario en la enfermedad puede abrir 

nuevas vías a las investigaciones médicas. El orador insta, sin embargo, a que se preste la 

debida atención a enfermedades como el herpes genital y las infecciones por clamidias. 

Desea dejar constancia de que el Gobierno de Bélgica está dispuesto a ayudar a la OMS a 

modernizar el Acuerdo de Bruselas de 1924 relativo al tratamiento de las enfermedades venéreas 

de los marinos mercantes, que hace tiempo se ha quedado anticuado. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, considera que en los párrafos 11， 20 y 21 

no se concede la debida importancia al recrudecimiento del pian y de la sífilis endémica en 

unos ocho países de Africa occidental, estudiado en el Simposio Internacional sobre Pian y 
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Treponematosis Endémicas que se celebro en abril de 1984. En algunos países la" prevalencia 

vuelve a ser tan alta como antes de las campañas conjuntas de la OMS y el UNICEF en el decenio 

de 1960, a pesar de la existencia de un tratamiento sencillo. Esas enfermedades son un objeti-

vo apropiado para los programas de atención primaria de los países afectados. 

El D r . CAUSSE, Infecciones Bacterianas y Venéreas, en respuesta al D r . Borgoño, indica 

que la sífilis prácticamente ha desaparecido en algunos países, pero ha aumentado su inciden-

cia en otros. En varios países de Asia y de Africa existen programas especiales de vigilancia 

de las jóvenes y de las embarazadas para reducir la incidencia de la sífilis congenita que, si 

bien no constituye un criterio absoluto, es un indicador fiable de la prevalencia de las enfer-

medades de transmisión sexual en un país. 

A proposito de las observaciones del Profesor Lafontaine, cabe señalar que, si bien el her-

pes genital y las clamidiasis eran enfermedades relativamente infrecuentes, desde hace algunos 

años han empezado a extenderse en todo el mundo como consecuencia de su transmisión por las po-

blaciones migrantes y los turistas. Ambas enfermedades pueden causar complicaciones graves, y 

su transmisión perinatal o congenita constituye un problema importante. Se agradece al Gobier-

no de Bélgica su ofrecimiento de actualizar el Acuerdo de Bruselas, destinado a la protección 

de los marinos contra las enfermedades, en particular contra las afecciones de transmisión se-

xual. Las medidas de actualización, incluida la extension del Acuerdo a las poblaciones itine-

rantes y a los turistas, permitirán normalizar los métodos de diagnostico y de tratamiento. 

Como ha indicado el Dr. Nightingale, la incidencia del pian y de la sífilis endémica, al 

igual que la de otras muchas enfermedades, ha recobrado sus antiguas proporciones en algunos 

países de Africa. Con ese motivo se celebrarán con regularidad reuniones de los países intere-

sados para elaborar programas de desarrollo, y es probable que se obtengan pronto los fondos 

para relanzar la lucha contra esas enfermedades. Los programas quedarán plenamente integrados 

para que la vigilancia y el mantenimiento de los resultados obtenidos sean satisfactorios. 

El Dr. Borgoño y el Profesor Lafontaine se han referido al SIDA. La actitud de la OMS en 

la lucha contra esa enfermedad dista mucho de ser pasiva; se han celebrado varias conferencias 

para definir su etiología y señalar su importancia a la atención de los gobiernos y de los gru-

pos regionales. Además, la OMS ha organizado grupos de trabajo nacionales, regionales e inter-

nacionales para definir mejor el problema y promover las investigaciones y el intercambio de 

información entre los investigadores y los laboratorios que estudian la enfermedad. Ya se sa-

be algo más del virus del SIDA, incluida su secuencia genética. El Dr. Borgoño se ha referido 

a la epidemiología de la enfermedad y a la importancia de los anticuerpos； sin embargo, rio es 

posible por el momento formular conclusiones definitivas. No se han obtenido aun reacciones 

específicas con los antígerios empleados en serología; se espera que los nuevos antígenos produ-

cidos por métodos de ingeniería genética proporcionen más información sobre los portadores de 

anticuerpos. El periodo de incubación del SIDA varía desde menos de un año en loe niños infec-

tados por transfusiones sanguíneas hasta cuatro o cinco años en los adultos que han contraído 

la enfermedad de distintas formas. Las investigaciones actuales se encaminan sobre todo a la 

obtencion de una vacuna. Se espera alcanzar pronto ese objetivo; se tratará entonces de deter-

minar qué grupos son los más expuestos para administrarles la vacuna en primer lugar. Como ha 

señalado el Dr. Borgoño, en abril de 1985 se celebrará una reunion auspiciada por la OMS en los 

Centros de Lucha contra las Enfermedades en Atlanta; sus debates deberán aportar nuevas res-

puestas . 

El Profesor Lafontaine ha mencionado el aspecto más inquietante del SIDA: el riesgo de 

infección por transfusiones de sangre donada por portadores. En todos los centros de transfu-

sion sanguínea, especialmente los de tratamiento de la hemofilia, se ha producido una gran preo-

cupación, pues un elevado numero de pacientes que habían recibido sangre o fracciones de san-

gre contaminada contrajeron después el SIDA. Se espera, sin embargo, que con ayuda de las téc-

nicas de serodiagnóstico, los donantes de sangre puedan someterse pronto a pruebas sistemáti-

cas de detección del virus del SIDA. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, a proposito del programa 

de la Organización para la lucha contra el SIDA y de las observaciones del D r . Causse respecto 

del simposio que se celebrará en Atlanta en abril de 1985, dice que la CMS, junto con los Cen-

tros de Lucha contra las Enfermedades de Atlanta y el centro colaborador de París, tratará de 

obtener toda la información posible de ese importante simposio; inmediatamente después se ce-

lebrará una pequeña reunion de la OMS para determinar en qué sectores la acción de la Organiza-

ción puede ser más eficaz. Son tres las cuestiones de importancia inmediata: primera, deter-

minar si en abril de 1985 se dispondrá de una prueba universalmente aceptable o si hay que efec-
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tuar estudios en colaboracion con objeto de definir el mejor sistema de análisis para el diag-

nostico del SIDA; segunda, averiguar si existe un reactivo de referencia utilizable por cual-

quier laboratorio para cerciorarse de la validez de los estuches de diagnostico que en breve 

se pondrán en el mercado; y , tercera, convenir en la forma de interpretación de los resultados. 

¿Cabe llegar a un consenso? Solo existen estudios serologicos, no se sabe nada de las caracte-

rísticas de los anticuerpos, y se ignora si tienen poder neutralizante. Tampoco se cuenta por 

ahora con ningún sistema que permita identificar el antígeno en el hombre. Es importante que 

la CMS, junto con sus centros colaboradores, siga los acontecimientos y transmita a sus Estados 

Miembros la información que recabe sobre la mejor forma de abordar el problema. 

Se plantea asimismo la cuestión de la vaccinia como vector para otras vacunas. Se ha ce-

lebrado una reunión importante sobre el tema, en la que participaron la OMS, el servicio de Sa-

lud Publica de los Estados Unidos de América y el National Institute for Biological Standards 

and Control de Londres. A continuación, se organizo una pequeña reunion para determinar los 

sectores en que la acción de la OMS podía ser más eficaz； el informe correspondiente se publi-

cará en 1985, en un numero del Bulletin. Por ahora se desconoce el numero de laboratorios que 

realizan esas investigaciones y el de los tipos de virus de la vaccinia que emplea cada uno. 

El problema consiste en caracterizarlos para determinar con qué virus de la vaccinia trabaja 

cada laboratorio y cuál de ellos es el más adecuado para servir de vector. 

Cuando se le inserta un gen, las características del virus de la vaccinia se modifican. 

Muchos experimentos demuestran que si se introduce el gen en una zona determinada del virus 

puede atenuarse su virulencia. Pero queda por saber si se produciría el mismo fenómeno con 

cualquier tipo de gen. Se ha designado centro colaborador de la CMS un laboratorio de los Ins-

titutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de América, que asumirá cuatro funciones: 

servir de centro de distribución de los datos ya existentes en los medios académicos, caracte-

rizar los virus de la vaccinia utilizados por los distintos investigadores, estudiar las modi-

ficaciones que la inserción de genes produce en la patogenia de los virus de la vaccinia y, por 

ultimo, determinar la reacción inmunológica suscitada por los genes insertados. 

Vigilancia de la erradicación de la viruela (programa 13,12) 

El- D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, a propósito del párrafo 11 donde se indica 

que en 1986 se publicará una monografía sobre la viruela y su erradicación, sugiere que dicha 

monografía sea revisada por expertos eminentes de la OMS antes de su publicación. 

Todavía se registran casos de viruela de los monos en seres humanos, y es imprescindible 

que la CMS mantenga la vigilancia y las investigaciones epidemiológicas. 

El Profesor LAFONTAINE dice que, aunque los resultados alcanzados en relación con la vi-

ruela son motivo de gran satisfacción, es imprescindible mantenerse alerta y contar con vacuna 

antivariólica suficiente para cualquier contingencia. Asimismo, hay que proseguir las investi-

gaciones para obtener vacunas menos virulentas y fomentar los estudios sobre el uso de la vacu-

na como apoyo de otras formas de inmunidad obtenidas por manipulación genética. 

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice, a proposito de la monografía que se titu-

lará "La viruela y su erradicación", que en 1981 el Director General encargo a varios autores 

la preparación de un texto que se discutiría y revisaría. De los 31 capítulos de la obra, 30 

ya están preparados y se han sometido a eminentes expertos mundiales, algunos de los cuales han 

recibido o recibirán la visita de los autores, para que introduzcan las correcciones y las me-

joras pertinentes. La publicación, prevista para 1986, tal vez se retrase hasta 1987. 

En lo que respecta a la investigación científica, varios centros colaboradores de la OMS 

en el Japon, la Union Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros países, enfocan 

sus actividades en estudios monoclonales para preparar pruebas serologicas perfeccionadas con 

objeto de diagnosticar cualquier enfermedad varioloide que apareciera en el futuro. Esas prue-

bas serían útiles, pues cabría reducir la vigilancia y limitar la obtención de suero a los ca-

sos sospechosos. 

La reaparición de la viruela no es previsible, pero todavía se siguen notificando casos 

sospechosos una o dos veces al mes. La OMS, con el concurso de sus centros colaboradores y en 

cooperacion con los Estados Miembros, sigue investigando esos casos. Todos los estudios con-

firman que los casos sospechosos notificados son falsas alarmas y que la viruela está erradica-

da desde 1977, año en que se registro el último caso espontáneo en Somalia. 

Como ya se ha indicado, se dispone de una reserva de cerca de un millón de dosis de vacu-

nas . Esas vacunas, que permitirían inmunizar con agujas bifurcadas a unos 200 ООО 000 o 

300 ООО 000 de personas, se pondrían a disposición de cualquier país donde se produjera una 

situación de crisis. 
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La OMS ha participado estrechamente en las actividades de investigación mencionadas por el 

Profesor Lafontaine. En noviembre de 1984 la OMS, el Servicio de Salud Publica de los Estados 

Unidos de América y el National Institute for Biological Standards and Control de Londres cele-

braron en Washington una reunion sobre el problema y no hay duda de que se proseguirán las in-

vestigaciones . 

El DIRECTOR GENERAL señala que el Consejo no está discutiendo la cuestión de una recurren-

cia de la viruela humana clásica, sino simplemente la aparición de algunos casos de viruela de 

los monos en seres humanos, problema muy distinto. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles 

(programa 13.13) 

El Dr. SUDSUKH reconoce sin reservas la importancia del programa y de todos los demás progra-

mas de lucha contra las enfermedades transmisibles examinados anteriormente por el Consejo y 

pone de manifiesto tres factores que deben intervenir en las actividades de los programas para 

que éstos sean eficaces. En primer lugar, es preciso intensificar la aplicación de un método inte-

grado en la planificación, la ejecución y la gestión de las actividades de prevención y lucha, 

mediante el abandono de los programas verticales destinados a combatir una enfermedad determinada 

en beneficio de programas integrados de lucha que abarquen grupos de enfermedades análogas que 

requieran estrategias semejantes. Asimismo, hay que integrar los programas verticales especia-

lizados y someterlos a la autoridad ordinaria de las infraestructuras de salud. Con frecuencia, 

en una comunidad se producen de forma simultánea y continua muchas enfermedades y por consi-

guiente es necesario coordinar los esfuerzos para combatirlas. 

En segundo lugar, presenta importancia decisiva la integración de las actividades de lucha 

contra las enfermedades transmisibles en el programa de atención primaria de salud, con un ele-

vado grado de participación y autorresponsabilidad comunitarias, ya que las actividades de pre-

vención y lucha contra las enfermedades transmisibles corrientes en los países constituyen un 

componente principal de la atención primaria. Los Estados Miembros han de desplegar un vigoro-

so esfuerzo, con el apoyo de la OMS a todos los niveles, para promover esas actividades. 

En tercer lugar, el orador aprueba plenamente la importancia concedida en el párrafo 17 de 

la presentación del programa a las actividades de investigación sobre diversos aspectos de la 

lucha contra las enfermedades transmisibles. Sin embargo, las investigaciones sobre sistemas 

de salud que se realizarán, particularmente para el ensayo de servicios de laboratorio destina-

dos a apoyar las intervenciones de atención primaria de salud (según se indica en el párrafo 

citado) parecen tener un alcance bastante limitado. Hay muchos otros sectores o aspectos en 

los que serían necesarias investigaciones sobre sistemas de salud, en particular las estrate-

gias o la tecnología apropiada para la participación de la comunidad en la lucha contra las en-

fermedades transmisibles en el plano de la atención primaria de salud, con el fin de lograr en 

su momento el máximo de autorresponsabilidad colectiva. 

En Tailandia se han iniciado recientemente actividades de investigación y desarrollo en 

el marco de un programa de tres anos de duración encaminado principalmente a evaluar desde los 

puntos de vista social, cultural, organizativo, financiero y técnico, así como desde el punto 

de vista del comportamiento, la posibilidad de combatir eficazmente las enfermedades transmisi-

bles y de garantizar la prestación de asistencia médica para enfermedades y lesiones comunes 

por medio de la atención primaria de salud en la comunidad, con el apoyo de los restantes es-

calones del sistema de salud. Las enfermedades transmisibles incluidas en el proyecto son el 

paludismo, la tuberculosis, la lepra, las infecciones agudas de las vías respiratorias, las 

enfermedades diarreicas, las enfermedades que pueden combatirse mediante inmunización y otras 

enfermedades transmisibles seleccionadas de acuerdo con las circunstancias locales. El Minis-

terio de Salud Pública y una universidad, con la orientación técnica y el apoyo financiero de 

la OMS, han planificado, aplicado, supervisado y evaluado conjuntamente el proyecto y han uti-

lizado sus resultados. El proyecto, que ha puesto claramente de manifiesto la importancia de 

la función directiva y coordinadora de la OMS, es una muestra de la forma de extraer la mayor 

utilidad del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo para el apoyo de ac-

tividades innovadoras en beneficio de los Estados Miembros. 

El Dr. OTOO elogia el programa y se refiere al problema de la fiebre tifoidea, que ha dado 

algunas señales de reaparición. Es imprescindible un programa coherente de lucha contra esa 

enfermedad, que en Ghana está comenzando a asumir proporciones análogas a las del paludismo. 

Por consiguiente, la fiebre tifoidea debe incluirse en el programa sobre actividades de preven-

ción y de lucha contra otras enfermedades transmisibles, a fin de obtener el apoyo necesario 

para enfrentarse eficazmente con el problema. 
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En contestación a una observación de la Dra. QUAMINA en el sentido de que la fiebre tifoi-

dea corresponde mas bien al programa de enfermedades diarreicas, el PRESIDENTE dice que lo im-

portante es que sea incluida donde mejor proceda. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, coincide con oradores precedentes en que las 

medidas propuestas en el programa merecen el apoyo del Consejo y valora positivamente las ac-

tividades encaminadas a la preparación de nuevos agentes profilácticos, terapéuticos y de diag-

nostico valiéndose de la biotecnología moderna. Esos aspectos quizá se hayan visto insuficien-

temente reflejados en presupuestos anteriores. El perfeccionamiento de las vacunas existentes 

y la preparación de vacunas nuevas y de bajo costo para su utilización contra las enfermedades 

mas peligrosas y extendidas requieren la atención continua de la Organización. Dada la difu-

sión de la hepatitis, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, es necesaria 

una ampliación del programa emprendido en ese sector, así como de las investigaciones corres-

pondientes. 

El Dr. MOLTO hace referencia al párrafo 12 de la presentación del programa, en el que se 

dice que están estudiándose antígenos para la preparación de vacunas,en particular contra la 

poliomielitis. Aunque en los últimos doce años no se ha producido en su país ningun caso de 

esta enfermedad y la vacuna existente ha dado resultados satisfactorios, le interesaría estar 

informado de la existencia de cualquier vacuna más perfecta. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, asegura al Dr. Sudsukh 

que la Organización tiene presente como orientación la experiencia de Tailandia en materia de 

integración. La integración de las enfermedades transmisibles en la atención primaria de sa-

lud es una de las máximas prioridades de su Division； en colaboracion con varios Estados Miem-

bros , s e está procurando determinar la mejor forma de conseguirla en el contexto de las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud. El orador se propone visitar Indonesia en marzo de 1985, 

junto con otros funcionarios de la Sede y de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, para 

estudiar este asunto. Solamente utilizando la experiencia que han acumulado una serie de países 

puede encontrarse el planteamiento más idóneo y llegar a resolver de forma adecuada el proble-

ma con los medios técnicos actuales, cuya eficacia es variable. 

La OMS cuenta con un programa prioritario de apoyo a la tecnología de diagnostico de la-

boratorio. Hasta ahora se ha aplicado en el nivel central, pero en la periferia todavía no se 

han movilizado recursos para conseguir su utilización optima. El párrafo 7 de la presentación 

del programa se refiere simplemente a la viabilidad de dicha movilización. 

En cuanto a la preparación de vacunas, señala el orador que el Director General ha esta-

blecido un nuevo programa de preparación de vacunas, cuya coordinación está a cargo del Servi-

cio de Inmunología, que utiliza todos los medios disponibles de la tecnología moderna. La OMS 

está en una posición privilegiada para conocer las necesidades de los países en desarrollo y 

al mismo tiempo cuenta con una información científica plenamente actualizada en razón de la 

actividad de sus redes de centros colaboradores. Un grupo científico consultivo de expertos 

se encarga de la gestión técnica del programa, y existen cinco comités permanentes, que se ocu-

pan de cinco sectores. Los sectores prioritarios elegidos son aquellos en los que se necesita 

una vacuna, en los que la labor del personal no es tan intensa y coordinada como sería de de-

sear y en los que la Organización puede asumir una función coordinadora y directiva recabando 

el apoyo de los científicos en beneficio de los países en desarrollo. Se intenta preparar va-

cunas contra la tuberculosis, las bacterias encapsuladas (en particular las bácterias meningo-

cócicas), el dengue, las virosis respiratorias y la hepatitis A . Se espera movilizar fondos 

extrapresupuestarios con destino al programa, de los que ya se ha obtenido parte y se prevén 

nuevas aportaciones. Se trabaja también en los sectores de la hepatitis В y la poliomielitis. 

Los estudios en relación con las vacunas contra la hepatitis В preparadas a base de levaduras 

utilizando las técnicas de recombinación del DNA ponen de manifiesto la nueva relación exis-

tente entre la OMS y la industria. Las siete industrias interesadas coordinan su actividad 

con la de la Organización a fin de obtener un producto universalmente aceptable. Se ha podido 

estudiar sin dificultad el virus de la poliomielitis. No ha surgido ningún problema importan-

te en relación con la vacuna de Sabin del tipo 1 en lo que se refiere a los casos asociados. 

Si fuera posible extraer una parte e insertar una parte del tipo 2 y del tipo 3， se obtendría 

un organismo vivo que podría inmunizar contra los tipos 1, 2 y 3. Podría procederse a su adap-

tación para lograr su absoluta inocuidad y eficacia, y disponerse de él dentro de los próximos 

dos años. Existe ya abundante bibliografía sobre la materia y es interesante observar la for-

ma en la que la OMS, con un presupuesto muy reducido, ha sido capaz de estimular a la comuni-

dad científica. 
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El Dr. MERSON, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, confirma 

que la fiebre tifoidea forma parte del programa, ya que se trata de una infección entérica y 

sus formas de transmisión y los medios de combatirla son análogos a los de otras enfermedades 

diarreicas. En niños de menos de tres años la fiebre tifoidea provoca diarrea más bien que 

estreñimiento. La OMS es consciente de que la fiebre tifoidea, es un problema de creciente im-

portancia y, por ello, da prioridad a la preparación de una vacuna menos tóxica que las actua-

les vacunas parenterales. 

El Dr. Borgoño ha hecho referencia en la sesión anterior a los ensayos que se realizan en 

Chile. En la actualidad se están estudiando una o dos posibles vacunas nuevas. 

Ceguera (programa 13.14) 

El Dr. EL GAMAL manifiesta la esperanza de que se preste la debida atención a la ceguera 

debida a enfermedades infecciosas además del tracoma, puesto que otras causas víricas y bacte-

rianas podrían ser más importantes, y también al problema cada vez mayor de la deficiencia de 

visión a consecuencia de estados generales del organismo, como la diabetes, la hipertensión y 

la enfermedad renal. 

El Dr. SUDSUKH señala la importancia del programa que se examina. La incidencia de la 

ceguera en los países en desarrollo es con frecuencia de 10 a 20 veces más elevada que la de 

los países desarrollados, lo que se traduce en elevadas tasas de incapacidad y grandes costos 

sociales. Sin embargo, en muchos países en desarrollo no se ha prestado suficiente atención 

a este problema. 

El programa de prevención de la ceguera emprendido en Tailandia podría ser de interés para 

los Estados Miembros que han de abordar situaciones análogas. El país inicia actualmente la 

segunda fase de su programa de atención oftalmológica primaria. Una encuesta de base comunita-

ria practicada en 1983 puso de manifiesto que 400 000 personas padecían de cataratas； tomando 

como base los resultados de la encuesta se preparo un plan de acción aplicable a partir de 1984. 

Se ha adoptado la atención oftalmológica primaria como elemento esencial de la prevención 

y a partir de 1984 los servicios de atención oftalmológica primaria se integrarán en los de 

atención primaria de salud a un ritmo de 10 provincias por año. La prestación de atención of-

talmológica básica a nivel de la comunidad irá unida a la asistencia oftalmológica médica a ni-

vel de distrito y a la asistencia oftalmológica especializada a nivel provincial. Ha sido vi-

vamente apreciado el firme apoyo que la OMS dispensa al programa， y hay que agradecer también 

a la Oficina Regional para Asia Sudoriental la orientación técnica que ha brindado en materia 

de integración de los servicios de atención oftalmológica primaria en los de atención primaria 

de salud. 

El orador confía en que prosigan los seminarios prácticos para el perfeccionamiento de 

la capacidad directiva en el sector oftalmológico ； la ayuda financiera de la OMS permitiría 

acelerar los progresos. El componente de investigaciones del programa abarca en la actuali-

dad estudios sobre la asistencia oftaimo lógica y sobre el tracoma en las comunidades urbanas 

y es de esperar que la OMS siga prestando su apoyo en ese sector. 

El Dr. 0T00 dice que un obstáculo importante en la ejecución de los proyectos de asisten-

cia oftalmológica primaria es la falta de personal adiestrado. Convendría acelerar este aspec-

to del programa de la Organización. 

El Dr. THYLEFORS, Programa de Prevención de la Ceguera, está de acuerdo con la observación 

del Dr. El Gamal respecto del tracoma y otras causas de ceguera. No existe un modelo para la 

prevención de la ceguera en ningún país en desarrollo. El programa de la OMS tiene por objeto 

prevenir las cegueras fácilmente evitables y aplicar una tecnología relativamente sencilla. 

En algunos países es necesario a ese respecto desplegar un esfuerzo considerable contra el tracoma. 

En cuanto a los efectos del estado general de salud sobre la visión, importa prestar aten-

ción adecuada a las consecuencias de ciertas enfermedades, como la diabetes y la hipertensión. 

Sin embargo, los casos de esa naturaleza exigen servicios especializados o infraestructuras de 

fácil acceso. Por consiguiente, en la mayoría de los países en desarrollo se presta menos aten-

ción a la diabetes y a la hipertensión que a otras enfermedades contra las que se puede luchar 

más fácilmente. No obstante, la diabetes está incluida en algunos programas nacionales y se 

está examinando la inclusión de otras afecciones generales que influyen en la vision. 

El Dr. SUDSUKH se ha referido al problema de las cataratas que, evidentemente, reviste im-

portancia cada vez mayor en todo el mundo debido al aumento de la esperanza de vida y a la re-
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lación directa entre las cataratas y la edad. Algunos países han iniciado programas de inter-

vención sobre las cataratas vinculados a la estructura de atención primaria de salud. 

El orador está totalmente de acuerdo con el Dr. Otoo acerca de la necesidad de acelerar 

la formación de personal especializado. El problema es difícil y se está procurando obtener 

recursos adicionales para abordarlo. La Secretaría confía en que las organizaciones no guber-

namentales que colaboran con la OMS aportarán más fondos para emprender programas de formación 

en un número considerable de países• 

El D r . EL GAMAL considera sumamente importante que los agentes de atención primaria de sa-

lud reciban formación para detectar ciertas enfermedades que podrían causar complicaciones en 

la visión, de forma que quienes las padezcan puedan ser enviados a un especialista. Este pro-

blema no es, sin duda, más difícil que el de las cataratas, en cuyo diagnóstico y tratamiento 

participarán agentes de atención primaria de salud. 

El Profesor LAFONTAINE está de acuerdo en que la ceguera constituye una aflicción terrible, 

pero opina que la atención primaria tal vez deba abarcar también otros trastornos relacionados 

con la visión. 

Cáncer (incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

(programa 13.15) 

El D r . BORGOÑO dice que, tal como se afirma en la presentación del programa, es necesario 

establecer políticas de lucha contra el cáncer en los distintos países, cuestión ésta de extre-

mada importancia a la que debe darse prioridad. Para poder curar a los pacientes es importan-

te que la enfermedad sea detectada en una fase temprana. También el seguimiento es necesario, 

ya que los procedimientos de detección suelen ser muy eficaces, pero las medidas tomadas pos-

teriormente son inadecuadas en muchos casos• Esta ha sido su experiencia, por ejemplo, con la 

detección citologica del cáncer cervicouterino； en efecto, no se sabe a veces qué pruebas han 

dado resultados positivos, lo que hace imposible tomar medidas preventivas en una fase tempra-

n a . En realidad, es contradictorio pedir que se aumente la capacidad de detección y no poder 

aplicar después las medidas pertinentes de acuerdo con los resultados. 

En lo que se refiere al tratamiento, convendría disponer de protocolos claramente estable-

cidos a fin de mej orar la administración de los medicamentos y evitar efectos secundarios tó-

xicos . En este sentido la OPS cuenta con un programa regional muy eficaz. 

La cuestión de la relación entre el tabaco y la salud se aborda en el programa 13.17 (Ac-

tividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles) ； sin embargo, 

tiene especial pertinencia dentro de los programas 13.15 (Cáncer) y 13.16 (Enfermedades cardio-

vasculares ). Por lo tanto, sería más adecuado que el tema se abordase en el contexto de estos 

dos últimos programas, sobre todo teniendo en cuenta que los estudios epidemiológicos han de-

mostrado la relación que existe entre el tabaco y el cáncer dél pulmón y de los bronquios, lo 

cual tiene una importancia fundamental desde el punto de vista de la prevención. 

El programa de la OMS sobre cáncer está, por supuesto, muy ampliamente financiado con fon-

dos extrapresupuestarios, pero la propuesta de reducir ligeramente los créditos del presupues-

to ordinario podría ser contraproducente, pues se corre el riesgo de desanimar a los donantes 

si estos entienden que la Organización pierde Ínteres en dicho programa. 

Es difícil creer que en el bienio 1986-1987 no se vayan a destinar fondos extrapresupues-

tarios al programa sobre cáncer en la Region de las Américas, como parece indicar el cuadro de 

la página 263 del documento presupuestario. El Director Regional para las Américas tal vez de-

see aclarar esta cuestión. 

El Sr. GRIMSSON expresa su satisfacción ante la importancia que se concede al alivio del 

dolor como uno de los tres objetivos del programa de la Organización sobre cáncer, ya que es 

importante que los pacientes incurables puedan morir con dignidad y con una calidad de vida 

aceptable. El orador tiene entendido que se producen aproximadamente 500 000 casos nuevos de 

cáncer cervicouterino cada año en los países en desarrollo, lo cual es sorprendente ya que ese 

tipo de cáncer se puede diagnosticar en una fase temprana mediante procedimientos elementales 

de detección y con muy buenas posibilidades de curación. En el documento del presupuesto por 

programas no figuran estadísticas sobre el cáncer cervicouterino. Tal vez la Secretaría pueda 

suministrar alguna información sobre el tema. 

El Dr. HAPSARA expresa su apoyo al programa sobre cáncer de la OMS para el bienio 1986-

1987, en especial por lo que se refiere a la continuación propuesta de los esfuerzos que la OMS 
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despliega con objeto de establecer y aplicar medidas de prevención y lucha cuya relación cos-

to-eficacia sea satisfactoria, según se indica en el párrafo 6 de la presentación del programa. 

Sin embargo, tal vez fuera posible presentar mejor la información correspondiente al Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 

El Dr. REID está de acuerdo con el Dr. Borgoño en que la cuestión del tabaco es importante 

con relación al cáncer. De hecho, cabria abordarla a proposito de otros programas, en particu-

lar los de enfermedades cardiovasculares (programé 13.16)， otras enfermedades no transmisibles 

(programa 13.17), información pública y educación sanitaria (programa 6)， infecciones agudas de 

las vías respiratorias (programa 13.7)， salud bucodental (programa 8.2), salud de la madre y el 

niño (programa 9.1) y factores psicosociales en la promoción de la salud y el desarrolo hu-

mano (programa 10.1)• Se trata de un tema importante, que no se puede abordar a fondo en es-

ta ocasión. Sin embargo, dado que las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por el tabaco 

están relacionadas con tantos programas y que todo el tema del tabaco plantea otras cuestiones 

de gran amplitud, tales como el estilo de vida y las políticas publicitaria y fiscal, sería 

útil que el Comité del Programa lo estudiase minuciosamente. 

El párrafo 8 del programa 13.17 se refiere a la contradicción existente con respecto al 

tabaco entre los países industrializados y los países en desarrollo. Mientras la mayoría de 

los primeros han elaborado diversas políticas educativas y de lucha antitabáquica, la situación 

constituye una fuente de preocupación en los segundos, donde las actividades de ciertas seccio-

nes de la industria tabacalera son realmente dignas de censura. Por ejemplo, el hecho de que 

en ciertos países en desarrollo se vendan cigarrillos con un contenido de alquitrán que no se-

ría tolerado en muchos países industrializados es una forma de oportunismo especialmente desa-

gradable . 

El documento del presupuesto por programas se refiere a la colaboración entre la OMS y la 

UNESCO en cuanto a la necesidad de educar al público sobre las consecuencias mortíferas del 

tabaco. Existe asimismo cooperacion análoga con la FAO, y tal vez hubiese sido útil incluir 

en el documento información sobre dicha colaboracion. Si hay acuerdo en que el tabaco consti-

tuye un problema de salud importante al que el Comité del Programa debe prestar atención, no 

hay duda de que se debe explorar la colaboracion con la UNESCO y la FAO, así como con otros or-

ganismos oficiales o benéficos. 

Se observa en la industria del tabaco una tendencia creciente a tratar de establecer una 

asociación psicológica entre el tabaco y el deporte. Dicha tendencia se manifiesta a veces de 

forma abierta y otras de manera más sutil y debe ser condenada por tratarse de una actividad 

sumamente indeseable. El orador espera que la campaña "Campeones de la salud" mencionada en el 

párrafo 31 del programa 6 (Información publica y educación sanitaria) contribuya a restablecer 

el equilibrio indicando claramente la verdadera relación entre la salud y el deporte. 

Existe un aspecto del problema del tabaco que, con toda justicia, está recibiendo atención 

cada vez mayor por parte del público y de los medios científicos y acerca del cual la industria 

del tabaco guarda un comprensible silencio. Se trata de la inhalación "pasiva" del humo del ta-

baco, que se puede describir más correctamente como hábito "impuesto" de fumar. Está demostra-

do que, aparte de ser desagradable para los no fumadores, el hábito de la minoría fumadora pue-

de poner en peligro la salud de la mayoría no fumadora. La OMS debe examinar el asunto minu-

ciosamente y decidir cuál sería la mejor forma de llamar la atención sobre la importante cues-

tión sanitaria del hábito "impuesto" de fumar• 

Además, la OMS debería tomar nuevas medidas para organizar su propia casa como es debido. 

Es verdad que está prohibido fumar en las reuniones de la OMS, con lo cual la asistencia a ta-

les reuniones es un verdadero placer comparada con la asistencia a reuniones de algunas otras 

organizaciones, que deberían hacer lo mismo. A nivel nacional hay una tendencia cada vez mayor 

por parte de los ministerios de salud a proteger la salud y el bienestar de los no fumadores y a 

dar ejemplo al publico en general en sus propios locales. Por consiguiente, el orador se pre-

gunta si es apropiado que quienes visitan la sede de la OMS, al entrar por la puerta principal, 

se encuentren con ceniceros a la vista. Por lo menos se debería poner una nota pidiendo a los 

visitantes que tuviesen la amabilidad de apagar sus cigarrillos al entrar en los locales de una 

organización dedicada a la salud. 

El orador espera que sus colegas estén de acuerdo con él en que se debe preparar un estu-

dio general sobre el tabaco por tratarse de uno de los mayores problemas de salud potencialmente 

evitables pero que, no obstante, todavía provoca la muerte y aflige a millones de seres humanos. 

En vista de las repercusiones interprogramas e intersectoriales del problema, sería útil que el 

Comité del Programa preparase un informe global para una presentación ulterior al Consejo 

Ejecutivo. 



300 CONSEJO EJECUTIVO, 75
a

 REUNION 

El D r . XU Shouren dice que el cáncer es un grave problema de salud publica en todos los 

Estados Miembros y que desde hace mucho tiempo las masas aspiran a que se consiga dominar pron-

to la enfermedad y más adelante erradicarla. La OMS ha considerado altamente prioritario ese 

objetivo y ha ayudado a instaurar un buen programa de prevención y tratamiento del cáncer, coor-

dinando las actividades de investigación en el plano mundial, fomentando la cooperacion inter-

nacional y ayudando a los Estados Miembros a integrar las medidas de lucha anticancerosa en 

los sistemas de salud basados en la atención primaria. Todas esas actividades gozan de gran 

estima. 

Ahora bien, aunque las causas del cáncer siguen siendo relativamente oscuras, los conoci-

mientos epidemiológicos y experimentales de que se dispone indican que existe una vinculación 

directa entre el entorno y estilo de vida de una persona, por un lado, y la posibilidad, por 

otro, de que padezca un cáncer. Estos datos serán sin duda alguna útiles para la prevención, 

el diagnostico temprano y el tratamiento de la enfermedad, lo que permitirá reducir las tasas 

de mortalidad y de morbilidad. Le satisface, por consiguiente, comprobar que en el proyecto 

de presupuesto por programas se insiste en una ayuda permanente a los Estados Miembros para 

que éstos elaboren y mej oren sus políticas nacionales de lucha anticancerosa concebidas para 

fomentar las medidas de prevención, perfeccionar las capacidades de gestion, mejorar la detec-

ción precoz y los métodos terapéuticos eficaces y aliviar el dolor. Confía en que en el futuro 

se siga prestando la debida atención a estos aspectos de la mayor importancia. 

La Dra. QUAMINA comprueba con sorpresa que, si bien en el párrafo 12 de la presentación 

del programa figura una referencia a los métodos epidemiológicos, apenas se menciona la ne-

cesidad de programas de formación para establecer registros nacionales del cáncer. En el pá-

rrafo 1 de la información facilitada al respecto por el Centro Internacional de Investigacio-

nes sobre el Cáncer se afirma que el Centro ha calculado la incidencia internacional de la 

enfermedad. Pero a menos que cada país disponga de medios razonablemente eficaces para llevar 

los mencionados registros, las cifras correspondientes a muchos Estados Miembros no pueden por 

menos que ser de dudosa precision. Sería útil saber si la OMS o la OPS han elaborado un docu-

mento con datos básicos o directrices para la creación de registros nacionales del cáncer. Por 

ultimo, agradece al Director Regional para las Américas el haber convocado una valiosa reunión 

sobre programas de detección del cáncer, con especial referencia al sistema de atención prima-

ria de salud. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, hace suyas las observaciones del Dr. Reid y 

declara que el programa de la OMS sobre cáncer tiene una gran importancia para todos los paí-

ses y que su trascendencia para los países en desarrollo no dejará de crecer conforme aumente 

la expectativa de vida y disminuya la incidencia de las enfermedades transmisibles. Rasgos 

dignos de mención del programa son la insistencia en las medidas preventivas y el fomento de 

programas nacionales de lucha contra los tumores malignos, junto con la inclusión de dichos pro-

gramas en los servicios de atención primaria de salud. A la vista de la importancia cada vez 

mayor del programa, cabe lamentar que se hayan reducido en un 12,12% los fondos que se le asig-

nan en el presupuesto ordinario. Quizás la Secretaría pueda explicar las razones en que se 

ha fundado dicha disminución, y el orador espera que el Director General encuentre el modo de 

conseguir que el programa siga disponiendo de los mismos fondos que en su nivel anterior en 

términos reales o, de ser posible, que se aumenten las asignaciones a él destinadas. No propo-

ne analizar la labor del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dado que su 

país es miembro de él y por lo tanto participa en el debate detallado de su programa en los ór-

ganos deliberantes del Centro. 

El D r . ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, dice a propósito del tabaco y el 

cáncer que en la Region de Europa se ha lanzado todo un nuevo programa concentrado en la ima-

gen positiva de la abstención del tabaco; se ha planeado una conferencia europea sobre el tema. 

Si, como ha sugerido el Dr. Borgoño, se incluyera la prevención del hábito de fumar en el pro-

pio programa sobre cáncer, ello significaría un aumento de más de US$ 200 000 para la Región 

de Europa. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que le complace ver que se despliegan 

mayores esfuerzos para prevenir y combatir el cáncer. Aunque son utiles la educación sanita-

ria , l a capacitación y la difusión de informaciones, confía en que en el bienio 1986-1987 se 

preste atención a las relaciones entre el cáncer y la dieta. 

Respalda las observaciones del D r . Reid sobre la importancia del tabaco como amenaza para 

la salud. En cuanto a los párrafos 20-25 de la presentación del programa, que se refieren al 
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programa 13.17, felicita a la Secretaría por su labor sobre el tabaco y la salud, pero insta a 

que se incluya entre las actividades descritas el problema del consumo de tabaco que no se fuma 

(tabaco mascado y rape). 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, a proposito del párrafo 8， donde se indica que desde hace algunos 

años se han formulado y sometido a prueba en diversos países principios orientadores de las po-

líticas nacionales contra el cáncer, pregunta si en alguna ocasión dichos principios se han pre-

sentado documentalmente. Asimismo, le gustaría obtener más detalles acerca de los estudios so-

bre inmunizaciones contra la hepatitis В y el cáncer hepático que actualmente se efectúan sobre 

el terreno, según se indica en el párrafo 9. ¿Donde se están efectuando y cuándo se espera 

contar con resultados? 

El Profesor LAFONTAINE dice que, si bien está de acuerdo en que existen vinculaciones en-

tre el tabaco y el cáncer, las enfermedades y defunciones asociadas con el tabaco no están cau-

sadas exclusivamente por cánceres del pulmón y de otra índole， sino también por otras enferme-

dades de mayor importancia, como los trastornos cardiovasculares y la bronquitis crónica. Es 

importante que se estudie el hábito de fumar por sí mismo y no simplemente en relación con el 

cáncer. Igualmente, sería sumamente util investigar los efectos combinados del tabaco y de 

otras sustancias toxicas. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que su Region cuenta 

ya con una política de lucha contra el cáncer a nivel regional, que se aplica al nivel nacio-

nal mediante la cooperacion técnica. La mayoría de los cánceres siguen una pauta geográfica, 

conforme a la cual los cánceres del estomago y del hígado abundan más en las Regiones del Pa-

cífico Occidental y de Asia Sudoriental y son relativamente escasos en Sudamérica. La políti-

ca abarca la prevención primaria e incluye investigaciones sobre factores como la nutrición, 

la genética y los estilos de vida. La prevención secundaria se centra en la detección precoz 

mediante el empleo de una tecnología de laboratorio adecuada. Las actividades de seguimiento 

de los pacientes son de la mayor importancia, y se han organizado varios talleres nacionales 

sobre el tratamiento de los cánceres principales (estomago, utero y cuello del útero), en los 

que se han estudiado no solo el tratamiento por medio de la quimioterapia y la cirugía sino 

también la manera de mantener la calidad de vida del canceroso aliviando el dolor y atendiendo 

a su bienestar general. 

Respondiendo al Dr. Khalid bin Sahan, dice que en su Region se han efectuado varios estu-

dios de los que se han obtenido datos convincentes sobre las estrechas relaciones entre la he-

patitis В persistente y la aparición del carcinoma hepatocelular primario. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que el Dr. Borgoño tie-

ne razón al observar que en la columna "Otros fondos
1 1

 del cuadro de la página 263 no aparecen 

fondos asignados al programa en la Region de las Américas. Sin embargo, solo aplicando un cri-

terio demasiado riguroso cabe considerar comprometidos únicamente los recursos a proposito de 

los cuales se hayan firmado acuerdos para el periodo de que se trate. Por desgracia, los acuer-

dos de financiamiento todavía vigentes en julio de 1984，cuando se estableció el cuadro, estaban 

a punto de expirar y han de renovarse en 1985 : de ahí que no se incluyeran en el cuadro, pues 

el servicio de presupuesto no los consideraba confirmados. Además, los recursos del presupues-

to ordinario de la OPS que anteriormente aparecían en esa columna han sido transferidos al pro-

grama 13.17 y a otros programas. 

Respondiendo a la pregunta de la Dra. Quamina, dice que en la Region de las Américas, y 

en especial en los países latinoamericanos y del Caribe, existen registros nacionales promovi-

dos por la OMS como parte del Programa Latinoamericano de Investigaciones e Información sobre 

el Cáncer. Dispone de material sobre dichos registros, que pondrá a su disposición si así lo 

desea• 

El Dr. KOINANGE pregunta si el consumo de rapé produce idénticos efectos en la salud que 
el hábito de fumar o mascar tabaco. 

El Dr. MUIR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, asegura que las 
cuestiones suscitadas por los miembros del Consejo constituirán una valiosa aportación al pro-
grama de investigaciones etiológicas del Centro. 

Uno de los programas del Centro estudia los efectos secundarios de los medicamentos emplea-

dos Para tratar el cáncer, A raíz de un estudio multinacional a gran escala de los efectos a 

largo plazo de las radiaciones en el tratamiento del cáncer del cuello uterino, se está efec-

tuando actualmente otro con pacientes a quienes se aplican distintos medicamentos citotoxicos. 
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En cuanto a la inhalación "pasiva" de humo, resulta difícil a los epidemiólogos calcular el 

grado de exposición. La técnica del cuestionario no ha resultado muy eficaz y se está tratando 

de medirla con mayor precisión estudiando la excreción urinaria de cotinina. 

La cuestión del tabaco sin humo, incluidos los peligros que implica el consumo de rapé, se 

ha examinado a fondo en una reunión celebrada recientemente en Lyoru Parece que la inhalación 

de rapé no es inquietante, pero el consumo extendido de tabaco en polvo por vía oral presenta 

mayores riesgos. Preocupa al Centro la gran publicidad que se hace del tabaco que no se fuma, pre-

sentado como un producto más natural y menos dañino que el tabaco para fumar. 

El Centro se ha interesado desde hace mucho tiempo en la acción conjunta del tabaco y el 

alcohol, y ha realizado estudios sobre el tema en varios países europeos. Estudia asimismo los 

efectos que puede tener la masticación del betel en la India, el nass en el sur de la Union 

Soviética y el myang en Tailandia. Los efectos del betel se deben a los alcaloides que contie-

ne, principalmente la arecolina, y se estudia actualmente in vivo la nitracion de dicho alca-

loide en el ser humano. 1 

E1 Centro acaba de terminar un estudio colectivo internacional sobre la eficacia de la de-

tección del cáncer mediante la citología del cuello del útero, dado que aún no se ha comproba-

do realmente la eficacia de este método, pese a haberse generalizado su empleo. Los resultados 

muestran que la detección del cáncer del cuello del utero es eficaz a nivel nacional si se ha-

lla suficientemente difundida. 

El orador desea señalar una publicación del Centro sobre los registros del cáncer y sus 

técnicas.^ Sin embargo, debe tenerse presente que un registro nacional del cáncer puede ser al-

go oneroso y posiblemente no productivo, mientras que si esos mismos fondos son invertidos en 

un país en un objetivo concreto pueden facilitar la información necesaria. El Centro tiene un 

programa principal sobre las relaciones entre la dieta y el cáncer, aspecto que cada vez pre-

senta mayor interés. Se están realizando varios estudios de control de casos concretos y estu-

dios de intervención, entre otros lugares en China y en la URSS. 

Se ha aludido a la importancia del cáncer hepático, y a este respecto el Centro colabora 

estrechamente con la sede de la OMS. Realiza una investigación, conjuntamente con la FAO, en 

Swazilandia acerca de los resultados de la exposición a la aflatoxina. En Filipinas y en Singapur 

se estudian los efectos del virus de la hepatitis B. El programa principal consiste en un es-

tudio de intervención en Gambia, usando como base el Programa Ampliado de Inmunización de la 

OMS, Se trata de una campaña de vacunación masiva contra el virus de la hepatitis В para com-

probar si, al cabo de un cierto periodo de tiempo, disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelu-

lar primario. 

El Dr. STJERNSWÏRD, Cáncer, agradece las observaciones de los miembros del Consejo, que 

ayudarán a orientar el programa. 

La humanidad cuenta en la actualidad con conocimientos para influir decisivamente en el 

cáncer pero, si no se adoptan con prontitud medidas, se agravará la situación. Una de cada 

diez defunciones que se producen en el mundo se debe al cáncer. Se esta promoviendo el alivio 

del dolor mediante un programa mundial de ayuda a los cancerosos apoyado con fondos extrapresu-

puestarios de Italia, la República Federal de Alemania, diversas industrias y donativos de ori-

gen privado. Se están elaborando pautas que se han sometido a prueba sobre el terreno en 38 Es-

tados Miembros. Es de esperar que el alivio del dolor ocasionado por el cáncer forme parte de 

las políticas nacionales de salud de la mayoría de los Estados Miembros en el año 2000. 

El programa de cáncer está obteniendo resultados óptimos con un mínimo de fondos del pre-

supuesto ordinario y está movilizando importantes recursos extrapresupuestarios. En la mayoría 

de las regiones, con excepción de la del Mediterráneo Oriental, han aumentado las asignaciones 

presupuestarias para la lucha contra el cáncer. En la Region del Pacífico Occidental ha habido 

un aumento de US$ 58 000, originado por una petición de un país, y la Region ha movilizado re-

cursos para un importante proyecto sobre prevención primaria del cáncer del hígado mediante la 

vacunación contra la hepatitis В. En la Región de Asia Sudoriental ha habido un aumento de 

US$ 52 ООО y en la Region de las Américas un aumento de US$ 62 000, aunque no se han comprome-

tido definitivamente los fondos extrapresupuestarios habituales. En la Region de Africa tres 

países han abierto créditos presupuestarios para la lucha contra el cáncer. 

A nivel de los países, se atiende fundamentalmente a la prevención primaria, que ha demos-

trado ser no sólo el planteamiento más eficaz, sino también el que presenta una mejor relación 

costo-eficacia con respecto a muchos cánceres. En respuesta a las interrogantes planteadas so-

bre el problema del tabaco, le complace poder decir que la India, Sri Lanka y el Sudán están 

1 MacLennan, R . et al., eds. Cancer registration and its techniques. Lyon, Centro Interna-

cional de Investigaciones sobre el Cáncer, 1982 (IARC Scientific Publications, No. 21). 
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introduciendo medidas legislativas contra el tabaco. Cabe atribuir al tabaco mascado un tercio 

de los cánceres de una sexta parte de la población del mundo. Así, por ejemplo, en la India la 

educación sanitaria ha logrado modificar los estilos de vida de un amplio porcentaje de la po-

blación, lo que ha tenido efectos de importancia en la salud. En el presente año, la División 

de Información Pública y Educación Sanitaria ha difundido un modulo con informaciones para la 

prensa sobre el cáncer que ha tenido una acogida positiva en la mayoría de los Estados Miembros• 

El cáncer del cuello del utero es la forma de cáncer más corriente en los países en desa-

rrollo y cada año se producen medio millón de casos nuevos. La Oficina Regional para las Américas 

ha elaborado un manual de normas y procedimientos para la detección del cáncer del cuello del 

utero, y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha determinado científica-

mente que intervalos son los más adecuados para esa detección. La sede de la OMS, junto con 

las regiones, tiene intención de investigar en noviembre de 1985 la posibilidad de implantar un 

programa mundial de lucha contra el cáncer del cuello del útero. Islandia ha mostrado el cami-

no al determinar hasta qué punto se puede dominar la biología de la enfermedad si las interven-

ciones son adecuadas. Se ha predicho que en Islandia podrá ser realidad en el año 2000 la pre-

vención de las defunciones por cáncer del cuello del útero. Como ha señalado el Dr. Borgoño, 

no puede aplicarse un programa de detección precoz si se carece de una terapia que lo apoye, y 

ambos deben desenvolverse paralelamente. 

En cuanto a la aplicación de los criterios de la atención primaria de salud, países como 

China, la India y Sri Lanka son los primeros que han demostrado la viabilidad y la rentabili-

dad de ese planteamiento en la lucha contra el cáncer. 

En conclusion, los fondos necesarios para aplicar el programa se están movilizando lenta, 

pero firmemente. Aunque las organizaciones internacionales y los donantes no están tan pres-

tos a contribuir como sería de desear, se están movilizando fondos procedentes de la propia 

comunidad de especialistas en oncología. 

El Dr. GRABAUSKAS, Director, Division de Enfermedades no Transmisibles, respondiendo al 

Dr. Reid y al Profesor Lafontaine, dice que la OMS ha atribuido siempre gran importancia a las 

actividades de lucha contra el tabaquismo, por considerar que es la más prevenible de todas las 

afecciones. En el decenio de 1980 se lanzo un programa sobre el tabaco y la salud, de acuerdo 

con la resolución WHA33.35, y se han publicado una serie de informes, incluidos los de los co-

mités de expertos, como "Consecuencias del tabaco para la salud
1 1

 (1975), "Lucha contra el taba-

quismo epidémico" (1979) y "Estrategias contra el tabaquismo en los países en desarrollo" 

(1983)Л En 1982 se publico un documento sobre la acción legislativa para combatir la epide-

mia mundial del hábito de fumar.^ 

Las actividades del programa de la OMS sobre el tabaco y la salud se han centrado en el 

acopio y la difusión de datos acerca del tabaco y la economía sanitaria, la elaboración de ma-

teriales didácticos, los análisis del consumo de cigarrillos, la legislación y la inhalación pa-

siva de humo. Se han elaborado varios cuestionarios y se han realizado determinadas activida-

des educativas en países en desarrollo (Sri Lanka, Swazilandia, Túnez y Zambia, entre otros) 

durante los últimos años. Las actividades antitabáquicas se han multiplicado en todo el mun-

do, y las repercusiones del programa de la OMS sobre el tabaco y la salud pueden comprobarse 

en la enorme cantidad de artículos publicados, así como en el caudal de peticiones de documen-

tos de la OMS sobre el tema, incluido el boletín "Tobacco alert", que publica regularmente el 

programa. 

Nada cabe añadir a las observaciones del D r . Reid, puesto que ésa es la dirección en que 

debe desenvolverse el programa. El orador asegura al D r . Reid que los limitados recursos del 

presupuesto ordinario se utilizan como catalizadores para obtener fondos extrapresupuetarios, 

que han alcanzado niveles muy considerables. Como señala el Profesor Lafontaine, otros muchos 

programas se ocupan de las cuestiones relativas al tabaco y la salud mediante un planteamiento 

verdaderamente interdisciplinario que, en realidad, ya se refleja en el propio título del pro-

grama . Se requiere una acción mas enérgica para que las actividades antitabáquicas progresen 

todavía más• 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, respondiendo al D r . Khalid bin Sahan, dice que la Organización 

ha aprovechado la experiencia de sus Estados Miembros para elaborar políticas contra el cáncer 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, N
o s

 568, 636 y 695, respectivamente. 
2 „ 

Roemer, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic. Ginebra, Organi-
zación Mundial de la Salud, 1982. ^ — 
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económicas. Se han formulado y publicado directrices, sobre todo en un documento técnico de 

la OMS y en artículos que aparecerán en el Foro Mundial de la Salud en 1985 y en la revista 

Cancer Detection and Prevention. La Region de Europa está elaborando asimismo un documento 

para los países desarrollados. La India, junto con la Organización, está prestando ayuda para 

comprobar sobre el terreno dichas directrices y asigna recursos presupuestarios a la preven-

ción primaria y al alivio del dolor; es de esperar que otros países cooperen con la Organiza-

ción de idéntico modo. Si se abordaran las verdaderas prioridades, cabría combatir el cáncer 

con eficacia todavía mayor, aunque se disponga de recursos muy limitados； sin embargo, es de 

lamentar la falta de voluntad política de que dan muestra ciertos países para aplicar las pau-

tas de lucha antitabáquica establecidas por la OMS. La lucha contra el tabaco es prioritaria 

en casi todos los programas nacionales de lucha contra el cáncer. 

El D r . RIFKA, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, confirma a los miembros del 

Consejo que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental presta gran atención al cáncer; 

su Consejo Asesor sobre Cáncer se reúne una vez al año y ha formulado propuestas para su exa-

men por el Director Regional. 

El DIRECTOR GENERAL confirma que si el Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-

cutivo desea inscribir en su orden del día la lucha contra el tabaco y las cuestiones conexas, 

la Secretaria hará cuanto esté a su alcance para preparar la documentación necesaria. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 
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Lunes, 21 de enero de 1985, a las 19.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (documentos 

EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento PB/86-87, páginas 200-274) 

(continuación) 

Enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) 

El Dr. REID destaca la importancia que tiene el programa, tanto para los países en desa-

rrollo como para los desarrollados, y recuerda que en 1983 el Consejo y la Asamblea de la Sa-

lud recomendaron un aumento de las asignaciones presupuestarias correspondientes y que el Di-

rector General, por lo tanto, había puesto a disposición US$ 500 000 con cargo a su Programa 

para Actividades de Desarrollo, con miras a planificar y aplicar, en colaboracion con los paí-

ses interesados, las estrategias nacionales de prevención de la cardiopatía coronaria y de la 

fiebre reumática/cardiopatía reumática. El orador acoge con satisfacción las actividades em-

prendidas contra la primera enfermedad con arreglo a las recomendaciones del Comité de Exper-

tos en Prevención de la Cardiopatía C o r o n a r i a ) 

Con respecto al proyecto MONICA de la OMS, destinado a vigilar las tendencias de la car-

diopatía coronaria y las enfermedades cerebrovasculares， mencionado en el párrafo 12 de la pre-

sentación del programa, para el que la colaboración en el plano nacional exige esfuerzos y fi-

nanciación constantes que se justifican plenamente, el orador pregunta si se tiene la seguri-

dad de poder contar con el debido apoyo continuo y adecuado durante el periodo de 10 años que 

está previsto. Pregunta asimismo si en la columna correspondiente a 1984-1985 del cuadro rela-

tivo al programa 13.16 (página 269) figuran los US$ 500 000 procedentes del Programa del Direc-

tor General para Actividades de Desarrollo. De no ser así, la columna correspondiente a 

1986-1987 mostraría una disminución de 15% a 20% y， en caso de respuesta afirmativa, si bien 

está dispuesto a aceptar un presupuesto de crecimiento cero, no sería admisible una disminución 

en términos reales. Pide aclaraciones sobre el particular. 

El Dr. ZHANG Yin E, suplente del Dr. Xu Shouren, está de acuerdo con las propuestas del 
programa； las enfermedades cardiovasculares no solo afectan a los países desarrollados, sino 
que se están convirtiendo en un problema de salud publica en un número creciente de países en 
desarrollo. No basta con aplicar exclusivamente métodos convencionales de tratamiento, y con-
viene establecer la prevención comunitaria para relacionar la prevención y la lucha en los ser-
vicios de salud basados en la atención primaria. En las ciudades, zonas rurales, fábricas y 

1

 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, № 678， 1982. 
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minas de China, los estudios epidemiológicos y la vigilancia de las enfermedades cardiovascu-

lares se basan en la red de atención primaria de salud y se ha movilizado a la poblacion con 

miras a aplicar medidas preventivas, lo cual ha producido una reducción de la morbilidad y de 

la mortalidad. 

La formación de agentes de atención primaria de salud y la educación sanitaria constituyen 

una parte esencial de la prevención en la sociedad y en la familia. La aparición y el desarro-

llo de las enfermedades cardiovasculares están estrechamente relacionados con los modos de vi-

da y la nutrición. Conviene, pues, coordinar el programa 13.16 con los programas relativos al 

tabaquismo, la nutrición y la salud mental, y con otros programas pertinentes. 

Los comités de expertos de la OMS y los centros colaboradores han desempeñado uriâ función 

importante en el programa y la Organización ha contribuido a fortalecer las instituciones, adies-

trar personal y acopiar y difundir informaciones al respecto. El orador está convencido de que 

el programa seguirá progresando sobre esa base. 

El Dr. MAKUTO conviene con los que le han precedido en el uso de la palabra en que las en-

fermedades cardiovasculares plantean un problema importante. En Zimbabwe, así como en otros 

países en desarrollo, se ha podido determinar que la cardiopatía reumática constituye una 

causa primordial de mortalidad entre los adolescentes y los adultos jóvenes y exige que se 

apliquen medidas urgentes de prevención. El programa de la OMS muestra que hay muchas posibi-

lidades . Ahora bien, los gastos presupuestos para la Region de Africa tienen más bien un ca-

rácter simbólico, si se consideran a nivel nacional. Ello se puede atribuir a una falta de in-

terés por parte de los países, pero también pudiera indicar la necesidad de proceder a una eva-

luación completa de la importancia de las enfermedades cardiovasculares para la salud publica. 

La CMS, a nivel regional, debería estudiar la posibilidad de fomentar los estudios necesarios 

para exponer las características del problema en su magnitud real. El orador hace observar que 

las asignaciones interpaíses y regionales para Africa han disminuido a consecuencia de la su-

presión de puestos, y se pregunta si es adecuada esa medida cuando se trata de un programa que 

debe responder a un problema cuya importancia creciente es reconocida. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta su conformidad con las observacio-

nes y las preguntas formuladas por el Dr. Reid. 

El D r . SAMBA, Oficial Encargado, Oficina Regional para Africa, en respuesta al Dr. Makuto 

dice que efectivamente es posible que la disminución de los gastos presupuestos correspondien-

tes al programa regional se deban a una falta de interés por parte de los países. La Oficina 

Regional tiene conciencia de la necesidad de fomentar el conocimiento del problema； los fondos 

que se propone asignar para contratar servicios de consultores a nivel nacional han de compen-

sar el puesto suprimido y restablecer la situación. 

El D r . DODU, Enfermedades Cardiovasculares, afirma de nuevo al Dr. Reid y al Dr. Savel'ev 

que, aunque el programa en su conjunto acuse un crecimiento cero, está previsto mantener las 

actividades por lo menos al mismo nivel, en particular en lo que se refiere al proyecto MONICA, 

en el que están interesados unos 40 centros. Se espera que la mitad de ellos, por lo menos, 

corresponderán a todos los criterios científicos necesarios para garantizar la plena participa-

ción; la otra mitad proseguirá sus actividades como miembros asociados. Está previsto que la 

acción se proseguirá durante 12 años con ayuda de la OMS, incluidos los dos años previstos pa-

ra proceder al análisis definitivo de los datos en el centro de Helsinki, al que se presta 

asistencia con cargo a fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

Se procura obtener los necesarios fondos extrapresupuestarios, y es de prever que se entrará 

en contacto con los países participantes para que sus investigadores más prestigiosos asistan 

a las reuniones importantes que han de celebrarse por lo menos cada dos años. Se han previsto 

las sumas necesarias para financiar las reuniones ordinarias del comité directivo. 

La disminución aparente de las asignaciones regionales no debe ser causa de inquietud ； el 

Dr. Samba ya ha explicado el proceso de traspaso aplicado en la Region de Africa, según el cual 

se asignan fondos para una utilización más flexible, con cargo al mismo programa y sin disminu-

ción de las actividades. En Asia Sudoriental la disminución del presupuesto regional también 

se ha compensado mediante el aumento de actividades a nivel nacional. En Europa el enfoque in-

tegrado que se aplica a las enfermedades cardiovasculares ha conducido a una disminución de las 

asignaciones previstas para determinadas enfermedades, pero se proseguirán las actividades con 

un reparto proporcional algo diferente de las asignaciones. En el Pacífico Occidental se ob-

serva un aumento neto del 20% al 25%, que se destina esencialmente a los estudios epidemiologi-
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eos regionales, y a programas de formación profesional y desarrollo. En la Region del Mediterrá-

neo Oriental la disminución del 23% puede atribuirse a la transferencia de algunos puestos de 

programas específicos al programa general de desarrollo. Por lo. tanto, no se ha producido una 

disminución de las actividades relativas a las enfermedades cardiovasculares y, en algunos ca-

sos , s e observa un aumento efectivo. 

Las sugerencias del D r . Zhang corresponden al "enfoque basado en la población" que la OMS 

aplica a esas actividades de prevención y de lucha, que consiste en seleccionar medidas que mo-

difican el comportamiento y las formas de vida, asi como en mantener una coordinación con los 

programas relativos a la nutrición y a las consecuencias del tabaquismo para la salud, sin de-

jar de lado el programa de salud mental. 

El orador da las gracias a los miembros del Consejo por sus estimulantes observaciones. 

El DIRECTOR GENERAL interviene para responder con más detalle a las declaraciones del 

Dr. Reid y del Dr. Savel'ev, y hace recordar que, durante las primeras deliberaciones relati-

vas a la utilización de reservas asignadas al Programa del Director General para Actividades 

de Desarrollo, se determinó que en el presupuesto ordinario por programas para el bienio si-

guiente se recurriría a la reserva para financiar las asignaciones previstas para esos progra-

mas específicos, a menos desde luego que fuera posible movilizar fondos extrapresupuestarios. 

Así pues, se respetaría la continuidad en respuesta al estímulo suscitado por la reserva. 

El orador aclara que una gestión económica prudente no le ha permitido incluir los recur-

sos adicionales en el presupuesto ordinario por programas para el ejercicio 1986-1987, pero 

confirma que se han consignado fondos con cargo el Programa del Director General para Activi-

dades de Desarrollo con miras a garantizar la continuidad del proyecto MONICA. Mediante la 

utilización racional de los fondos del presupuesto ordinario y de recursos extrapresupuesta-

rios ha de ser posible que el programa se lleve a cabo conforme a lo que estaba previsto. 

El Dr. REID dice que las respuestas a sus preguntas le han tranquilizado； en el informe 

del Consejo Ejecutivo convendría precisar los pormenores de la asignación de los fondos. 

Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 

13.17)1 

El D r . REID acoge con beneplácito la referencia que en el párrafo 14 de la presenta-

ción del programa se hace a la colaboración de la OMS en los programas nacionales de acción re-

lativos a la diabetes. En la actualidad es sobradamente reconocida la universalidad de este 

trastorno, y evaluaciones sucesivas de su prevalencia indican un aumento constante en todos los 

países. Es una enfermedad crónica típica para la atención primaria de salud, apoyada por el 

envío de casos y con unas características detalladas de asistencia que varían de un país a 

otro. A proposito de la referencia que se hace en el párrafo 19 a la colaboración con la Fede-

ración Internacional de la Diabetes, pregunta lo que ello representa y qué recursos de personal 

y financieros dedicará la OMS a esta labor conjunta. 

El Dr. REGMI ruega que se preste atención a las medidas encaminadas a prevenir la sordera. 

Menciona la exposición constante en la vida moderna a los ruidos, por ejemplo en las zonas pró-

ximas a los aeropuertos. El Director Regional para Asia Sudoriental se ha comprometido a in-

cluir el examen de este trastorno en la próxima reunion del Comité Regional. También debería 

ser objeto de una asignación concreta en el presupuesto por programas, y el sugiere que reciba 

apoyo con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

La Dra. QUAMINA dice que la importancia que se concede en la presentación del programa a 

enfermedades que afectan a más de 50 000 000 de personas en todos los países no se refleja en 

las asignaciones presupuestarias. Por otra parte, recaba especial atención para la diabetes, 

que en Trinidad y Tabago es para las personas entre 35 y 60 años de edad una causa de defunción 

más probable que la cardiomiopatía coronaria y otros trastornos cardiovasculares. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, considera que la importancia del grupo de en-

fermedades que abarca el programa es igual a la del cáncer y las enfermedades cardiovasculares 

en muchos países, y debería reflejarse en las asignaciones presupuestarias para 1986-1987. Las 

medidas de lucha deben integrarse y coordinarse en mayor escala. Pide detalles sobre la fase 

de desarrollo de este aspecto del programa. 

1 Para el debate sobre el tabaco y la salud, véase el programa 13.15 (Cáncer). 
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El Profesor LAFONTAINE apoya las observaciones sobre la diabetes formuladas por los ora-

dores precentes. Opina, además, que no se presta la atención suficiente a los trastornos 

metabolicos. Deplora que la salud y la seguridad de la mujer en el hogar no se considere como 

parte del programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. MITROFANOV, Diabetes, respondiendo a las preguntas, dice que la OMS tiene una pro-

longada tradición de colaboración con la Federación Internacional de la Diabetes, que propor-

ciona un buen apoyo para las actividades conjuntas. Concretamente, esa Federación sufraga cer-

ca de la mitad del costo de las reuniones conjuntas anuales en relación con la diabetes. Por 

otra parte, se ha establecido una nueva beca de investigaciones sobre la diabetes con miras al 

desarrollo del programa. 

Las actividades de prevención y lucha contra la sordera son fundamentalmente regionales; 

no existe un programa global específico. 

El Dr. GRABAUSKAS, Director, Division de Enfermedades no Transmisibles, refiriéndose al 

tema general del presupuesto para las actividades de prevención y de lucha contra las enferme-

dades no transmisibles dice que en numerosas ocasiones el Director General ha indicado al Con-

sejo el carácter limitado de ciertas asignaciones en función de su posible repercusión en el 

alcance de las actividades del programa. Aun cuando se decuplicara la consignación para el 

programa, no sería importante, incluso comparada con las asignaciones para determinados secto-

res de programa de algunas instituciones nacionales. Las actividades en los países se parali-

zarán si falta una política nacional y un compromiso nacional. Por consiguiente, la OMS tiene 

que utilizar sus limitados recursos a modo de catalizador y estimular el apoyo de las políticas 

y las estrategias nacionales para prevenir y combatir las principales enfermedades no transmi-

sibles. 

Las recomendaciones del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coronaria men-

cionadas por el Dr. Reid son un ejemplo clásico y han producido la movilización de un conside-

rable volumen adicional de fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades 

de Desarrollo. Otros ejemplos son el programa sobre el tabaco y la salud, la formulación de 

políticas nacionales de lucha contra el cáncer y el programa de acción para investigar, preve-

nir y combatir la diabetes. 

Respondiendo al Dr. S a v e l
1

e v , dice que algunos países y regiones han incorporado a sus po-

líticas un enfoque integrado de las enfermedades 110 transmisibles, aun cuando en muchos casos 

se recurre para ello principalmente al procedimiento de "aprender por la práctica". El progra-

ma se basa en los mejores conocimientos actuales y , por ejemplo, ocho o nueve países de Europa 

han empezado ya a agrupar a escala nacional las medidas de lucha contra algunos de los princi-

pales factores de riesgo. Una mejor integración y coordinación de las actividades preventivas 

es también objeto de programas en las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. El 

desarrollo del programa se respalda en el plano mundial con el examen, la consolidación y la 

difusión de los conocimientos y el establecimiento y ensayo de tecnologías conexas. Así pues, 

se planean más investigaciones operativas, utilizando un enfoque interdisciplinario del fomen-

to de la salud y la prevención de las enfermedades centrado en estilos de vida más sanos y en 

la atención primaria, todo ello fundido en un programa coherente. Esto requerirá sin duda 

amplias investigaciones sobre sistemas de salud. 

Después de agradecer a los miembros del Consejo sus estimulantes observaciones acerca de 

la necesidad de una mayor consignación presupuestaria para enfermedades no transmisibles, se 

siente animado a sumarse a otros administradores de programas para dar a esas*manifestaciones 

de preocupación la forma de una petición de aumento del apoyo, por ejemplo, con cargo al Pro-

grama del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, dice que la prevención de las en-

fermedades no transmisibles es objeto de una considerable actividad en la Region de Europa; 

ocho países ya han unido sus esfuerzos para lograr un fomento positivo de la salud mediante 

programas que se espera sean a largo plazo. El costo de esos programas para la OMS es mínimo 

en comparación con sus beneficios. En realidad, la Organización sufraga únicamente las reunio-

nes de los coordinadores de proyectos una o dos veces al año; todos los demás gastos corren 

por cuenta de los países participantes. 

En respuesta a la observación del Profesor Lafontaine, dice que en el programa regional se 

prevé la realización en 1987 de un estudio sobre las amas de casa como grupo especialmente vul-

nerable, en particular por lo que atañe a los accidentes. 

El Dr. КО КО, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que los países de la Region 

tienen relaciones estrechas, aunque no oficiales, con la Federación Internacional de la Diabetes. 
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Hay asimismo tres centros nacionales en los que se trabaja sobre la diabetes y que reciben apo-

yo (consultores, becas, etc.) que no puede identificarse de inmediato como que corresponde a 

enfermedades no transmisibles. El orador estudia por conducto de la Sede la manera de ampliar 

esas actividades y hacer que la Region trabaje en un contacto más estrecho con la Federación. 

En lo que se refiere a la sordera, en la Region se efectúan estudios epidemiológicos desde 

hace dos o tres anos; los fondos procedentes del presupuesto ordinario son, sin embargo, muy 

reducidos； es de esperar que se pueda lograr el apoyo de otras fuentes, incluido el Programa 

del Director General para Actividades de Desarrollo, a fin de ampliar las actividades e ini-

ciar programas de prevención y de lucha. El Gobierno de la India, en cooperación con el PNUD, 

el UNICEF y la OMS, está realizando un programa integrado,denominado IMPACT, sobre prevención 

y lucha contra las dis capacidades evitables, que incluye un componente relativo a la sordera. 

APOYO AL PROGRAMA (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos； documento P B / 8 6 - 8 7 , pá-

ginas 275-291) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Dr. BORGOÑO celebra la creación del cuadro consultivo sobre información sanitaria y 
biomédica a que se refiere el párrafo 3 de la presentación del programa； está plenamente de 
acuerdo en que las opiniones externas a la OMS serían útiles para evaluar el proceso y coordi-
nar las actividades a distintos niveles de la Organización. 

Refiriéndose al párrafo 4, en el que se destaca la importancia del trabajo de las ofici-
nas regionales, el orador estima que es esencial, especialmente en Europa y las Américas

9
 la 

coordinación de las actividades para evitar duplicaciones, y hacer un uso optimo de los recur-
sos disponibles. 

Por lo que se refiere a las Americas, no cabe duda de que las publicaciones en español 
constituyen una fuente muy util de información； a este respecto le inspiran cierta inquietud 
ciertas deficiencias que parecen observarse en la política de distribución a escala nacional, 
regional y mundial； en efecto, la información no siempre llega a los que mas la necesitan. Es 
éste un extremo que merece examen detenido. 

Las publicaciones de la QMS son sumamente útiles. Hay que destacar en particular el 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé y 
el Foro Mundial de la Salud. Este último, que se publica en varios idiomas, ha tenido una gran 
aceptación; merece encomio la orientación hacia temas básicos relacionados con la atención pri-
maria de salud, orientación que se consigue, por ejemplo, publicando las deliberaciones de me-
sas redondas. 

Para concluir, el orador se pregunta si no sería más economico publicar en hojas sueltas 
los Documentos Básicos, que no cambian mucho de un año a otro； las páginas modificadas se po-
drían incorporar al conjunto, sin necesidad de hacer una nueva edición cada año. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, observa que, según el párrafo 14, está 
previsto reducir el numero de páginas de ciertas publicaciones periódicas para compensar en 
parte el costo de preparación y publicación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial. El orador pregunta en donde se han hecho esas reducciones. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que las publicaciones y los documentos de la 

OMS son renombrados por su calidad, como corresponde a una Organización cuyo personal y direc-

tivos son de tan elevado calibre. Por ello, le ha desconcertado algo el hecho de que en una 

sesión anterior, cuando el Consejo empezó a examinar el punto 4 del orden del día (Informe so-

bre reuniones de comités de expertos), el Director General haya dado a entender que en los Es-

tados Miembros se hace un uso deficiente de la considerable cantidad de información que produ-

ce la CMS. Es difícil de entender que, por una parte, se alabe en general la documentación y 

se reconozca su importancia, especialmente en relación con el logro de la salud para todos, 

mientras que, por otra parte, los países, sus autoridades sanitarias, sus escuelas de medicina, 

etc., parecen ignorar ese mismo material. ¿Es necesario racionalizar los procedimientos de 

distribución? De ser así, quizá la deficiencia se encuentre en la propia Organización y no so-

lo en sus Estados Miembros. ¿Se hace realmente todo lo posible por mantener abiertos los ca-

nales existentes de información en los dos sentidos? 
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El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, se siente compla-

cido de que el programa parezca satis facer a los miembros del Consejo. En respuesta a la pri-

mera observación del Dr. Borgoño, señala que en el cuadro consultivo que ha de constituirse fi-

guran expertos en diversas disciplinas de todas las regiones. La Oficina Regional para las 

Americas está al tanto de las dificultades con que tropiezan las publicaciones en lengua espa-

ñola; por ello, ha procedido a formar editores para el examen y la preparación de los textos. 

Además, se está haciendo un estudio de la distribución a escala regional y nacional. El Index 

Medicus (lista de artículos sobre salud y materias afines para cada región) va ya por su cuarta 

edición en las Americas, por la segunda en Asia Sudoriental y está a punto de publicarse por 

primera vez en Africa. Se tendrá en cuenta la idea de publicar los Documentos Básicos en hojas 

sueltas) aunque los editores no suelen ser muy partidarios de ese procedimiento porque las ho-

j as tienden a perderse. 

En respuesta al Dr. Savel'ev, le asegura que las reducciones previstas son mínimas : 4 pá-

ginas en el Bulletin， 20 en el Foro Mundial de la Salud, 4 en el International Digest of Health 

Legislation， 16 en el World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques 

Sanitaires Mondiales - y algunas más en el World Health Statistics Annual - Annuaire de Sta-

tistiques Sanitaires. Incluso ese plan de reducciones es provisional y puede que no sean nece-

sarias si la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial resulta menos 

costosa de lo que se ha calculado. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Ruesta, el orador señala que hay que distin-

guir entre la propaganda inicial que se hace de la existencia de publicaciones y documentos y 

la ulterior difusión de éstos entre los destinatarios adecuados, en el lugar y tiempo oportu-

nos ； e s t a última tarea no siempre es fácil porque la cadena de distribución tiene muchos esla-

bones que la OMS no controla enteramente. Sin embargo, se hace la máxima propaganda posible 

de la documentación existente, utilizando al efecto las propias publicaciones de la OMS y en-

viando reseñas a las revistas sanitarias. En las listas de distribución computadorizadas figu-

tan todas las especialidades y actualmente se consulta a los países sobre las mejoras que po-

drían introducirse en las listas nacionales. Los documentos y publicaciones de la OMS se pue-

den obtener de la Sede, de las oficinas regionales, de los coordinadores de programas y de los 

ministerios de salud; hay casos en que estos últimos podrían mejorar sus propios procesos de 

distribución y eliminar ciertas deficiencias. 

La Dra. GARCIA BATES dice que esperaba del Dr. Cooper algún comentario sobre la función de 

la OMS en la difusión de información. La revolución informativa es un problema difícil de ata-

car; para poder leer aunque solo sea el 20% de las publicaciones técnicas que salen habría que 

ser un superhombre. La labor desarrollada en las Americas, en particular el establecimiento 

del Centro Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud como biblioteca médica regio-

nal (BIREME), podría servir de ejemplo de lo que puede conseguirse en relativamente poco tiem-

po en materia de centros de referencia y redes de información, especialmente aquellos con enla-

ce computadorizado con MEDLINE. Esa labor ha sido sumamente útil para los círculos profesiona-

les que necesitan información actualizada de alto nivel, ya que dicha información se vuelve rá-

pidamente obsoleta. 

La difusión selectiva de información, por ejemplo, asegurándose que ésta llega a los que 

se encuentran lejos de los centros difusores y a los profesionales que trabajan en proyectos, 

es un importante obstáculo que habría que superar； en la Region de las Americas se está hacien-

do mucho en ese sentido y gracias a BIREME es mucho más fácil disponer de información. 

El Dr. RIFKA, Programa Especial del Mediterráneo Oriental, señala los progresos consegui-

dos gracias al programa regional en árabe de la Region del Mediterráneo Oriental, donde la asig-

nación para el programa 14 ha aumentado a casi el doble. El programa árabe tiene, entre otros, 

los siguientes objetivos : unificar la terminología médica y de salud pública en árabe； atender 

las necesidades de los Estados Miembros y del Consejo de Ministros Arabes de Salud, traduciendo 

al árabe las publicaciones de la OMS que se soliciten; y colaborar con la sede de la OMS en la 

selección, traducción, revision, impresión y distribución de publicaciones de la OMS en árabe. 

Uno de los principales logros del programa ha sido la publicación de un diccionario médico 

inglés-árabe-francés^ cuya utilidad ha sido decisiva para unificar la terminología medica en 

árabe. El programa se está ampliando en consulta con los Estados Miembros y seguirá facilitan-

do traducciones de la Crónica de la QMS, la revista Salud Mundial y materiales didácticos es -

1

 Consejo de Ministros Arabes de Salud/OMS/Union Médica Arabe/ALECSO. The unified medical 

dictionary, English-Arabic-French， 3 ed. Suiza, Medlevant AG, 1983. 
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cogidos. Además, está previsto publicar en árabe una revista, "Salud para todos", destinada a 

personal de salud, con traducciones de artículos tomados de destacadas revistas internaciona-

les . El programa seguirá ampliandose según los deseos de los Estados Miembros. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, refiriéndose a los 

datos de la Dra. García Bates sobre la red de información de las Américas, dice que en las Re-

giones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental existen también redes de ese tipo. 

La Sra. RUFF, Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación sobre Cuestiones de Sa-

lud, acoge con agrado las observaciones sobre la función esencial de la información y la fun-

ción de la OMS en la difusión. Con arreglo al programa de servicios de documentación sobre 

cuestiones de salud se procura en particular fomentar el establecimiento de redes nacionales de 

bibliotecas y compartir los recursos a escala nacional e interpaíses. La OMS, mediante acuer-

dos con los donantes, facilita servicios internacionales de apoyo a MEDLARS y a otros siste-

mas de difusión selectiva de información, distribuyendo también textos completos. La OMS con-

sidera importante formar personal de biblioteconomía sanitaria y conseguir que los administra-

dores comprendan mejor la necesidad de políticas nacionales y de la participación activa de 

los países. En éstos existen recursos considerables pero es preciso hacerlos llegar a los que 

trabajan en zonas rurales, que a menudo viven en un vacío informativo. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la Dra. Ruesta de Furter y a la Dra. García Bates, 

dice que la OMS tiene que estudiar muy detenidamente la manera de racionalizar 110 tanto la dis-

tribución de sus publicaciones como la manera en que se utiliza la información. Ese es un 

concepto elemental en todos los sistemas informativos. De riada vale producir información si 

no se utiliza. Señala a la atención de los miembros del Consejo el párrafo 3 de la presenta-

ción del programa, referente al cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomédica. 

Confía en que ese cuadro estudie las muchas deficiencias del mecanismo de publicación de la 

OMS, con el fin de evitar que en ésta los paradigmas de la revolución informativa no caigan en 

oídos sordos por exceso de burocracia y conseguir que se despliegue una labor eficaz para que 

la información llegue a los usuarios potenciales, que son importantes. 

Como ya dijo con anterioridad, lo que se necesita es un diálogo, tanto dentro de la QMS co-

mo entre ésta y los Estados Miembros, para que pueda determinarse en qué aspectos ha fallado la 

Organización y en cuáles puede llegar a triunfar si procede con un poco más de imaginación que 

hasta ahora. Ya ha señalado algunas formas en que eso se podría conseguir con medios relativa-

mente limitados a escala nacional. Ahora bien, ante todo es preciso que los países estén dis-

puestos a emplear la información y quieran hacerlo. Podría citar muchos ejemplos sacados de su 

propia experiencia en el campo de la tuberculosis, indicativos de que los países no se han atre-

vido a veces a enfrentarse con la fuerte resistencia al cambio radical de las políticas de lu-

cha antituberculosa. 

Un sistema que ha dado buen resultado en algunos países es el consistente en establecer 

grupos nacionales de deliberación para todos los sectores importantes de programa, en los que 

las personas opuestas radicalmente al cambio se reúnen con las que están radicalmente a favor 

de él, con el fin de discutir hasta que se llegue a algún consenso nacional, por ejemplo sobre 

la viabilidad del programa de medicamentos esenciales. El consenso permite a los ministerios 

interesados ir adelante, ya que cuentan con el apoyo necesario para el cambio• La OMS podría 

desempeñar un papel decisivo de apoyo a los ministerios en el establecimiento de dichos grupos 

y en la adopción de medidas para que el sistema resulte atrayente. 

A juicio del orador, la OMS está fallando en ese campo porque muchos miembros de su perso-

nal no logran convencer a sus colegas en el plano nacional de la importancia de seguir la polí-

tica recomendada por los comités de expertos. E s , por tanto, muy necesario adiestrar debidamen-

te al personal de la OMS y formar líderes de salud para todos que se ocupen específicamente del 

problema general de introducción y empleo de la información producida por la OMS para sus Esta-

dos Miembros. 

Puede asegurar a la Dra. Ruesta y a la Dra. García Bates que un cuadro integrado por per-

sonal de la OMS y por expertos de fuera hará en 1985 un análisis crítico de todas estas cues-

tiones , y a que está seguro de que pueden conseguirse grandes mejoras de la situación actual. 
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Servicios de apoyo (programa 15) 

Personal (programa 15.1) 

La Dra. GARCIA BATES dice que, si bien no desea anticipar sus observaciones acerca de un 

tema que será ampliamente debatido más tarde, considera importante referirse al tipo de acti-

vidades que realiza la mujer, particularmente en relación con la sugerencia del Profesor 

Lafontaine de que se considere el hogar como un ámbito laboral (véase el programa 13.17). La 

oradora está de acuerdo con esta opinión, sobre todo porque las actividades en el hogar no in-

cumben， o no deben incumbir, exclusivamente a la mujer. Es posible que ello sea cierto para 

las generaciones mayores pero no se aplica a los jóvenes. Sin embargo, podría producirse un 

retroceso que sería muy peligroso. Por eso es preciso tener mucho cuidado, por ejemplo, la 

contratación y la elección de una mujer se debe basar en sus méritos y no en el simple hecho 

de ser mujer; de lo contrario, se perjudicaría a las mujeres, quienes s5lo piden ser considera-

das en pie de igualdad en la selección de personal. 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, dice que el Consej o 

tendrá oportunidad más tarde de escuchar el informe de la Dra. Maureen Law, Viceministra Adjun-

ta , Departamento de Salud Nacional del Canadá, quien a solicitud del Director General ha prepa-

rado un estudio especial destinado esencialmente a impulsar la contratación de personal femeni-

no en la OMS. No obstante, en dicho informe y en sus recomendaciones se examina además la ne-

cesidad de poner un decidido empeño en evitar el sexismo, en la forma y en el fondo, en las pu-

blicaciones y los materiales pedagógicos e informativos de la OMS y de reflejar la igual posi-

ción que ocupan los hombres y mujeres como miembros activos del personal. El problema es, em-

pero mucho más profundo : se trata fundamentalmente de lograr un cambio de actitudes. Esos 

cambios han de ser forzosamente graduales, pero solo serán posibles si se insiste reiteradamen-

te en su necesidad. 

Administración y servicios generales (programa 15.2) 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan observaciones. 

Presupuesto y finanzas (programa 15.3) 

El Dr. BORGOÑO recuerda que hace algunos años se modifico la clasificación de los progra-

m a s . En aras de la coherencia, es necesario efectuar los mismos cambios en los programas re-

gionales • Así se ha hecho en la Region de las Américas, donde se han introducido algunos pe-

queños ajustes, pero se pregunta si las demás regiones han hecho lo mismo. 

El Sr. IMBRUGLIA, Director, Division de Presupuesto y Finanzas
a
 dice que la pregunta del 

Dr. Borgoño se refiere a la clasificación de todos los programas. Se han hecho algunas mejo-

ras, especialmente en la Region de las Américas； la clasificación de los programas de otra re-

gion todavía no se ajusta totalmente a la propuesta por la Sede, pero se está acercando a ella 

y el asunto se está examinando con su Director Regional. Todas las regiones se están atenien-

do lo más posible a la actual lista ordenada de programas que figura en el Anexo 7 del pro-

yecto de presupuesto por programas. 

Equipo y suministros para los Estados Miembros (programa 15.4) 

El PRESIDENTE, advirtiendo que no se formulan observaciones, señala que el examen de las 

presentaciones de los programas queda concluido. 

Ajuste del presupuesto por programas : actividades identificadas durante los debates 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que ha llegado el momento de examinar los secto-

res que necesitan algunos ajustes y de estudiar qué cambios deben introducirse a la luz de las 

prioridades de la OMS y de la posibilidad de recurrir al Fondo del Director General para Acti-

vidades de Desarrollo. Si su memoria no le falla, el único programa a juicio del Consej o que 

requiere un ajuste del presupuesto ordinario es el de Fomento y desarrollo de las investiga-

ciones (programa 7)， incluidas las Investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3). Los 

otros dos sectores que, según el Consejo， precisan fondos auxiliares - provenientes no del 
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presupuesto ordinario sino de recursos extrapresupuestarios - son el programa 2.4 (Operacio-

nes de socorros de urgencia) y el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales). 

El Dr. REID dice que también debe incluirse el programa 13.17 (Actividades de prevención 

y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles). 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, está de acuerdo con el Dr. Reid. 

El PRESIDENTE conviene en que se ha decidido que el programa 13.17 también necesita recur-

sos adicionales. Pregunta si el Consejo puede dar alguna indicación del volumen de los ajustes 

que deben efectuarse en esos dos últimos programas. 

El Dr. REID estima que el Consejo no debe tratar de hacerlo. Incumbe al Director General 

ocuparse de la cuestión, teniendo también en cuenta las opiniones de la Asamblea de la Salud. 

De lo contrario, la distribución de los fondos podría resultar incorrecta ya que, en el mejor 

de los casos, los cálculos solo serían aproximados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tendrá en cuenta las opiniones de la Asamblea de la Salud y 

del Consej o, que comunicará oportunamente al Comité del Programa, una vez que en la Sede se ha-

ya examinado cuánto pueden absorber útilmente los programas. 

El Dr. BORGOÑO está de acuerdo con la propuesta, pero se pregunta si ésta no hará perder 

a algunos programas parte del apoyo financiero con el que actualmente cuentan. 

El DIRECTOR GENERAL asegura que velará por que eso no ocurra. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está de acuerdo en recomendar al Director General que 

se efectúen algunos ajustes en las asignaciones para ambos programas, es decir : fomento y desa-

rrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre sistemas de salud； y activi-

dades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles. 

Así queda acordado. 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA： Punto 7.3 del orden del día 

Escala de contribuciones de la QMS para 1986-1987 (documento Рв/вб-87, páginas 28-32) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la escala de contribuciones propuesta para 

1986-1987 se ha calculado sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 

1983-1985. Es idéntica a la aprobada por la OMS para 1984-1985, enmendada a fin de incorpo-

rar las contribuciones de los cuatro Estados Miembros de la Organización que han ingresado 

después de la clausura de la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1983, a 

saber, Antigua y Barbuda; las Islas Cook; Kiribati； y San Vicente y las Granadinas. Otros 

cuatro Estados Miembros (España, Japon, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Federal de Alemania) se han beneficiado de la reducción del 0,01% en sus respectivas 

cuotas de contribución. Las cuotas de contribución de los demás Estados Miembros son las mis-

mas que para el ejercicio 1984-1985. Habrá que ajustar la escala propuesta debido a la recien-

te admisión de San Cristobal y Nieves como Miembro y si se produce el ingreso de cualquier otro 

Miembro antes del final de la próxima Asamblea de la Salud. La escala propuesta, las contri-

buciones y el presupuesto total están sujetos a los ajustes que puede decidir la 3 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud y podrían asimismo variar si alguno de los dos Miembros inactivos, o ambos, 

reanudan su participación activa en la OMS o si Sudáfrica reanuda el pago de sus contri-buciones• 

El Dr. AL-TAWEEL señala que cada año varios países no pueden pagar sus contribuciones en 

dólares de los Estados Unidos. Desea saber si es posible que esos países utilicen su moneda 

nacional para financiar los programas que se llevan a cabo dentro de sus fronteras. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el Reglamento Financiero y las resolucio-

nes de la Asamblea de la Salud especifican las monedas en las que se pueden pagar las contri-

buciones. La propuesta formulada por el Dr. Al-Taweel se sometió a la consideración de la 

Asamblea hace algunos años y fue rechazada. En realidad, es poco probable que esa medida 
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ayudara a resolver el problema, puesto que los países con más dificultades para obtener moneda 

convertible son aquellos en los que la OMS utiliza poco la moneda nacional. Las reglamentacio-

nes de algunas organizaciones internacionales son más liberales respecto de las monedas admisi-

bles , p e r o los países no suelen recurrir mucho a ellas. 

La Dra. RUESTA, suplente del D r . Bello, pregunta por qué se han reducido las cuotas de 

contribución de algunos países. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que los cuatro nuevos Estados Miembros contri-

buyen con la cuota mínima del 0,01% y , en consecuencia, ha sido posible reducir las contribu-

ciones de otros cuatro Estados Miembros en una cantidad equivalente. 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB75/4)^ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento EB75/4, donde se indica que se 

estima en US$ 56 560 000 la suma de ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1984. 

Este monto esta sujeto a reajuste al fin del ejercicio. El Director General ha propuesto que 

se empleen US$ 56 500 000 de esta cantidad para contribuir a la financiación del presupuesto 

por programas para 1986-1987, lo que representa el 10,2% del presupuesto efectivo. 

En el cuadro 1 del documento EB75/4 se muestran las sumas que se han transferido de los 

ingresos ocasionales durante los últimos cinco años. La asignación más importante hecha con 

anterioridad correspondió al presupuesto de 1984-1985 y ascendió a US$ 54 500 000. La posibi-

lidad de obtener ingresos ocasionales depende de muchos factores, el más importante de los cua-

les es que los Estados Miembros paguen a tiempo sus contribuciones. La Organización puede per-

cibir intereses sobre estas sumas hasta que se utilicen para el programa. Si a fines de 1986 

se dispone de menos de US$ 56 500 000 de ingresos ocasionales para contribuir al financiamiento 

del presupuesto por programas para 1988-1989， la consecuencia inevitable será un aumento de las 

contribuciones asignadas, aun cuando el nivel del presupuesto sea el mismo que en 1986-1987. 

Otro factor importante del que depende la disponibilidad de ingresos ocasionales consiste 

en las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario del franco suizo en relación con el 

dolar de los Estados Unidos y los tipos contables reales vigentes durante la ejecución del pre-

supuesto por programas en un bienio determinado. A este respecto, la 3 6
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud (resolución WHA36.6) autorizo al Director General a sufragar con cargo a los ingresos 

ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para la Organización que resulten de cam-

bios en la relación entre el franco suizo y el dolar de los Estados Unidos, y que no excedan de 

US$ 20 ООО 000. En la misma resolución se pidió al Director General que abonara en la cuenta 

de ingresos ocasionales las economías obtenidas debido a esos cambios. Como el tipo de cambio 

contable para 1984-1985 hasta el momento ha sido igual o más elevado que el tipo de cambio pre-

supuestario, el Director General no ha necesitado recurrir aún a los US$ 20 ООО 000 puestos a 

su disposición. Si el tipo de cambio contable continúa en este nivel o aumenta, se realizarán 

importantes ahorros en el presupuesto ordinario, que habrán de acreditarse en la cuenta de in-

gresos ocasionales al cierre del ejercicio 1984-1985. Todavía es demasiado prematuro para pre-

ver exactamente la cuantía de esos ahorros. 

Durante los dos últimos ejercicios, gracias a esta solución, la Organización ha realizado 

considerables economías. Los ahorros procedentes de las diferencias del tipo de cambio en 

1980-1981 permitieron al Director General acreditar más de US$ 18 ООО 000 en la cuenta de in-

gresos ocasionales, aunque se vio obligado a liberar estas economías solo hasta la suma de 

US$ 15 ООО 000. En el periodo 1982-1983 las economías superaron los US$ 12 000 000， que se 

acreditarán en la cuenta de ingresos ocasionales en la medida en que se cobren los atrasos de 

las contribuciones para el bienio. Se propone así que se continúe recurriendo a esta solución 

para el bienio 1986-1987 en el mismo nivel y las mismas condiciones que en 1984-1985. 

Por último, el párrafo 9 del documento EB75/4 contiene un proyecto de resolución que qui-

zá el Consejo Ejecutivo considere oportuno adoptar. 

El D r . BORGOÑO toma nota de que el Sr. Furth, en una intervención anterior, dijo que 

US$ 2 ООО 000 procedentes de los ingresos ocasionales se destinarán a disminuir las contribu-

ciones al presupuesto ordinario. Sin embargo, según el documento EB75/4, se propone una trans-

ferencia de US$ 56 500 000 para financiar el presupuesto ordinario. Desea saber como se dis-

tribuirá ese monto, y si solo US$ 2 ООО 000 de él se destinaría a disminuir las contribuciones 

de los Estados Miembros. 

1

 Documento EB75/l985/REc/l, Parte I, Anexo 1. 



ACTAS RESUMIDAS : 18
a

 SESION 315 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el monto de ÜS$ 56 500 000 de ingresos 

ocasionales a fines de 1984 de que se espera disponer supera en US$ 2 000 000 la suma con que 

se contaba a fines de 1982 para financiar el presupuesto de 1984-1985. Entre 1984-1985 y 1986-

1987 se ha producido un aumento total en el presupuesto de US$ 33 900 000, que exige forzosa-

mente un aumento correspondiente de los ingresos. La Organización tiene tres fuentes de ingre-

sos: los reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas por el PNUD, los ingresos oca-

sionales y las contribuciones de los Estados Miembros. Se espera que en 1986-1987 el reembolso 

de los gastos de apoyo a programas por el PNUD sea similar al de 1984-1985； el aumento de los 

ingresos ocasionales ha sido solo de US$ 2 000 000; en consecuencia, es necesario que las con-

tribuciones de los Estados Miembros se incrementen en US$ 31 900 000, lo que representa un au-

mento medio del 6,92%. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, desea plantear tres cuestiones. En primer lugar, 

con respecto a los Ingresos ocasionales considera que ninguna organización internacional cuida 

tanto las contribuciones de los Estados Miembros como la OMS. En enero de 1983, cuando se exa-

mino el presupuesto por programas para 1984-1985, se estimo que se disponía de US$ 50 000 000 

para contribuir al financiamiento del presupuesto ordinario. Más adelante se comprobó que se 

disponía de US$ 54 500 000. La 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1983, 

estableció el principio firme de que la suma de ingresos ocasionales utilizada para financiar 

el presupuesto ordinario sería por lo menos igual al monto disponible a fines del mes de di-

ciembre precedente. Esta es la razón por la que dos años antes se utilizaron US$ 54 500 000. 

En 1985, la estimación para el 31 de diciembre de 1984 es de US$ 56 500 000, si bien queda en-

tendido que esta cantidad puede sufrir fluctuaciones en uno u otro sentido. Pide que se le 

confirme si en mayo de 1985, fecha de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la suma realmente 

disponible al 31 de diciembre de 1984 y por lo menos US$ 56 500 000 serán utilizados para ayu-

dar a financiar el presupuesto ordinario. Esa sería una forma de disminuir las contribuciones 

de los Estados Miembros. 

En segundo lugar, se refiere al párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción que será sometido a la Asamblea Mundial de la Salud y que figura en el párrafo 9 del do-

cumento EB75/4. Reconoce que la disposición de transferir hasta US$ 20 000 000 a la cuenta de 

ingresos ocasionales puede utilizarse como una garantía en el caso de que el tipo de cambio 

del dolar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo descienda por debajo del utili-

zado al prepararse el presupuesto por programas para 1986-1987. Sin embargo, se pregunta qué 

sucederá si el tipo de cambio sube en lugar de bajar, y si en vez de perdidas se obtienen be-

neficios . Se entiende que los beneficios procedentes del tipo de cambio se abonan en la cuenta 

de ingresos ocasionales, como se indica claramente en la primera parte del párrafo 2 de la par-

te dispositiva, pero puede suceder que los beneficios totales excedan de los US$ 20 000 000. 

Propone que se cubra esta laguna suprimiéndose el final del párrafo 2 de la parte dispositiva, 

a partir de las palabras "siempre que", y que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 

sean quienes decidan como habrán de utilizarse los beneficios derivados del tipo de cambio. 

En tercer lugar, hace referencia a las economías resultantes de los tipos de cambio en las 

oficinas regionales, es decir, obtenidas en virtud de los tipos de cambio de los países en que 

están situadas dichas oficinas. Estos beneficios deben abonarse en la cuenta de ingresos oca-

sionales, para que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud puedan decidir como utilizar-

los. Dado que el presupuesto por programas para 1986-1987 se ha preparado siguiendo una polí-

tica presupuestaria de crecimiento cero, por la que se debe felicitar al Director General, y 

que los tipos de cambio utilizados al preparar los presupuestos regionales por programas están 

desactualizados, deberán tenerse presente dos cuestiones: el hecho de que como resultado de 

la concesion del 10% de los beneficios procedentes de los tipos de cambio para emplearlos en 

el aumento de los programas, se garantiza a los Directores Regionales la capacidad de aumentar 

sus programas； y la posibilidad de calcular nuevamente los presupuestos regionales según los 

tipos de cambio vigentes. Considera que debe eliminarse la provision del 10% y calcular de nue-

vo las partes del presupuesto que se refieren a las regiones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en efecto el Director General propuso en ene-

ro de 1983 que se emplearan US$ 50 ООО 000 para contribuir a la financiación del presupuesto 

ordinario, porque en octubre de 1982 se habían estimado en esa cuantía los ingresos ocasionales 

de que se esperaba disponer a fines de 1982. Sin embargo, en mayo de 1983 se comprobó que fue 

un poco mayor el saldo disponible en 31 de diciembre de 1982, y la Asamblea de la Salud deci-

dió asignar el total de la suma. No obstante, no se estableció el principio de que siempre se 

debería emplear el total de la suma disponible al final del año precedente para contribuir a 

la financiación del proyecto de presupuesto por programas. Tal vez se estableció un precedente, 
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pero de ninguna manera se adoptó una decision de principio. En caso de que el Consejo Ejecu-

tivo y la Asamblea de la Salud decidan estudiar la posibilidad de optar por un principio de esa 

índole, tendrán que examinarlo con sumo cuidado. Lo cierto es que, retrospectivamente, tal 

vez no haya sido tan acertada la decision adoptada por la Asamblea de la Salud en 1983 respec-

to de la asignación del total de la suma. Si se hubiera aceptado la propuesta original del Di-

rector General de que se hiciera una asignación solo por una cuantía de US$ 50 000 000， ahora 

sería posible proponer que se emplearan ingresos ocasionales por una cuantía de US$ 62 000 000 

para contribuir a la financiación del presupuesto propuesto para 1986-1987, lo que significa 

que las contribuciones de los Estados Miembros aumentarían únicamente en un 4,75% y se podría 

haber evitado hasta cierto punto la preocupación que causo a algunos miembros del Consejo el 

aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para el bienio 1986-1987. Por lo tanto, 

antes de establecer un principio, es preciso examinar sus consecuencias prácticas a largo pla-

zo. De todas formas, es muy poco probable que la suma de US$ 56 560 000 de ingresos ocasiona-

les al 31 de diciembre de 1984 de que ahora se espera disponer resulte menor que la suma defi-

nitiva ； d e ser así, es evidente que el Director General informará al respecto a la Asamblea de 

la Salud. 

En relación con el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, se con-

signa la suma de US$ 20 ООО 000 tan solo como salvaguardia con el fin de proteger el programa 

en determinadas circunstancias. No se impone límite alguno a la cuantía de las economías de-

bidas a modificaciones de los tipos de cambio que el Director se propone transferir a la cuen-

ta de ingresos ocasionales; en el bienio 1980-1981，el Director General transfirió US$ 18 ООО 000 

de dichas economías, a pesar de que bastaba con que hubiera devuelto US$ 15 ООО 000. El aumen-

to de la cotización del dólar de los Estados Unidos y el descenso de la cotización del franco 

suizo pueden redundar al principio en provecho de la Organización, pero tener, pese a ello, gra-

ves consecuencias si la diferencia es demasiado grande. A menudo existe una interrelación en-

tre el rápido descenso del tipo de cambio de una moneda nacional y un índice elevado de infla-

ción. Si en el párrafo 2 del proyecto de resolución no se especificara como límite la suma de 

US$ 20 ООО ООО, y el Director General tuviera que devolver todas las economías realizadas por 

las diferencias en el tipo de cambio, podría ocurrir que la cuantía de los gastos con cargo al 

presupuesto se situara entre US$ 20 ООО ООО y US$ 25 ООО 000 por debajo del nivel previsto y , 

aun así, habría que recortar el programa debido a que no se dispondría de fondos suficientes 

para sufragar los aumentos imprevisiblemente elevados de los precios. De ahí que el límite de 

US$ 20 ООО 000 sirva para proteger el programa. 

El orador está de acuerdo en que han perdido vigencia los tipos de cambio presupuestario 

empleados para calcular los presupuestos regionales a principios de 1984. El dolar ha experi-

mentado un alza acelerada, pero puede caer con la misma rapidez y nadie sabe cuáles serán los 

tipos de cambio durante el periodo de ejecución del presupuesto por programas para el ejerci-

cio 1986-1987. Si los tipos de cambio contable son inferiores a los tipos de cambio presupues-

tario , l o s Directores Regionales carecen de medios para sufragar los gastos adicionales； no ca-

be sino recortar el programa o pedir al Director General que proporcione más fondos, de los 

que probablemente no se disponga. Por lo tanto, los Directores Regionales deben tener auto-

rización para retener el primer 10% de las economías realizadas por las diferencias en el tipo 

de cambio； ese porcentaje se utiliza más que para aumentar las actividades del programa, para 

compensar las fluctuaciones monetarias y la inflación en todas las regiones. Un margen del 10% 

no es excesivo, ya que no pueden ser muy exactas las estimaciones de aumentos y disminuciones 

de los costos, incluidos los costos por concepto de los tipos de cambio, para todos los países 

que integran una region. Sin embargo, es cierto que algunos de los tipos de cambio presupues-

tario de las principales monedas de las oficinas regionales son bastante más bajos que los ti-

pos de cambio reales (hasta en un 30% o un 40% en algunos casos). Sin embargo, quizá aún no ha 

llegado el momento de que el Consejo Ejecutivo formule una recomendación al respecto a la Asam-

blea de la Salud. El Director General mantendrá esta cuestión en estudio y , de seguir aumen-

tando el valor del dólar, estudiará la posibilidad de proponer ajustes a la Asamblea de la Sa-

lud en mayo. 

El Dr. REID dice que las fluctuaciones en los tipos de cambio fueron motivo de preocupa-

ción en el Comité Regional para Europa. Por lo tanto, le complace la garantía que ha dado el 

Sr. Furth de que el Director General informará al respecto a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, dice que los ingresos ocasionales deben em-

plearse en primer lugar para contribuir a la financiación del presupuesto ordinario y para re-

ducir las contribuciones de los Estados Miembros. Los posibles efectos adversos de las flue-
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tuaciones monetarias se habrán de reducir mediante economías internas y redistribuciones den-

tro del presupuesto. La experiencia demuestra que los tipos de cambio contable que se emplean 

para el presupuesto por programas dan la posibilidad de constituir una reserva, y en los últi-

mos años esos tipos de cambio han sido inferiores a los tipos de cambio reales. 

En respuesta a un comentario formulado por el Profesor LAFONTAINE, el PRESIDENTE dice que 

la cuestión del establecimiento de un comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier-

tos asuntos financieros antes de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se abordará en relación 

con el punto 23 del orden del día. 

La Sra. DE LA. BATUT, suplente del Profesor Roux, opina que es indispensable que el progra-

ma esté protegido de alguna manera contra la inflación y las consecuencias de las fluctuacio-

nes en los tipos de cambio. Por lo tanto, celebra las explicaciones del Sr. Furth acerca de 

la base solida en que se fundamentan las medidas tendentes a combatir esas consecuencias y a 

examinar de nuevo las asignaciones presupuestarias. Considera que es acertada la idea de es-

tablecer un comité para que examine ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la 

Salud. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a las fluctuaciones 

en el tipo de cambio de la rupia india, dice que el presupuesto ordinario de la Oficina Regio-

nal para Asia Sudoriental para el bienio 1986-1987 asciende a US$ 7 ООО 000. Si se ganan de-

bido al tipo de cambio dos rupias por dolar, se obtendrá una ganancia de US$ 1 200 000. Si se 

ganan cuatro rupias por dolar, en total se obtendrían US$ 2 400 000 aproximadamente. Sin em-

bargo, con el actual índice de aumento de los costos, el orador se sentirá satisfecho si puede 

ejecutar los programas previstos sin tener que solicitar ayuda al Director General. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se han formulado observaciones acerca de la propuesta 

de suprimir el final del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución y pregun-

ta al Sr. Boyer si desea someter su propuesta a votación. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que no va a insistir en que se someta su pro-

puesta a votación. Cree recordar que este mismo debate se suscito en la 7 1
a

 reunion del Conse-

jo Ejecutivo, en enero de 1983. 

En cuanto a la cuestión relativa a la cuantía de los ingresos ocasionales que se empleara, 

dice que algunos Estados Miembros prefieren que se utilice de inmediato la cuantía más elevada 

posible y que no se reserve para un ulterior bienio. Sin embargo, aun hay tiempo para seguir 

analizando y debatiendo esa cuestión antes de que la Asamblea de la Salud apruebe en mayo el 

presupuesto por programas. 

La Sra. DE LA. BATUT, suplente del Profesor Roux, hace referencia a los párrafos 4 y 5 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución. Considera que su contenido se ajusta poco a 

la realidad, si se tienen en cuenta los ciclos presupuestarios de muchos países y el hecho de 

que la OMS desea recibir las contribuciones de los Estados Miembros a más tardar el primer día 

del año a que correspondan. A veces es necesario hacer efectiva una contribución en anualida-

des a causa de los apremios presupuestarios. No cabe duda de que, según se menciona en el pá-

rrafo 5 de la parte dispositiva, el pago a su debido tiempo de las contribuciones permite obte-

ner una cantidad considerable por concepto de intereses (US$ 21 000 000 en 1984)， pero este 

argumento puede resultar contraproducente en las negociaciones que se celebren con las autori-

dades responsables de los presupuestos nacionales. 

En respuesta a la observación del Dr. REID, que desea saber como se reflejarán las cues-

tiones debatidas en la sesión en curso en el comité que se ha propuesto establecer para que 

examine ciertos asuntos financieros, el PRESIDENTE dice que la Secretaría formulará sus pro-

puestas cuando se examine el punto 23 del orden del día. 

El orador invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución presentado. 

Se adopta la resolución. 

1
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Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987 (documento PB/86-87, página 33) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que considere el proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos para el ejercicio 1986-1987, cuyo texto figura en la página 33 del proyecto de presu-

puesto por programas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, tras decir que la aprobación de la Resolución de 

Apertura de Créditos entraña la aprobación del presupuesto por programas en conjunto, señala 

que apoya firmemente la esencia de las propuestas de programas sometidas al Consejo. Sin em-

bargo , l e preocupan algo determinadas propuestas de modificaciones que se han hecho en el cur-

so de les debates del Consejo. Algunas de ellas, en lugar de limitarse estrictamente al marco 

de los programas de salud para todos de la OMS, parecen más bien de índole política; los re-

cursos de la OMS no son ilimitados, y el Consejo debe aplicar la autodisciplina para que la 

Organización no se aparte de la línea técnica que le es propia. Ello no obstante, apoya las 

pautas generales del programa y la mayor atención prestada a los programas regionales y en los 

países. 

E l financiamiento del presupuesto es lo que plantea problemas. Como muchos países tro-

piezan con dificultades para pagar las contribuciones que les corresponden, debe hacerse todo 

lo posible por reducir el nivel de las imposiciones de contribuciones al tiempo que se prote-

ge el programa. Se han debatido asuntos como qué tipos de cambio se emplean, cómo se calculan 

los aumentos de gastos, cómo absorberlos y cómo utilizar lo mejor posible las economías deri-

vadas de diferencias en los tipos de cambio, pero está justificada una mayor reflexión al res-

pecto antes de que la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud adopte sus decisiones en mayo de 1985. 

El problema fundamental consiste en saber por qué el aumento de las contribuciones es su-

perior en el ejercicio 1986-1987 que en 1984-1985. El incremento de más del 4% a más del 6% 

afecta a todos los Estados Miembros. El aumento no atañe únicamente a los ingresos ocasiona-

les , s i n o también a otros factores. Podrían reducirse las contribuciones mediante un plantea-

miento más conservador respecto de los tipos de cambio y del cálculo de los aumentos de gas-

tos , así como del empleo de los ingresos ocasionales. 

El debate sostenido en el seno del Consejo sobre la forma de calcular los aumentos de 

gastos‘y de absorber los efectos de la inflación no ha sido muy dilatado, pues se trata de un 

tema que difícilmente pueden tratar detalladamente los organos deliberantes. Ahora bien, este 

asunto merece ser objeto de un análisis más a fondo por parte de la Secretaría, con anteriori-

dad a la celebración de la Asamblea de la Salud, y el orador confía en que se podrán efectuar 

revisiones que conduzcan a una reducción del nivel de las contribuciones. 

Podría aceptar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, pero no desea que ello 

se interprete como un compromiso a votar en igual sentido en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

Entre la clausura de la actual reunion del Consejo y la reunion de la Asamblea de la Salud, en 

su país van a analizarse cuidadosamente el proyecto de presupuesto por programas y las observa-

ciones de los miembros del Consejo. Confía en que en otros países se haga lo mismo. 

El D r . REID se pregunta si ha comprendido 

desviado en algunos aspectos de su camino y no 

nados con la salud. Por su parte, cree que es 

pecializado más eficaz y menos politizado. 

bien que el Sr. Boyer sugiere que la OMS se ha 

se centra como debe ser en los asuntos relacio-

opinión general que la OMS es el organismo es-

E1 Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, explica que apoya firmemente las actividades que 

se proponen en el proyecto de presupuesto por programas y que se ha referido únicamente a 

ciertas observaciones de determinados miembros del Consejo sobre algunas de esas actividades. 

El Dr. SAVEL *EV, asesor del Profesor Isakov, observa que el presupuesto propuesto para 

1986-1987 no supera en términos reales al del bienio anterior. Pese a ello, debido a la in-

flación y a los gastos reglamentarios de personal, se ha producido un aumento de más del 6% 

del presupuesto de funcionamiento efectivo, lo que repercute considerablemente en las con* 

tribuciones. En su opinion, si utiliza los fondos extrapresupuestarios de que se dispone, la 

Organización podrá perfectamente estabilizar su presupuesto sin menoscabar las actividades del 

programa. Por consiguiente, se abstendrá de votar sobre el proyecto de Resolución de Apertura 

de Créditos. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, opina que el Consejo podría haberse aho-

rrado la resolución sobre ingresos ocasionales que acaba de adoptar, dado que se van a actúa-
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lizar las cifras sobre datos más fundados y que podrían proponerse soluciones nuevas en defen-

sa del programa. Los cálculos revisados de los aumentos de gastos, las tasas de inflación y 

otros factores podrían conducir a la revision del nivel presupuestario y del nivel de las con-

tribuciones . El voto de Francia en la Asamblea de la Salud estará influido por esas revisiones. 

El DIRECTOR GENERAL opina que las observaciones del Sr. Boyer podrían interpretarse en el 

sentido de que la Secretaría trata de hallar la forma de inflar innecesariamente el presupues-

to . Desea señalar que, por lo que se refiere a los tipos de cambio, casi se le ha tachado de 

maniaco por su insistencia en devolver a los Estados Miembros cada dolar que la Organización 

ha economizado gracias a los tipos favorables a ella. En cuanto a las oficinas regionales, no 

existe una formula matemática infalible para calcular las repercusiones de las alzas y bajas 

de los tipos de cambio que les afectan, y el orador ha tratado de presentar la situación con 

honradez y de tratarles del mismo modo• No ha existido jamás la más mínima intención de inten-

tar obtener beneficios inesperados mediante los tipos de cambio favorables. 

En cuanto a los aumentos de gastos, en opinión de algunos se ha mostrado en exceso conser-

vador - e n lugar de lo contrario - al decidir qué aumento máximo debería fijarse. A juzgar 

por la experiencia, está tentado de compartir esta opinion. En todo caso, no corresponde a la 

realidad dar la impresión de que intenta inflar el presupuesto permitiendo un aumento excesivo 

de los gastos. 

Con respecto a los ingresos ocasionales, ya se ha explicado la situación al Consejo y éste 

debe decidir. El se ha limitado a tratar de minimizar la carga que esto supone para los Esta-

dos Miembros. 

Se ha aludido al comité del Consejo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an-

tes de la Asamblea de la Salud. Su nombramiento se examinará más adelante, cuando el Consejo 

aborde el punto 23 de su orden del día. Entretanto, desea dejar bien claro que las atribucio-

nes de dicho comité son muy limitadas y que no le incumben las decisiones importantes sobre el 

proyecto de presupuesto por programas ni sobre los principios en que éste se fundamenta. Esas 

decisiones son de la incumbencia del Consejo Ejecutivo en conjunto, el cual debe decidir ahora 

las cuestiones esenciales : qué nivel presupuestario y qué nivel de imposición de contribucio-

nes propondrá a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BORGOÑO concuerda en que el Consejo debe adoptar una decision. Sobre la mesa están 

todas las cartas en lo que se refiere a las cuestiones financieras. Se han analizado in extenso 

las actividades de los programas y debe adoptarse el proyecto de Resolución de Apertura de Cré-

ditos . Las cuestiones planteadas por el Sr. Furth podrán ser objeto de análisis por el comité 

que se reunirá antes de la Asamblea de la Salud, pero no ponen en tela de juicio el conjunto 

del presupuesto por programas. 

El Profesor BAH dice que el comité podrá, desde luego, analizar determinadas cuestiones 

financieras de detalle con anterioridad a la Asamblea de la Salud, pero no sustituir al Consejo 

en conjunto en lo que se refiere a los asuntos esenciales. 

El Profesor LAFONTAINE opina que el Consejo está llegando a la conclusión de que el comi-

té, si el Consejo le confiere semejante atribución, podría realizar los ajustes de ultima hora 

necesarios en el presupuesto, en nombre tanto del Consejo como del Director General. 

El Dr. REID, planteando una cuestión de orden, dice que el Consejo está empezando a deba-

tir cuestiones que corresponden al punto 23 del orden del día. No debe anticiparse el debate: 

el Consejo debe limitarse ahora al proyecto de resolución que está examinando. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que vote si se recomienda la adopcion por la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

1986-1987. 

Se adopta el proyecto de Resolucián de Apertura de Créditos por 25 votos a favor, 0 en con-
tra y 2 abstenciones.1 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, explica que ha votado en favor del pro-

yecto de resolucián en el entendido de que la Secretaría revisará determinadas bases de cálcu-

lo. Su voto no prejuzga ningún voto futuro. 

1
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EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (continuación de la 12 sesión) 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución sobre políticas regionales de pre-

supuesto por programas, elaborado por el grupo de redacción constituido en la 12
a

 sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA33.17, en la que la 33 Asamblea Mundial de la Salud, entre 

otras cosas : 

- d e c i d i ó concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos de- • 

ceñios en el apoyo a las estrategias formuladas a nivel nacional, regional y mun-

dial con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

- e x h o r t o a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas basadas en las polí-

ticas, los principios y los programas por ellos adoptados colectivamente en la OMS, 

en particular el fortalecimiento de sus mecanismos de coordinacion con el fin de 

asegurar la correspondencia y el apoyo recíprocos entre su propia estrategia de des-

arrollo de la salud y sus actividades de cooperacion técnica con la OMS y con otros 

Estados Miembros de la Organización; 

- e x h o r t o a los comités regionales a ampliar sus funciones de vigilancia, supervision 

y evaluación con objeto de conseguir que las políticas de salud formuladas a nivel 

nacional, regional y mundial queden debidamente reflejadas en los programas regio-

nales y que éstos se ejecuten debidamente, y a incluir en sus respectivos programas 

de trabajo el examen de la acción de la OMS en los distintos Estados Miembros de ca-

da region; 

- p i d i ó al Consej o Ejecutivo que supervisara en nombre de la Asamblea de la Salud el 

modo en que los trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aque-

lla; 
a 

Teniendo presente la resolución WEA34.24, en la que la 34 Asamblea Mundial de la 

Salud, entre otras cosas: 

一 reitero que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción sani-

taria internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solidarias 

de actuar como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria inter-

nacional y asegurar la cooperacion técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, atri-

buciones que son esenciales para alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

- i n s t o a los Estados Miembros a que actuaran colectivamente para conseguir que la 

OMS desempeñe con la mayor eficacia sus funciones constitucionales y formule polí-

ticas apropiadas de salud internacional, así como principios y programas que permi-

tan dar efecto a dichas políticas, y a que formulasen sus solicitudes de coopera-

cion técnica a la OMS en armonía con las políticas, los principios y los programas 

que ellos mismos hayan adoptado colectivamente en la Organización; 

Deseoso de conseguir que se optimice el uso de los limitados recursos de la OMS en 

todos los niveles orgánicos y en particular de los fondos asignados en los presupuestos 

regionales por programas a la cooperacion con los Estados Miembros, 

1. PIDE a los comités regionales : 
1) que preparen políticas regionales de presupuesto por programas encaminadas a 

conseguir un uso optimo de los recursos de la QMS, a nivel tanto regional como nacio-

nal, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización; 

2) que promuevan mediante esas políticas el desarrollo de estrategias nacionales 

de salud para todos en el año 2000 y el aumento autosostenido de los programas nacio-

nales de salud que constituyen una parte esencial de dichas estrategias； 

3 ) que faciliten mediante esas políticas la preparación de los presupuestos por 

programas en los países y el uso racional de todos los recursos nacionales y exter-

nos en favor del desarrollo sanitario nacional; 

4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regionales 

de presupuesto por programas para 1988-1989; 

5) que vigilen y evalúen la aplicación de esas políticas con el fin de asegurarse 

de que se reflejan adecuadamente en las actividades de la OMS en la región; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare, en consulta con los Directores Regionales, unas normas que sirvan 

de referencia a los comités regionales para establecer las políticas regionales de 

presupuesto por programas y un sistema de vigilancia de esas políticas； 
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2) que siga promoviendo la movilización de recursos, tanto nacionales como exter-

nos , c o n miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos; 

3) que informe regularmente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acer-

ca de las medidas que tome en relación con la presente resolución; 

3 . DECIDE que el Consejo Ejecutivo: 

1) vigile la preparación de las políticas regionales de presupuesto por programas; 

2) vigile y evalúe regularmente la aplicación de dichas políticas e informe al res-

pecto a la Asamblea de la Salud cada dos años, cuando ésta proceda al examen del pre-

supuesto por programas; 

4) RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apoye activamente la adopción de políticas 

regionales de presupuesto por programas y que vigile atentamente y evalúe la aplica-

ción de esas políticas. 

El Dr. REID presenta brevemente el proyecto de resolución en nombre del grupo de redac-

ción e indica que el párrafo 1(4) debe enmendarse para que diga los siguiente : 

"(4) que sometan esas políticas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud y que preparen de acuerdo con ellas sus propuestas regionales de presupuesto por 

programas para 1988-1989 y ejercicios sucesivos". 

Se adopta la resolución, con la enmienda introducida.丄 

Se levanta la sesión a las 23.00 horas. 

1
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Martes， 22 de enero de 1985， a las 9.00 horas 

" Presidente： Profesor J. ROUX 

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

EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION : Punto 11 del orden del día (documento EB75/29) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe del Director General (documento 

EB75/29) se indica que el 1 de enero de 1985 los 18 miembros que se mencionan a continuación 

tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los 

dos ejercicios anteriores a 1985: Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoras, El Salvador, 

Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Kampuchea Democrática, M a l í , Mauritania, Paraguay, Peru, 

República Сentroafricana, República Dominicana, Rumania, Santa Lucía y Zaire. 

El número de Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que re-

sulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución ha ido aumentando de manera apreciable, como 

en 1983 y 1984， cuando pasaron a 15 y 14, respectivamente, mientras que en 1982 solo 4 Miem^ 

bros estaban en esa situación. Desde el 1 de enero de 1985 no se ha recibido suma alguna de 

dichos Estados. 

Se han recibido otras dos comunicaciones que contenían indicaciones de pago. El Gobierno 

de la República Сentroafricana ha informado al Director General de que había tomado las dispo-

siciones pertinentes para transferir la suma de Frs. CFA 9 404 ООО (aproximadamente US$ 19 800, 

si se aplica el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas para enero de 1985). Cuando se 

reciban esos fondos, será posible quitar de la lista de Miembros con atrasos el nombre de la 

República Centroafricana. El Gobierno de Guinea-Bissau ha informado al Director General de que 

comenzará a pagar sus atrasos de contribuciones a partir de enero de 1985. Dichos atrasos se 

han debido a dificultades financieras o a problemas de cambio de divisas. 

El Paraguay y la República Dominicana no han cumplido las condiciones previamente acepta-

das por la Asamblea de la Salud en cuanto al pago de anualidades de los atrasos acumulados de 

sus contribuciones. 

En reuniones anteriores, el Consejo tomo nota del informe del Director General sobre este 

tema y solicitó de este último que prosiguiera sus esfuerzos respecto de los Estados Miembros 

que están en esa situación y presentara los resultados al comité del Consejo Ejecutivo encar-

gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. En pasadas oca-

siones , e l Consejo decidió que dicho comité formulara recomendaciones a la Asamblea de la 

Salud en su nombre. 

En el párrafo 9 del documento EB75/29, el Director General parte del supuesto de que el 

Consejo se ajustará a la práctica de los años anteriores a ese respecto. En ese caso su deci-

sion constará en acta. 

El D r . REID hace observar que casi todos los países de que se trata están sufriendo gra-

ves problemas de diversas índoles； la OMS debe tratar de adoptar una actitud de comprensión. 

La Organización debe ajustarse a los procedimientos establecidos y solicitar del Director Ge-

neral que incite a los Estados Miembros interesados a que paguen sus contribuciones• Conven-

dría examinar de nuevo la situación antes de la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que se cele-

brará en mayo de 1985. De hecho, muchos países pagan sus contribuciones poco antes de comen-

zar la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NSUE-MILANG pide excusas por su llegada tardía a la reunion del Consejo, debida a 

causas ineludibles. 

El Dr. BORGOÑO dice que los atrasos en el pago de las contribuciones constituye una enfer-

medad crónica, que al parecer afecta a los mismos pacientes cada año. Se acentúa esa tendencia, 

- 3 2 2 -
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puesto que 7 Estados Miembros tenían atrasos el 1 de enero de 1979 y se cuentan 18 Estados 

Miembros en esa situación el 1 de enero de 1985. Es patente que no tienen efecto las medidas 

rectificativas que se aplican. En la actualidad, el Artículo 7 tiene un valor puramente simbó-

lico, puesto que no se aplica nunca. Los Estados Miembros se comprometen a abonar sus contri-

buciones y después no cumplen lo que estaba acordado. Mas valdría reformar la Constitución, e 

incluso suprimir por completo el Artículo 7， que amenazar con aplicarlo para después adoptar 

excepciones en cada caso particular. El criterio de la OMS debe ser más estricto. De lo con-

trario los países en desarrollo que pagan sus contribuciones a su debido tiempo, a pesar de sus 

dificultades económicas, sentirán que gozarían de los mismos derechos y beneficios aunque no 

pagaran sus contribuciones. 

El orador comprende las dificultades con que tropiezan los Estados Miembros de que se tra-

ta , y algunos países, como es el caso de la República Centroafricana, tratan de reducir su deu-

da para con la OMS. Ahora bien, ciertos países de su Region se han atrasado en el pago de sus 

contribuciones, tanto las que deben a la OMS como a la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). La OMS no debe dar la impresión de que permite las sumas adeudadas : por ejemplo, esos 

países no deberían ser elegidos para designar un miembro en el Consejo Ejecutivo, porque han 

faltado a sus compromisos con respecto a la Organización, ya que no han pagado sus contribu-

ciones . 

No tiene sentido aplicar el mismo remedio ineficaz para tratar una enfermedad aparentemen-

te incurable. Es posible que otros miembros del Consejo deseen formular sugerencias que pudie-

ran presentarse a la próxima Asamblea de la Salud si la situación no ha mejorado de aquí a en-

tonces . 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, dice que comparte la preocupación del 

Dr. Borgoño. Ahora bien, en esa situación intervienen muchos factores, tales como los apremios 

económicos debidos al desequilibrio de la balanza de pagos, que no son de la incumbencia de la 

OMS； y el aumento del nivel de las contribuciones representa una agravación de las dificultades 

que se plantean a los países en desarrollo. Aunque la medida sea desagradable, el Consejo po-

drá estar obligado a suspender el derecho de voto de algunos países. Cabe prever excepciones, 

sin embargo, en el caso de los países menos adelantados o los que están temporalmente en una 

situación muy difícil. Como lo sugiere el Dr. Borgoño, el hecho de no pagar las contribuciones 

puede considerarse como un factor que anula el derecho a participar en las elecciones para for-

mar parte del Consejo. 

El Dr. Sung Woo LEE se adhiere a las observaciones del Dr. Reid, pero se refiere al resu-

men de las actividades en países e interpaíses (páginas 294-299 del proyecto de presupuesto por 

programas), donde se señala que los Estados que están atrasados en el pago de sus contribuciones 

seguirán recibiendo sumas considerables con cargo al presupuesto ordinario. El orador propone 

que el Consejo se ajuste estrictamente a las disposiciones de la Constitución cuando se trata 

de Estados Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones que exceden los tres años. 

El Dr. EL GAMAL dice que son precisamente los países que no pueden pagar sus contribucio-

nes los que necesitan mayor ayuda, por estar en una situación economica muy difícil. 

Algunos de los Estados que figuran en la lista del documento EB75/29 tienen atrasos de dos 

años, pero otros no pagan desde hace tres o cuatro años. El orador considera que debe fijarse 

un límite constitucional relativo al número de años durante los cuales se tolera que un país no 

pague sus contribuciones, y que es preciso aplicar estrictamente el límite adoptado. 

El Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que la Organización debe dis-

tinguir entre los países que tienen dificultades para pagar sus contribuciones pero demuestran que 

tienen la voluntad de hacerlo y aquellos con los que el Director General ha entrado en rela-

ciones pero que ni siquiera se han tomado la molestia de contestar. 

El Profesor BAH opina que los países, por lo general, desean pagar sus contribuciones, pe-

ro no pueden hacerlo debido a la inestabilidad gubernamental, que tiene efectos negativos en la 

situación economica y la convertibilidad de su moneda. Si no está mal informado， en Burkina 

Faso, por ejemplo, se ha cambiado al Ministro de Salud tres o cuatro veces en dos años. La OMS 

ha de ser tolerante con respecto a dichos países. El Director General debe instarles una vez 

más a que paguen sus contribuciones; si esa petición no tiene ningún resultado, podrán adoptar-

se medidas complementarias cuando se celebre la Asamblea de la Salud en mayo de 1985. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, opina que cuando se reúna la Asamblea de la Salud en 

mayo de 1985 muchos de los países que figuran ahora en la lista de los que tienen dos o mas 

años de atrasos habrán pagado una parte suficiente de sus contribuciones para que se les supri-

ma de esa relación. El 1 de enero de 1984 figuraban en la lista 14 Estados Miembros, pero cuan-

do se celebro la apertura de la Asamblea de la Salud en mayo de 1984, su numero se había redu-

cido a 3, y cuando se adoptó la resolución WHA37.7 sobre los miembros con atrasos de contri-

buciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, 

solo quedaban en esa situación 2 países: Comoras y Rumania. 

El Artículo 7 de la Constitución no especifica el tiempo de mora que justifica la aplica-

ción de medidas contra un país. En la resolución WHA8.13 (mayo de 1955)， la Asamblea Mundial 

de la Salud decidió que los países con dos o más años de atrasos en el pago de sus contribucio-

nes estarían sujetos a la aplicación del Artículo 7 de la Constitución. 

Del Anexo 1 del documento EB75/29 se desprende que en 1984 los 18 Estados Miembros intere-

sados adeudaban un total de US$ 1 097 353. Sin embargo, en el Addendum 1 del documento EB75/l9 

se indica que 25 Estados Miembros habían hecho solo pagos parciales de sus contribuciones co-

rrespondientes al presupuesto efectivo de 1984 y 49 no habían hecho ninguno, entre ellos la 

Argentina, el Brasil, Polonia, la República Islámica del Irán y Venezuela, cada uno de los cua-

les debe más de US$ 1 ООО 000. El 31 de diciembre de 1984 se adeudaba un total deUS$ 14 281 246 

de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo de 1984, La falta de pago de 

esos 74 países tiene consecuencias mucho más graves para las finanzas de la OMS que la falta 

de los 18 países que tienen ahora más de dos años de atrasos. 

El 31 de diciembre de 1984, solo 84 Estados Miembros habían pagado la totalidad de las con-

tribuciones correspondientes a ese año, y muchos de ellos muy entrado el año. El 30 de septiem-

bre de 1984 solo se había recaudado el 58,09% de las contribuciones correspondientes al presu-

puesto efectivo. En esa fecha todavía se adeudaban US$ 97 ООО 000 de las contribuciones. El 

Consejo debe seguir apremiando al pago a los 74 países que tienen más de un año de atrasos, y 

no exigirlo solo a los 18 Estados Miembros relacionados en el documento EB75/29. El Consejo y 

la Asamblea de la Salud deben exhortar también a los Estados Miembros a que paguen sus contri-

buciones a principios de año. De no hacerse así, se reducirían los ingresos ocasionales de la 

Organización y aumentarían en consecuencia las contribuciones señaladas a todos los Estados 

Miembros. 

El Dr. REID se felicita de la referencia a la importancia del pronto pago de las contri-

buciones , y a que las disposiciones necesarias a ese efecto se descuidan también con frecuencia. 

Aunque la cuestión puede plantearse en el debate del punto 18 del orden del día (Examen de la 

situación del Fondo de Operaciones), hay que seña lar desde ahora que las peticiones de pronto 

pago de las contribuciones han dado poco resultado, con lo que todos los años se pierde buena 

parte de los ingresos ocasiona les que podría conseguir la Organización en concepto de intere-

ses . El Consejo ha de tratar con mucha más severidad a los países que no cumplen esa norma, y 

tal vez deba discutirse detenidamente esa cuestión en una de sus próximas reuniones. Para en-

tonces convendría tener información sobre las prácticas de pago de las contribuciones con ob-

jeto de determinar que países se retrasan excepcionalmente y cuáles tienen por sistema el pago 

atrasado. Hay que insistir en que el problema del pronto pago es mucho más importante que el 

que ocupa ahora al Consejo. Aunque resulte muy desagradable seña lar a un país en particular, 

hay que exhortar a Rumania con más firmeza a que pague sus atrasos de contribuciones, ya que 

adeuda una suma considerable a la OMS y no está en la misma situación que la mayoría de los de-

más países relacionados en la lista. 

El DIRECTOR GENERAL conviene con el Dr. Reid en que la cuestión del pronto pago de las con-

tribuciones podra discutirse más detenidamente con ocasión del debate sobre el punto 18 del or-

den del día. Por otra parte, es incuestionable que los Estados Miembros que pagan sus contri-

buciones a principios de año ayudan a aumentar los ingresos ocasionales que se emplean para fi-

nanciar el presupuesto y a reducir en consecuencia las contribuciones asignadas a todos los Es-

tados Miembros. 

Se están celebrando negociaciones respecto del atraso en el pago de las contribuciones de 

Rumania y se espera que la situación mejore antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

Uno de los oradores se ha referido a los países con atrasos de contribuciones que siguen 

recibiendo una ayuda considerable del presupuesto ordinario por programas. Aunque, de confor-

midad con el Artículo 7 de la Constitución, la Asamblea de la Salud puede suspender el dere-

cho de voto y los servicios en casos de falta de pago, no hay que olvidar que la OMS existe 

precisamente para servir a la población; no cabe plantear la suspensión de servicios que mejo-

ran la salud de las personas, haga o no su gobierno un pronto pago de sus contribuciones. 
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El Dr. BORGOÑO coincide con el Dr. Reid en la importancia del pronto pago： es un asunto 

de principio, establecido por la Constitución. Apoya plenamente lo que acaba de decir el Di-

rector General. Pero hay grados diferentes de falta de pago. Como ha indicado el Dr. El Gamal, 

los países con tres o cuatro años de atrasos podrían tener un trato distinto de los que tienen 

menos mora. El Consejo debe manifestar su preocupación por la mora y la falta de pago de las 

contribuciones, pero las medidas actuales no surten ningún efecto. ¿Cuál es el objeto del 

Artículo 7 de la Constitución? Como siempre habrá razones humanitarias o de otro tipo para 

no aplicarlo, será mejor suprimirlo sin más. La situación actual no tiene salida； hay que 

encontrar una solución que beneficie los intereses de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en realidad, el Artículo 7 de la Constitución podría apli-

carse a cualquier Estado Miembro que se demore en el pago de su contribución, con independen-

cia del periodo de mora. Por tanto, podrían examinarse juntos todos los casos de mora o de 

falta de pago. El Consejo puede recomendar a la Asamblea de la Salud que tome una posición 

más firme con respecto a los atrasos de contribuciones. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, dice que el Sr. Furth ha sugerido que los atrasos 

de dos años de 18 Estados Miembros no son importantes puesto que la suma en realidad es pequeña. 

El orador, por su parte, opina que una solución lógica podría ser la introducción de un siste-

ma de voto ponderado. En otras palabras, los votos de los Estados Miembros se ponderarían de 

acuerdo con el tamaño de sus contribuciones, al menos en votaciones sobre asuntos presupuesta-

rios . Tal vez ese procedimiento no resulte compatible con los reglamentos y las disposiciones 

constitucionales vigentes, pero podrían tomarse medidas para corregirlos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien es importante el pago de las contri-

buciones adeudadas por los 18 Estados Miembros en cuestión, los atrasos de otros Estados Miem-

bros tienen consecuencias financieras mas graves. Según el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-

ciero de la Organización, el 1 de enero del año siguiente al ejercicio al que corresponde una 

contribución se considera que las cantidades adeudadas por los países en ese concepto llevan 

un año de mora. Muchos Estados Miembros infringen, por tanto, el Reglamento Financiero, y su 

falta de pago tiene efectos considerables en las finanzas de la Organización. En la Constitu-

ción no se hacen distinciones de periodos de mora. La Octava Asamblea Mundial de la Salud fue 

la que estableció esa distinción, que puede ser modificada fácilmente por la 3 8
a

 Asamblea de 

la Salud. 

El Dr. LEE observa que la asignación más baja de porcentaje a los Estados Miembros (0,01%) 

supone unos US$ 50 000 en el presupuesto propuesto para 1986-1987. Esa cantidad no es exorbi-

tante , h a b i d a cuenta en particular de que la Organización paga muchos gastos, como los viajes 

de los ministros de salud a las reuniones de los comités regionales y de la Asamblea de la 

Salud. 

El PRESIDENTE entiende que se han formulado dos propuestas durante el debate. La primera 

es que se examine de forma exhaustiva toda la cuestión de los atrasos y de la falta de pago. 

La segunda es invitar al Director General a que prosiga los contactos con los Estados Miembros 

afectados y presente sus conclusiones al comité del Consejo Ejecutivo que examinará ciertos 

asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. Ese comité formulará recomendaciones a 

la Asamblea de la Salud en nombre del Consejo. Para entonces es probable que algunos de esos 

Estados Miembros hayan pagado sus contribuciones. 

El Dr. BORGOÑO conviene en esas propuestas y pide que se facilite cuanto antes una lista 

de los Estados Miembros que han pagado sus contribuciones a su debido tiempo y de los que tie-

nen un año de atraso. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el Addendum 1 del documento EB75/l9, que se 

discutirá en el debate sobre el punto 18 del orden del día, figura un cuadro sobre el estado 

de la recaudación de las contribuciones asignadas para 1984, y que en ese cuadro se relacionan 

los países que tienen un año de atrasos, es decir, los que no habían pagado sus contribuciones 

el 31 de diciembre de 1984. El comité del Consejo Ejecutivo recibirá información sobre el es-

tado de la recaudación el 30 de abril de 1985. 
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Decision: El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General so-

bre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución,^- pide al Director General que mantenga sus con-

tactos con dichos Miembros y comunique los resultados obtenidos al comité del Consejo Eje-

cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 8
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud. A su vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la 

Salud las recomendaciones que estime oportunas.^ 

2 . ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-

ZADOS) : P u n t o 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5(2), y WHA35.23, pá-

rrafo 6; documento EB75/13) 

La D r a . KHANNA, Coordinacion de la Estrategia de Salud para Todos, dice que las extensas y 

minuciosas deliberaciones que han tenido lugar en el Consejo durante los últimos días han abar-

cado muchos de los temas contenidos en el documento EB75/13. Por lo tanto, la oradora se limi-

tará a subrayar algunos de los aspectos y cuestiones. 

El documento que se examina engloba el informe que el Director General ha de presentar 

anualmente al Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para to-

dos y su informe breve a la Asamblea de la Salud, en años pares, sobre los acontecimientos más 

importantes habidos en los programas de la CMS durante el año precedente. El Director General 

ha decidido combinar esos dos informes con miras a racionalizar su información con destino a 

los organos deliberantes y a garantizar que su informe sobre asuntos de importancia se concen-

tre en los progresos realizados y en los problemas con que se ha tropezado al aplicar la estra-

tegia de salud para todos. Esto es bastante lógico, ya que a medida que los objetivos de la 

CMS se centran en las actividades principales necesarias para aplicar, vigilar y evaluar las 

estrategias nacionales, las actividades de la Organización deben considerarse como simples me-

dios e instrumentos cuya utilidad y eficacia deben medirse en relación con los progresos de los 

Estados Miembros hacia su meta colectiva. 

El informe se basa principalmente en la información recibida de las oficinas regionales y de 

los programas de la Sede más que en información recibida directamente de los Estados Miembros. 

Por ello, tal vez refleje los criterios de la Organización sobre lo que han de ser los progresos, 

aunque cabe esperar que en realidad no haya diferencia entre las perspectivas de los Estados 

Miembros y las de la Secretaría. Esto parece ser cierto a juzgar por las observaciones formu-

ladas en el curso de los debates por miembros del Consejo. El informe sobre la evaluación de 

la estrategia, que se presentará en 1986 y se fundará principalmente en informaciones facilita-

das por los Estados Miembros, disipará cualquier duda que subsistiera al respecto. Como podrá 

observarse, la información presentada es selectiva y constituye un intento superficial para 

discernir los datos sobre los progresos o, por lo menos, sobre las actividades más adecuadas. 

La oradora considera que el momento es oportuno para expresar su agradecimientos a los Directo-

res Regionales por la información detallada que han facilitado sobre las actividades de la OMS 

en sus regiones respectivas. 

En 1984 se puso en práctica el Séptimo Programa General de Trabajo, que se orientó princi-

palmente hacia el fomento y el fortalecimiento de sistemas de salud basados en la atención pri-

maria para la ejecución de programas basados en una tecnología adecuada y con una gran partici-

pación comunitaria. Un tema muy preocupante, respecto al cual se han intensificado las medi-

das durante 1984, se refiere a la organización y el fortalecimiento de las infraestructuras sa-

nitarias para la prestación de servicios de salud. Tres de los comités regionales han selec-

cionado temas afines para las discusiones técnicas, a saber, innovaciones relacionadas con la 

atención primaria de salud dentro de la comunidad en Asia Sudoriental; aumento de la capacidad 

operativa de los servicios de salud para el logro de la meta de la salud para todos en el año 

2000 en las Américas； y colaboración intersectorial en el desarrollo sanitario en Europa. Cabe 

mencionar especialmente la continua búsqueda de criterios innovadores y apropiados a las cir-

cunstancias locales para el desarrollo de la atención primaria de salud, mencionada en su in-

forme por el Director Regional para Asia Sudoriental. Varios Estados Miembros han procedido a 

un examen crítico de sus sistemas de atención primaria de salud con miras a determinar las li-

mitaciones y dificultades más importantes, así como los criterios fructíferos e innovadores, y 

han compartido sus logros y experiencias en varias reuniones y sesiones consultivas interpaíses 

en los planos regional e interregional. En la sección III del informe se citan algunos ejem-

plos . 

Documento EB75/29. 
2

 Decisión EB75(4). 
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Otra esfera de preocupación continua para los Estados Miembros es el fortalecimiento de la 

capacidad de gestion de los sistemas de salud. Muchas actividades emprendidas por los Estados 

Miembros y apoyadas por la OMS, mencionadas en las páginas 6 y 7 del informe, ponen de mani-

fiesto dicha preocupación. Los Estados Miembros están buscando también criterios nuevos y prác-

ticos de apoyo a la planificación, la gestion y la información, que pueden aplicarse en diver-

sos marcos políticos, sociales y administrativos. Es evidente que hay necesidad de desarro-

llar criterios prácticos y administrativos, incluido el adiestramiento del personal directivo 

superior y de grado medio, para poner en vigor las políticas de salud para todos. Existen, 

claro está, lagunas tecnológicas, pero también hay una falta de aplicación sistemática de los 

principios de gestion conocidos y bien comprobados. Se continúan abordando los problemas de la 

descentralización, la coordinacion intrasectorial y la movilización de recursos financieros 

adecuados, y en la sección III se exponen ejemplos de los esfuerzos realizados en ese sentido. 

Aunque se observan esfuerzos cada vez mayores para hacer partícipes a las comunidades y a 

otros sectores, el progreso en estas esferas continua siendo muy lento. Es necesario llevar a 

cabo una descentralización y una delegación de poderes (incluyendo en ello los recursos) a las 

comunidades y también iniciativas audaces para que participen otros sectores a nivel periféri-

co. En este sentido, han comenzado ya algunos experimentos innovadores, tales como el reali-

zado en Tailandia, mencionado por el Dr. Sudsukh. Es estimulante notar que se ha reconocido 

la necesidad de intensificar investigaciones específicas y actividades de desarrollo en esas 

esferas. La función de la mujer es especialmente importante y ha sido objeto de debate en to-

dos los comités regionales en 1984. Los Estados Miembros y la OMS tal vez deseen explorar 

otras formas de hacer efectivo ese enorme potencial. Cuando el Consejo examine este tema tal 

vez desee hacer recomendaciones concretas al respecto. 

Aunque el desarrollo de las infraestructuras ha constituido una preocupación esencial pa-

ra la mayoría de los Estados Miembros, la prestación de servicios clave de atención primaria 

de salud por conducto de la infraestructura también ha ocupado su atención; se han realizado 

progresos en tal sentido, lo cual se subraya brevemente en la sección IV del informe. Entre 

los temas que siguen siendo objeto de mucha atención cabe mencionar los siguientes : la exteii-

sion de la cobertura para abarcar los grupos de poblacion insuficientemente atendidos, vulne-

rables y marginados; la coordinacion de los componentes de la atención primaria para la pres-

tación más eficaz y completa de los servicios； la necesidad de fortalecer los sistemas de apo-

yo, poniendo al alcance de la población, así como de los agentes de salud, conocimientos y 

técnicas que puedan reforzar mutuamente sus actuaciones. Muchas de las actividades llevadas a 

cabo por los Estados Miembros y la OMS reflejan estas preocupaciones• La OMS ha seguido apo-

yando las investigaciones relativas al desarrollo y la aplicación de tecnologías sencillas y 

adecuadas, tal como se señala en la sección V del informe. Queda por resolver una cuestión im-

portante, la de como financiar estos compromisos cada vez más amplios frente a unos recursos 

cada vez menores y como movilizar los recursos financieros adicionales en los planos nacional 

e internacional. En la sección VI se hace referencia a algunas actividades afines. El Conse-

jo, en su 7 7
a

 reunion, tendrá la oportunidad de examinar el tema de las estrategias económicas 

para apoyar la meta de la salud para todos y exponer recomendaciones concretas. 

Sobre el tema de la movilización de recursos, cabe mencionar la función de la comunidad, de 

las organizaciones de beneficencia y no gubernamentales y del sector privado. Cabe esperar que 

cuando la próxima Asamblea de la Salud tenga que debatir la función de las organizaciones no gu-

bernamentales en la estrategia de salud para todos, tal vez emerjan propuestas innovadoras y es-

timulantes . Cuando los Directores Regionales presentaron sus informes se expusieron muchos 

ejemplos de cooperacion y coordinacion interpaíses dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

con otras organizaciones internacionales. En las secciones VII y VIII del informe se subrayan 

algunas de estas actividades. 

Debe hacerse referencia asimismo a la próxima evaluación de la estrategia. A juzgar por 

las actividades preparatorias realizadas por algunos Estados Miembros, parece que éstos están 

asumiendo más seriamente sus responsabilidades. Se espera que los Estados Miembros terminen su 

primera evaluación antes de marzo de 1985. A s í pues, en enero de 1986 el Consejo Ejecutivo 

tendrá la oportunidad de examinar los progresos realizados y la eficacia de la estrategia ba-

sándose en la perspectiva de los Estados Miembros. 

En conclusion, han surgido del examen tres cuestiones fundamentales : la necesidad conti-

nua de fortalecer la capacidad de gestion de los sistemas de salud, incluido el apoyo a la in-

formación, la búsqueda de formas más eficaces para reorientar los sistemas de salud basados en 

la atención primaria, y la necesidad de hacer partícipes a la colectividad y a otros sectores 

de manera más eficaz. En todas estas esferas se necesita la aplicación sistemática de crite-

rios prácticos e innovadores junto con actividades de adiestramiento y enseñanza. 
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Como podrá observarse, el informe no intenta abarcar todas las actividades de la OMS, al-

gunas de las cuales se reseñarán con más detalles en el informe bienal del Director General so-

bre las actividades de la OMS en 1984-1985. El presente informe trata ante todo de reflejar 

los progresos logrados en la aplicación de la estrategia de salud para todos y poner de relie-

ve actividades de apoyo significativas llevadas a cabo por la Organización para alcanzar dicho 

objetivo. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director General y a la Dra. Khanna por la calidad del infor-

me . Le ha complacido hallar en éste una síntesis de los detallados programas examinados en re-

lación con el proyecto de presupuesto por programas. Después de leer el informe, considera que 

debe prestarse mayor atención a determinados aspectos, entre ellos el desarrollo del personal, 

que no atañe únicamente a los ministerios de salud y a los administradores sanitarios, sino que 

se halla ligado a las políticas laborales de los propios gobiernos y de las instituciones de 

enseñanza competentes, desde la escuela primaria a la universidad. Quienes trabajan en el sec-

tor de la salud deben interesarse más por las políticas laborales de los gobiernos， no solo por 

los aspectos de éstas que tienen relación con la salud, sino también por su relación con todo 

el planteamiento del desarrollo de una mano de obra nacional que actúe en armonía con la salud 

para todos. El cambio de estrategia de los servicios tradicionales de salud existentes para 

las nuevas concepciones exige impartir una nueva formacion al personal, lo cual es muy difícil 

debido a las actitudes arraigadas y a la rigidez de las funciones profesionales. En realidad, 

la formacion de personal de salud es uno de los obstáculos principales que deben superarse y , 

aunque el informe trata de esta cuestión, debe hacerse hincapié en ella porque - en opinión de 

la oradora - en el transcurso de los debates del Consejo sobre el presupuesto no se han desta-

cado todas sus facetas. 

Los otros dos sectores que, al parecer, plantean problemas a todos los Estados Miembros 

son la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad. A este respecto, los 

Estados Miembros han de estudiar sus actividades recíprocas y aprender unos de otros, inclusi-

ve de los errores, con la firme voluntad de seguir siempre adelante. En ningún caso debe de-

jarse de actuar, por grandes que sean las dificultades. No puede haber una forma única de al-

canzar la coordinación intersectorial o la participación comunitaria : cada Estado Miembro de-

be elaborar un procedimiento idóneo. 

La sección V I del informe, sobre la movilización de los recursos, es de la mayor utilidad. 

Todos deben tener conciencia de la multiplicidad de organizaciones que se interesan por la salud. 

Tanto la Sede como las oficinas regionales deben utilizarse para conseguir el tipo de ayuda 

que se precisa, ya sea de organismos bilaterales, de organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas o de organizaciones no gubernamentales, a fin de utilizar lo mejor posible los recur-

sos disponibles y de conseguir que los recursos obtenidos sean los que más convengan para lo-

grar la finalidad buscada. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director General por su excelen-

te informe, que no se limita a describir las actividades del primer año del bienio, sino que 

ademas señala los progresos alcanzados por los Estados Miembros en la aplicación de la estrate-

gia de salud para todos. El nuevo tipo de informe sobre los progresos realizados es mucho mas 

dinámico que una simple descripción de actividades. Su validez radica esencialmente en que es 

sincero y obj etivo. 

Ya se han obtenido resultados en cuanto a la aplicación de la estrategia, pero aiSn queda 

mucho por hacer hasta el año 2000，y no hay motivos para ser optimistas. Para -tener éxito es 

de importancia vital el proceso de vigilancia y evaluación acordado colectivamente, y no podrán 

alcanzarse los objetivos comunes si los Estados Miembros no se consagran a dicho proceso. 

En la Region de Europa se ha establecido una política sanitaria colectiva basada en el do-

cumento que fija metas regionales en apoyo de la estrategia europea de salud para todos. En la 

ultima reunión del Comité Regional se ha aceptado una lista regional de indicadores, tanto fun-

damentales como opcionales, en la que figuran los 12 indicadores mundiales； también existe un 

plan de acción hasta el año 2000. Ahora bien, estos esfuerzos resultarán inútiles si los paí-

ses que aún no lo han hecho no formulan sus políticas sanitarias a largo plazo ni mejoran sus 

sistemas de información sanitaria. Cuando se carece de un buen sistema de información sanita-

ria, el proceso de vigilancia está condenado ál fracaso. La OMS debe hacer todo lo que este en 

sus manos para ayudar a los Estados Miembros al respecto. Los esfuerzos de la Oficina Regio-

nal para Europa por ayudar a algunos de los Estados Miembros a formular sus estrategias nacio-

nales son muy estimables. Es indispensable planear por anticipado las actividades, fundándose 

en las prioridades nacionales, los recursos de que se disponga y los objetivos regionales adap-

tados a las características nacionales. Deberá subrayarse la importancia de los programas en 
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cooperación a plazo medio de la OMS y de los Estados Miembros a este respecto, para elaborar un 

método flexible con el que fomentar las actividades de planificación. Esas actividades, así 

como la selección de prioridades, tienen cada vez mayor importancia conforme se acaba el plazo 

fijado. Los países donde la economía nacional y las políticas de todos los sectores están pla-

nificadas llevan ventaja a la hora de poner en práctica las estrategias de salud para todos. 

Huelga decir que los esfuerzos de la OMS por mejorar la salud de la madre y del niño son 

de la mayor importancia. Deben proseguirse en la mayoría de las partes del mundo para conse-

guir las finalidades fijadas para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, La OMS ha 

desempeñado siempre una función extremadamente positiva al respecto y debe proseguir haciéndo-

lo en el futuro. 

La reorientacion de los servicios de salud es fundamental, dado que la estrategia de la 

Organización se basa en la atención primaria de salud en el sentido más amplio de la expresión. 

La oradora señala a la atención del Consejo las actividades de la Oficina Regional para Europa 

destinadas a ayudar a los países que tratan de reorientar sus servicios de salud, para lo 

cual organiza giras de estudio de sus dirigentes sanitarios a Estados Miembros que tienen una 

larga experiencia en la materia y sistemas de atención primaria de salud bien desarrollados• 

Hungría ha recibido delegaciones de este tipo y le complacerá seguir compartiendo su experiencia. 

Conviene recalcar la importancia de los programas nacionales integrados contra las en-

fermedades no transmisibles, al que no se hace alusión en el informe, aunque ya se han cele-

brado durante el periodo examinado dos reuniones con resultados satisfactorios - una en 

Brioni (Yugoslavia) y la otra, dividida en dos partes, en Copenhague y en Moscú. Este progra-

ma es el de mayor importancia de la Region de Europa； en los países en los que la cooperacion 

multisectorial y la participación de la comunidad siguen representando un problema, puede sig-

nificar un primer paso hacia el fortalecimiento de esas actividades. 

El Sr. GRIMSSON felicita al Director General por su informe y a la Dra. Khanna por su pre-

sentación. Llama la atención sobre el programa de enfermedades no transmisibles, ya menciona-

do por el orador precedente, e indica que puede ser conveniente referirse en el párrafo 81 del 

informe al plan de acción para un programa integrado basado en la comunidad y destinado a la 

prevención de enfermedades no transmisibles en relación con el cual se han concluido acuerdos de 

colaboracion a largo plazo entre la OMS y 8 Estados Miembros europeos. Supone que figurará 

una referencia al respecto en el informe bienal definitivo, que ha de esperar con interés. 

El Dr. BORGOÑO se suma a los oradores precedentes para felicitar al Director General por 

su informe y a la Dra. Khanna por su presentación. Hay algunos aspectos que no se han mencio-

nado durante el examen del presupuesto y que quizás convendría abordar con motivo del punto 

del orden del día en curso de debate. Señala a la atención del Consejo la importancia que re-

viste la cooperación entre los países en desarrollo para alcanzar la salud para todos por me-

dio de la aplicación efectiva de la principal estrategia, la atención primaria de salud. En 

la Region de las Américas y en otras regiones se están realizando diversos esfuerzos en ese 

sentido, que darán una indicación útil de la intensidad y los efectos que puede tener esta cola-

boración. Aclara que no se refiere a la colaboración en materia educativa, que ha existido en 

la Región de las Americas desde algún tiempo, sino a la coordinación de actividades para abor-

dar conjuntamente problemas comunes de salud, desde el punto de vista tanto de la creación de 

infraestructuras como de la aplicación de programas específicos. 

En cuanto a la movilización de recursos financieros, se desprende claramente de los deba-

tes que los llamados países menos adelantados enfrentan problemas fundamentales; corresponde 

darles prioridad en lo que se refiere a la búsqueda y obtención de recursos financieros, por 

cualquiera de las modalidades - fondos especiales o de otro tipo - que el Director General 

juzgue procedentes. Como ya lo ha reiterado en varias oportunidades el Dr. Tadesse, debe ha-

cerse un esfuerzo permanente para crear y consolidar la infraestructura de los servicios de sa-

lud en estos países. 

En lo que respecta a la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, la (MS es-

tá haciendo esfuerzos muy encomiables. El orador teme, sin embargo, que, por un pragmatismo 

exagerado en el afán de hacer algo, se llegue a perder de vista las metas de la Declaración de 

Alma-Ata. Confía en que la Organización ponga esto en claro y vele por que no haya que deplo-

rar en el futuro nada de lo que se realiza actualmente. 

Igual que la Dra. Quamina, piensa que no hay un método único para vencer las dificultades 

con que se tropieza para conseguir la participación de la comunidad: cada país debe abor-

darlas con arreglo a su propia situación. Se ha hablado mucho al respecto, pero lo poco que se 

ha hecho ha tenido solo un carácter transitorio. 
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En cuanto a la cooperación intersectorial, piensa que el Director General, al citar la 

pertinente disposición constitucional, dio por sentado que al examinarse este tema se conside-

raría al mismo tiempo la manera en que esta cooperacion puede concretizarse por conducto de 

los ministerios de salud, y que se establecerán enlaces intersectoriales que permitan abordar 

los problemas de salud en todos sus aspectos. 

Es cierto que ha habido demoras en la vigilancia y evaluación. El año que viene será fun-

damental para establecer cuál es la situación real, con miras a adoptar las medidas para corre-

gir los defectos y mejorar los esfuerzos. El orador considera que es preferible disponer de 

alguna información, aunque no sea totalmente digna de crédito ni completa, a no tener ninguna. 

Siempre existe la esperanza de que así se llegará rápidamente a obtener las informaciones com-

pletas, .fidedignas y suficientes que son necesarias para la vigilancia y la evaluación. 

El D r . HAPSARA felicita igualmente al Director General por su excelente informe, y a la 

Dra. Khanna por su clara presentación. La magnitud del éxito alcanzado en la aplicación de la 

Estrategia mundial de salud para todos resulta de un prolongado esfuerzo que comenzó ya en 1975. 

Cuando se examinan los progresos realizados deben tenerse en cuenta cuatro puntos capita-

les : 1) los logros deben considerarse en una perspectiva a largo plazo； 2) es preciso velar 

debidamente por la aplicación del principio de equidad； 3) como por una parte, las demandas que 

pesan sobre los servicios de salud son cada vez mayores y, por la otra, los recursos dispo-

nibles son limitados, es indispensable seleccionar cuidadosamente las prioridades ； y 4) es pre-

ciso prestar atención preferente al desarrollo de los recursos humanos y al proceso de gestion. 

Con respecto a determinados temas del informe, un análisis más profundo y una explicación 

más detallada de los problemas relativos a la participación de la comunidad (párrafos 36 y 37 

del informe) ayudarían a comprender mejor esa cuestión. Debe investigarse con más detenimiento 

la coordinacion intersectorial (párrafos 38 a 41), y cabría igualmente extender la política so-

bre investigaciones sanitarias, de que trata el párrafo 105. En la segunda frase del párrafo 6, 

después de "evaluar las estrategias", convendría insertar "políticas y planes de acción", para 

dejar sentado que esta evaluación no se refiere únicamente a las estrategias. En el párrafo 15, 

la frase relativa a Indonesia (tercera frase) debería ampliarse así: "El establecimiento de 

un conjunto de actividades integradas en materia de bienestar de la familia, basada en la rees-

tructuración de los servicios de salud, en Indonesia"; y por último, el principio de la quinta 

frase del párrafo 25 debe enmendarse así: "En Indonesia se estableció un plan de desarrollo 

de la salud a largo plazo, y se formuló y ensayó un plan nacional de seguro de enfermedad". 

El Profesor ISAKOV expresa su aprobación del informe, que trata uno de los temas más im-

portantes del orden del día del Consejo; acoge con especial beneplácito las importantes infor-

maciones que figuran en las secciones II a VII, estimando que la sección III (Desarrollo de 

los sistemas de salud) es fundamental para la aplicación de los programas. El informe es un 

excelente complemento de dos informes anteriores sobre el tema, el primero preparado por el 

propio Consejo y el segundo por el Director General, que fueron presentados para su examen en 

la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud.
1 

Estos tres informes reunidos permiten una evaluación crítica de la labor que cumplen la 

OMS y sus Estados Miembros, evaluación que lleva a concluir que los índices de aplicación de 

las medidas para lograr la meta de la salud para todos varían considerablemente en los diversos 

países. Si se quiere realmente alcanzar esa m e t a , la Organización, junto con sus Estados Miem-

bros , d e b e r á n fomentar activamente la aplicación global de todos los programas descritos en el 

documento. 

El Dr. KOINANGE dice que, según el informe, se han hecho progresos satisfactorios hacia 

la aplicación de la Estrategia, y acoge con agrado sus conclusiones. Sin embargo, la evolu-

ción mundial en los últimos años ha sido desalentadora. Apenas dos años después de la Con-

ferencia de Alma-Ata (1978) comenzo una grave recesión economica que continuó durante 1983 y 

1984, con serias consecuencias para los países en desarrollo. Africa, en especial, enfrenta 

una rápida inflación y agudas dificultades socioeconómicas que han de continuar probablemente 

por un tiempo. La sequía ha traído aparejados miseria y sufrimientos tan espantosos que para 

tener una idea de su magnitud hace falta haber estado presente. Las cosechas se perdieron, los 

animales domésticos murieron y se propago la malnutricion, que abre paso a las enfermedades, 

con lo que se estableció un círculo vicioso. En el mejor de los casos serán necesarios varios 

años para cambiar la situación; ninguno de los países afectados podrán salir adelante por sí 

solos : todos necesitarán la asistencia externa. 

Documento WHA37/l984/REC/l, Anexo 3. 



ACTAS RESUMIDAS : 18
a

 SESION 331 

Con estos antecedentes, si la OMS no toma medidas precisas, 110 podrá cumplir su proposito 

de lograr la salud para todos en el año 2000. Esta situación tan especial que afecta no solo 

a los países africanos sino también a otros países del mundo en desarrollo, exige un enfoque 

original. Además de las actividades que se han examinado en virtud del proyecto de presupuesto 

por programas, y que deberán continuar de manera ininterrumpida, convendría establecer un fondo 

o cuenta especial para prestar asistencia a los países particularmente necesitados. Si así no 

se hiciera, podrían peligrar las excelentes posibilidades que existen de lograr la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, también felicita al Director General por su 

excelente informe. Encomia la iniciativa del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

de solicitar a los países de la Region que designen funcionarios de salud de alta categoría 

que desempeñen una misión focal, entre la OMS y los países, a fin de vigilar mejor los progre-

sos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos. El funcionario que ac-

túa en Iraq en esta calidad se reunió con el personal de la Oficina Regional donde se deliberó 

acerca de la necesidad de contratar un experto en programación sanitaria； es de esperar que 

dicho experto sea designado lo antes posible. 

Uno de los temas más importantes tratados en la presente reunión del Consejo ha sido el 

necesario adiestramiento de dirigentes de salud, un concepto que introdujo el Director General. 

Nunca se insistirá demasiado en la importancia del adiestramiento de dichos responsables como 

medio de apoyo y fomento de las estrategias mundiales de salud para todos. 

El orador insta a que en el Año Internacional de la Paz (1986) los esfuerzos por la paz 

se centren no solo en las palabras sino en las acciones, haciendo con ello posible el logro de 

la salud para todos. 

El Dr. XU Shouren dice que el informe demuestra que la Sede, las regiones y los Estados 

Miembros han llevado a cabo una gran labor conjunta para que la meta de la salud para todos sea 

una realidad. Sin embargo, es preciso darse cuenta de que cada día está más próxima la fecha 

límite para el cumplimiento de la Estrategia, y todavía hay que vencer muchas dificultades. 

El orador sugiere que la OMS fomente en los Estados Miembros programas a largo, mediano y cor-

to plazo, movilizando para ello los recursos en forma efectiva y utilizándolos al máximo. A 

fin de adquirir experiencia, deberían ponerse a prueba estas medidas en países muy distintos. 

Es fundamental seguir fortaleciendo los sistemas de salud basados en la atención primaria, y 

es de esperar que se intensifique la labor en ese sentido. 

El orador pregunta lo que piensa hacer la Organización en vista del deterioro cada vez ma-

yor de la situación social y economica de muchos países de Africa, lo cual seguramente afecta-

rá la aplicación de la Estrategia. Respalda la propuesta de que la OMS establezca un fondo 

especial de ayuda a los países menos adelantados en ese aspecto. 

El Dr. ADOU alaba el informe y hace resaltar que en los esfuerzos para alcanzar los obje-

tivos de la Estrategia los medios económicos son tan fundamentales como la voluntad política. 

En consecuencia, respalda la propuesta de que las actividades de los Estados Miembros se re-

fuercen mediante el establecimiento de un fondo especial. Solicita información acerca de las 

medidas concretas que cabe adoptar en ese sentido. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, también expresa su agradecimiento al Di-

rector General por lo que, indudablemente, es un documento básico. En los párrafos 22 a 29 

(Proceso de gestion, incluido el apoyo informativo) se destaca la atención especial que se pres-

ta en la Región de las Américas y en la Region de Asia Sudoriental a la economía y financia-

ción de las actividades de salud y a la colaboracion con instituciones de seguridad social. Se 

trata de un aspecto sumamente importante ya que la salud, por su función en los procesos de 

desarrollo, requiere otras fuentes de financiación además de las que puedan proveer los minis-

teriores de salud. En el párrafo 30 ("Desarrollo de los recursos humanos") se hace referencia 

a la falta de participación de las personas afectadas por los planes y las políticas en su for-

mulación, como así se observó en la reunion interregional de consulta celebrada en Indonesia 

en octubre de 1984. Se trata de un verdadero problema. ¿Cuáles fueron las soluciones propues-

tas? Es preciso formular las políticas y los planes con cierta prudencia: hay que cerciorar-

se de que corresponden a una voluntad indudable y a un firme compromiso por parte de los países; 

У si se adoptan medidas con excesiva rapidez, con una confianza desmesurada en los expertos del 

exterior, nunca se alcanzará el objetivo deseado. 
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El Profesor LAFONTAINE también encomia el informe. Las dificultades no deben entorpecer 

los esfuerzos destinados a alcanzar la meta； la Estrategia es de suma importancia, independien-

temente de la fecha límite fijada para su aplicación. 

Destaca ia necesidad de convencer a las generaciones más jóvenes del deber de continuar 

la labor comenzada: no solo aquellos que son dirigentes o que llegarán a serlo, sino los jóve-

nes y los escolares en general, en quienes es preciso inculcar desde muy temprano el concepto 

de salud para todos y de atención primaria de salud. Respalda la propuesta relativa al esta-

blecimiento de un fondo especial de apoyo de las estrategias de salud para todos en los países 

en desarrollo menos adelantados. 

El D r . TADESSE recuerda que en la resolución WHA37.17 se pidió al Director General que 

asegure la prestación de apoyo a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evalua-

ción de la Estrategia, especialmente en los países con mayores necesidades, y que inste a los 

países desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico y económico adecuado a los 

países en desarrollo. En el informe del Consejo a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud acerca 

de la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos, se señala la disparidad considerable que existe entre lo que necesitan los países en 

desarrollo para lanzar sus estrategias y los recursos de que se puede disponer en la realidad. 

Las ultimas tendencias de la situación económica y sanitaria de muchos países en desarro-

llo , y en especial de los menos adelantados, son alarmantes y se han agravado en razón de ca-

tástrofes tanto naturales como artificiales. Ha sido preciso forzar las ya vulnerables econo-

mías a fin de asegurar la supervivencia física de sus pueblos； aunque desaparezca la amenaza a 

la supervivencia, la actual situación crítica puede poner en peligro la aplicación de las estra-

tegias de salud. 

El orador apoya la propuesta de que se establezca un fondo especial con objeto de permitir 

que todos los Estados Miembros puedan movilizar nuevos recursos financieros y técnicos que les 

habiliten para lograr sus objetivos. El fondo sustituiría a la actual Cuenta Especial para la 

ayuda de los países en desarrollo menos adelantados, como parte del Fondo de Donativos para el 

Fomento de la Salud. No se trata de rivalizar con otros mecanismos destinados a la moviliza-

сion y transferencia de recursos para el desarrollo de la salud, ni de sustituirlos. Sin embar-

go, permitiría subrayar los dramáticos problemas a los que se enfrentan los países menos adelan-

tados y brindaría al Director General más flexibilidad para iniciar acciones rápidas y apropia-

das a sus necesidades. Recibiría contribuciones de los gobiernos y de los bancos nacionales, 

internacionales y regionales, así como de organizaciones no gubernamentales y privadas, y su 

gestión se realizaría de conformidad con las mismas pautas seguidas para la Cuenta Especial, 

centrándose en la creación de infraestructuras especiales. El orador insta al Consejo a que 

examine esta propuesta con miras a su presentación a la Asamblea de la Salud. 

El D r . OTOO alaba el informe por su presentación sucinta de los progresos realizados para 

aplicar la estrategia de salud para todos. Es obvio que existen criterios diferentes y dife-

rentes niveles de ejecución en las distintas regiones； por ejemplo, el proceso de gestion no 

parece haberse llevado a cabo con éxito en la Región de Africa, a causa de la falta de una 

estructura adecuada para el adiestramiento del personal. Asimismo parecen haber sido muy len-

tos los avances en lo que se refiere a la organización de sistemas de salud sobre la base de 

la atención primaria. Cabe atribuir la situación a las condiciones económicas inestables de 

la Region, azotada por una serie de catástrofes. 

La QMS tendrá que hacer un esfuerzo especial para movilizar recursos, con objeto de ayu-

dar a esos países a organizar sus sistemas de salud sobre la base de la atención primaria y a 

implantar la infraestructura necesaria. El orador también aprueba la constitución de un fondo 

especial de asistencia a fin de que los países puedan aplicar las estrategias de salud para 

todos. 

El Profesor BAH recuerda el entusiasmo y la esperanza con que los países africanos en de-

sarrollo lucharon por su independencia y después por su desarrollo, la empresa histórica de 

Alma-Ata, y los consiguientes esfuerzos realizados por los países para reorganizar sus siste-

mas de salud con miras a lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. Sin embargo, 

la deterioración de las condiciones del comercio, la crisis del petróleo y, más recientemente, 

la sequía y otras catástrofes, exigen que se renueve el esfuerzo. La creación de un fondo es-

pecial , con arreglo a las disposiciones de la Secretaria, debidamente aprobadas por el Consejo 

Ejecutivo, permitiría al Director General una actuación flexible y rápida, libre de trámites 

burocráticos, destinada a ayudar a los países necesitados a reanudar su camino y a prescindir 

gradualmente de ayuda exterior, preservando así su dignidad. 
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El Dr. Sung Woo LEE elogia el informe y expresa su gratitud al Director Regional del Pacífico 

Occidental por la asistencia suministrada a los países de la Región, y al UNICEF por su colabo-

ración con la QMS. Le preocupa que siete años después de la Declaración de Alma-Ata se perci-

ba una nota de pesimismo respecto de la posibilidad de alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. En consecuencia, apoya la disposición relativa a fondos ordinarios o extrapre-

supuestarios de asistencia a los países que no están en condiciones de lograr dicha meta, para 

cuyo cumplimiento resulta esencial la voluntad política de los Estados Miembros. 

El Dr. BELLA, al igual que los oradores anteriores, felicita al Director General por su 

informe y hace suyas las opiniones formuladas por el Dr. Koinange, el Dr. Adou y el Profesor Bah. 

El Dr. REGMI también elogia el informe y dice que, si bien se han realizado algunos progre-

sos en la aplicación de la estrategia de salud para todos, el éxito o el fracaso radica en la 

participación de la comunidad, y a ese respecto no se ha avanzado mucho, sin duda a causa del 

deterioro de la situación economica. Por lo tanto hace falta un enfoque eminentemente prácti-

co sin el cual no se podrá llevar a cabo la tarea. Sin embargo, el orador confía en que, en lo 

que le quede de vida se hará realidad el "templo de la salud". Pide al Director General que exa-

mine la posibilidad de movilizar recursos externos a fin de constituir el fondo especial men-

cionado por los oradores precedentes en apoyo de los países en desarrollo, en particular los 

menos adelantados. 

El Profesor JAZBI se refiere a la resolución WHA37.17 y al informe del Consejo Ejecutivo 

a la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias de salud para todos•^ La crítica situación económica y sanitaria 

de muchos países en desarrollo, especialmente de los menos adelantados, agravada por desastres 

naturales o artificiales, puede comprometer la aplicación de sus estrategias nacionales de sa-

lud para todos, aun cuando se conjure la amenaza inmediata a la supervivencia• Por consiguien-

te , los Estados Miembros, de consuno, han de proseguir esfuerzos concertados y movilizar nue-

vos recursos financieros y técnicos para aliviar la carga que pesa sobre el desarrollo sanita-

rio de aquellos países y permitirles perseguir los objetivos de salud para todos en el año 2000. 

Uno de los medios sería el establecimiento de un fondo especial, según se ha propuesto, y 

el orador reitera los detalles de esa propuesta, enumerados por el D r . Tadesse. 

El Dr. MAKUTO expresa su pleno apoyo a la 

unánime del Consej o. 

El Dr. NSUE-MILANG la apoya asimismo； los 

tuación crítica que excluye el establecimiento 

Declaración de Alma-Ata. 

propuesta y espera que obtenga la aprobación 

países menos adelantados se hallan en una si-

de infraestructuras de salud ajustadas a la 

El Dr. HAPSARA se pronuncia también a favor del establecimiento de un fondo especial. 

La Dra. QUAMINA dice que está cada vez más claro que muchos Estados Miembros, pese a su 

adhesión a los objetivos de la salud para todos, carecen de los recursos indispensables para al-

canzarlos . Conviene con el Profesor Bah en que esos países necesitan una asistencia que no 

comprometa en modo alguno su dignidad nacional. El Consejo debe reconocerlo en un espíritu de 

amistad y de justicia, y la oradora apoya la propuesta de establecer un fondo especial que ca-

nalice aportaciones de los gobiernos, instituciones financieras y organizaciones privadas, y 

sea utilizado por el Director General con el objetivo específico de prestar asistencia a los 

Estados menos adelantados. Sugiere que se prepare un proyecto de resolución a ese fin. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, después de elogiar el informe que trata de las principales cues-

tiones que se plantean, señala que en el párrafo 122 se menciona la lentitud de los progresos 

en relación con la participación de la comunidad y la coordinación y cooperación intersectoria-

les . Hay que buscar la forma de persuadir a otros organismos y sectores para que acepten las 

prioridades establecidas en la esfera de la salud, y mej orar las relaciones con ellos. 

La recesión económica y los cortes presupuestarios afectan en muchos países a la planifi-

cación y aplicación de los programas de salud; el tema primordial de los años venideros con-

cierne a la gestión y a la plena utilización de los recursos y de la tecnología disponibles. 

1

 Documento WHA37/l984/REc/l, Anexo 3. 
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Malasia despliega un serio esfuerzo para mejorar la eficacia de la gestión, objeto de graves 

preocupaciones para muchos países y que incluye, en particular, un empleo acertado del personal. 

Esto entraña 110 sólo la formación de personal, sino también la facultad de tener buenas rela-

ciones con la gente en la tramitación cotidiana de los asuntos. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que el contenido del excelente informe del 

Director General sobre los progresos realizados está íntimamente vinculado con las delibera-

ciones del Consejo sobre el presupuesto por programas, y contemplado desde esa perspectiva 

más amplia, resulta muy útil. En relación con las dificultades financieras, hace recordar que 

en la Región de las Américas se han abonado en 1983 unos US$ 30 000 000 a instituciones fi-

nancieras por concepto de intereses de las deudas. Si bien encomia los esfuerzos del Director 

General encaminados a fomentar la coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, opi-

na que queda mucho por hacer en materia tan importante. Sugiere que el hecho de que los Esta-

dos Miembros de la OMS participen en los órganos deliberantes de las organizaciones del siste-

ma de las Naciones Unidas podría ayudar al Director General en la busqueda de una coordinación 

optima. 

La oradora ha observado que en todos los documentos examinados durante las deliberaciones 

sobre el presupuesto por programas se hace hincapié en el apoyo informativo. A su juicio, el 

programa 14 (Apoyo de información sanitaria) tiene mucha importancia. Si bien no todos, algu-

nos de los problemas involucrados pueden solucionarse con relativa facilidad; considera que el 

cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomédica, cuya creación se ha propuesto, habrá 

de desempeñar importantes funciones en la difusión de las publicaciones de la OMS. 

La oradora apoyará de todo corazón cualquier esfuerzo que se emprenda con objeto de en-

contrar los cauces más eficaces para ayudar a los países más necesitados para alcanzar la meta 

de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SUDSUKH felicita al Director General por el informe sobre los progresos realizados, 

a la Dra. Khanna por su presentación, y a los Directores Regionales por su apoyo a los países 

Miembros y su asistencia en el acopio de la información. El informe muestra los considerables 

progresos realizados y servirá a los Estados Miembros en el intercambio de experiencias rela-

cionadas con la aplicación de políticas y estrategias de salud para todos y la obtención de 

una mejor calidad de. vida. 

Apoya sin reservas las estrategias y actividades esenciales de salud para todos, destacan-

do las siguientes : 1) fortalecimiento del proceso de gestion para el desarrollo nacional de 

la salud y utilización optima de los recursos de la OMS para el apoyo directo a los Estados 

Miembros ； 2) reorganización de las infraestructuras sanitarias a todos los niveles, especial-

mente por lo que atañe a la estructura orgánica, la formacion y dirección de personal y la mo-

vilización y gestion financieras ； 3) la participación de la comunidad； 4) la necesidad de de-

terminar mecanismos para la cooperación y la coordinación intersectoriales, y 5) la determina-

ción por la OMS, en todos sus niveles, de las necesidades de investigación y desarrollo, así 

como el apoyo a esas actividades. 

Por último, se adhiere plenamente a la propuesta de crear un fondo especial en favor de 
los países en desarrollo menos adelantados. 

El Sr. GRÛ1SS0N ve con simpatía la propuesta de instituir un fondo especial en apoyo de 

las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo menos adelantados, 

en sustitución de la actual Cuenta Especial. Pregunta al Director General cómo se vinculará 

ese fondo con la movilización de otros recursos extrapresupuestarios a fin de reforzar las in-

fraestructuras sanitarias en los países en desarrollo. 

La Dra. KHANNA, Coordinacion de la Estrategia de Salud para Todos, agradece a los miembros 

del Consejo sus comentarios y sugerencias. 

Ha tomado nota, en primer lugar, de los comentarios y observaciones generales sobre los 

progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la Estrategia, que confir-

man las diversas observaciones contenidas en el informe. Se ha destacado la necesidad de que 

los países persistan en sus empeños y desarrollen sus experiencias específicas en sectores di-

fíciles, procediendo a un intercambio de los conocimientos adquiridos, en beneficio mutuo. Se 

ha hecho hincapié en la necesidad de una dedicación y una voluntad política constantes. Se ha 

tomado nota de todas esas observaciones. 

El segundo grupo de comentarios se refiere a deficiencias del informe, tales como una ela-

boración insuficiente del tema de las enfermedades no transmisibles; se ha pedido un análisis 
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más detenido de la participación de la comunidad y las actividades intersectoriales, y un aná-

lisis mas. completo de la formación de personal de salud, investigaciones sobre sistemas de sa-

lud, y evaluación de la tecnología. Asegura al Consejo que se mejorará el informe en estos as-

pectos antes de su presentación a la Asamblea de la Salud. El Dr. Hapsara ha propuesto correc-

ciones y adiciones a los párrafos 6, 15 y 25; el informe será enmendado en el sentido propuesto. 

El tercer grupo de comentarios abarca cuestiones específicas. En relación con la consul-

ta interregional sobre formación de personal de salud, se ha pedido información acerca de las 

soluciones propuestas para los tres principales problemas citados en el párrafo 30 del informe. 

La consulta propuso el establecimiento de mecanismos que permitieran incrementar la participa-

ción de agentes de salud y un mayor intercambio de opiniones con otros sectores en lo tocante 

a la formulación de políticas en materia de personal. Formulo asimismo sugerencias concretas 

para incrementar una formacion que sea más apropiada a las funciones de los agentes de salud, 

las cuales también deben definirse con mayor claridad. 

El cuarto grupo de comentarios comprende propuestas concretas. Una importante observación 

de la Dra. Quamina se refiere a un asunto político: que los Estados Miembros necesitan exami-

nar sus políticas en materia de personal, establecer mecanismos de evaluación sistemática, y 

determinar requisitos que les permitan formular y aplicar esas políticas. La formación de per-

sonal es uno de los sectores relacionados con la política general en los que hay que seguir 

fortaleciendo la capacidad analítica y las posibilidades de investigación y desarrollo en los 

Estados Miembros. Otra observación se refiere a la cooperación interpaíses; según se muestra 

en el informe, hay un marcado aumento de esta cooperación en todas las regiones. Se ha propues-

to que se ejerza una mayor vigilancia en relación con este aspecto, especialmente en cuanto a 

los procedimientos que mejor permitan fomentar la aplicación de la Estrategia. Se ha recalca-

do la necesidad de analizar más a fondo las limitaciones y las dificultades, especialmente en 

los sectores de participación de la comunidad y acción intersectorial, que requieren un mayor 

apoyo de la OMS en lo que respecta a investigación y desarrollo, así como en el fomento de los 

intercambios de experiencias. Se ha propuesto asimismo que se intensifique la cooperación y 

la coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y que no solo la 

OMS sino también los Estados Miembros que intervienen en ellas aboguen con más ahínco por los 

objetivos propios. En lo que atañe al empleo de la evaluación para corregir defectos， los Es-

tados Miembros tendrán la posibilidad de utilizarla en esta forma cuando examinen individual 

y colectivamente los informes de sus evaluaciones en los planos nacional, regional y mundial. 

Diversos comentarios se han referido al fortalecimiento del proceso de gestion para el desarro-

llo nacional de la salud; son sugerencias muy valiosas y se examinarán detenidamente para que 

la OMS pueda seguir reforzando su actividad a ese respecto. 

El quinto grupo de comentarios guarda relación con la lentitud y las dificultades particu-

lares que se registran en los países menos adelantados, sobre todo en Africa, para hacer frente 

a las exigencias de una infraestructura sanitaria y a la necesidad de una mayor capacidad admi-

nistrativa. La mayoría de los miembros del Consejo que han hecho uso de la palabra han solici-

tado un mayor apoyo para esos países. El Director General dará una respuesta concreta a la 

cuestión del establecimiento de un fondo especial para los países menos adelantados. 

El DIRECTOR GENERAL toma nota de que varios oradores se han preguntado con inquietud si 

es posible mantener con la conciencia tranquila la meta de la salud para todos en el año 2000， 

o si ha llegado el momento de retroceder y de modificarla. A su juicio, no se trata únicamente 

de la salud del mundo, sino de su supervivencia. Cuantos se ocupan de la salud deben tener el 

valor de seguir luchando con decidido optimismo, de seguir confiando en que la meta es viable : 

saben que existen en el mundo recursos suficientes para alcanzar un nivel de salud que permita 

que todos y cada uno tengan una vida social y económicamente productiva. Hay que admitir, sin 

embargo, que resulta muy difícil mantener el optimismo, la imaginación, el valor, y la energía 

en un mundo que en los últimos años no se ha convertido en un lugar en el que la vida resulta 

más fácil. 

Hay que tener presente que todos los éxitos importantes de la historia humana se han con-

seguido gracias a hombres y mujeres que se han negado a admitir la derrota. Los Estados Miem-

bros de la OMS se enfrentan ahora a una situación que les obliga a valorar su actuación en re-

lación con la meta de la salud para todos en el año 2000， si no quieren exponerse a la acusa-

ción de perseguir un objetivo utópico. Pero hay que reconocer también que ningún país ha al-

canzado un progreso auténtico sin la fe en su propio desarrollo, sin lo que se ha llamado la 

dimension espiritual. Otra forma posible de contemplar la situación estriba en contraponer la 

figura del político auténtico, preocupado por la supervivencia y el bienestar de su pueblo, 

con la de aquel que únicamente se ocupa de la supervivencia y el bienestar propios. 
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Sin la fe en la posibilidad del desarrollo nada podrá lograrse, pero debe ir seguida de 

una traducción de esa fe no solo en decisiones sino en acciones políticas, en cuantas reformas 

sean necesarias, en presupuestos por programas, y en la movilización y racionalización de los 

recursos nacionales. Si esos elementos faltan en los países, la ayuda exterior no puede servir 

de nada. Con fe y determinación, sin embargo, los recursos exteriores pueden hacer el resto. 

Esa es la situación actualmente. Hay una tendencia, a su juicio lamentable, a transferir re-

cursos destinados a fomentar el desarrollo a la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, 

criterio que al parecer sigue un país próspero. No tiene nada que objetar, por supuesto, a la 

ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, pero considera que, si no se mantiene la pers-

pectiva de la rehabilitación y del desarrollo y se lucha por ella, la situación de los millones 

de personas que se mueren de hambre en el mundo, y son víctimas de todo tipo de enfermedades 

empeorará para el año 2000. La OMS debe persistir en su concepto del desarrollo de la salud y, 

como han destacado los miembros del Consejo, debe esforzarse por difundirlo en todo el sistema 

de las Naciones Unidas. 

En consecuencia, estima que no debe haber lugar para el pesimismo. Es cierto que la con-

ciencia mundial de la situación, que había existido hace 10 o 15 años, se ha sumido últimamente 

en la apatía, y está tardando en volver a despertar. Sin embargo, es posible reavivarla, y 

quienes tienen a su cargo los pueblos y su salud han de mantener su fe en la posibilidad de ese 

despertar. 

Hay que subrayar una vez más la importancia de la evaluación a escala nacional, que resul-

ta vital para la credibilidad de todo el movimiento de salud para todos. 

Conviene, por consiguiente, que los miembros del Consej o reflexionen sobre las consecuen-

cias que cabe inferir de los informes de evaluación. No corresponde a la Secretaría extraer 

de ellos conclusiones políticas, ni los Estados Miembros lo permitirían. La Secretaría pue-

de prestar apoyo facilitando información, pero es tarea de los propios Estados Miembros sacar 

las conclusiones políticas de esas evaluaciones. A lo largo del año en curso, los informes 

de evaluación pasarán a los comités regionales, cuyas reuniones constituirán una primera 

comprobación de si los Estados Miembros toman en serio la evaluación o la relegan a la condi-

ción de mero expediente burocrático. Los informes de evaluación pasarán seguidamente al Comité 

del Programa establecido por el Consejo, lo que servirá de nueva comprobación a este último, 

despues al propio Consej o Ejecutivo, en enero de 1986, y , por último, junto con las observacio-

nes del Consejo se remitirán a la Asamblea de la Salud. No cabe confiar en milagros, pero sí 

esperar y prever que, en beneficio de la OMS, se atribuya al proceso la importancia que tiene. 

Si el Consejo cree que no le es posible llevar a cabo una evaluación adecuada, no debe dar la 

impresión de que la está realizando, en vez de limitarse a cubrir el trámite. Es de esperar 

que todos los miembros del Consejo reflexionen detenidamente sobre este aspecto. 

Como ya ha dicho la Dra. Ruesta, los Estados Miembros no han sido lo suficientemente activos 

en su apostolado - la defensa de la meta de la salud para todos - en todos los organismos de 

desarrollo en cuyas reuniones han participado y en los que han tendido a olvidar las políticas 

colectivas de la OMS para aceptar lo que cabría calificar de regalos envenenados. 

De h e c h o , los Estados Miembros han adoptado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

una resolución en la que se apoya firmemente la salud para todos y la atención primaria de sa-

lud, pero si esa resolución no se pone en práctica, tendrá una repercusión limitada. El Direc-

tor General teme, como ya ha dicho antes en el curso de la reunion, que los Jefes de Estado y 

primeros ministros de muchos países no estén realmente convencidos de la conveniencia política 

de las inversiones en la salud. Si esa actitud no cambia, se resentirá todo el proceso de des-

arrollo. Ahora bien, es alentador leer que el nuevo Presidente de un importante país de América 

Latina ha subrayado hace poco la importancia de la salud. Todos los que trabajan en la OMS de-

ben asumir la difícil tarea de instar a los países a tomar las decisiones políticas necesarias. 

Se trata de una tarea factible. Se están realizando progresos, pero su ritmo debe incrementarse； 

es ahí precisamente donde reside la dificultad. 

En cuanto a la propuesta de establecer un fondo especial para movilizar nuevos recursos fi-

nancieros y técnicos con objeto de apoyar las estrategias de salud de los países menos adelan-

tados, hay que señalar que el Consejo es competente para adoptar una decision al respecto en 

nombre de la Asamblea y dar instrucciones al Director General para que establezca el fondo. Pe-

ro a su juicio sería preferible recomendar esa acción a la Asamblea de la Salud, el or gano polí-

tico supremo de la OMS. Ello puede hacerse mediante una decision o mediante una resolución del 

Consejo, según lo considere procedente. 

En respuesta a la pregunta del Sr. Grimsson de la posible relación entre ese fondo y otros 

mecanismos existentes para movilizar recursos con destino a la misma finalidad, recuerda que no 

solo existe ya una Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados, 

como sub cuenta del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, sino también un Fondo para 
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Iniciativas de Atención Primaria de Salud, con el mismo proposito, para los países en desarro-

llo. Sin embargo, a su juicio, el proposito del Consejo es hacer especial hincapié en los paí-

ses en desarrollo menos adelantados, dada la situación especialmente difícil en la que se en-

cuentran. En caso de que el Consejo o la Asamblea de la Salud deseen establecer un fondo espe-

cial, es probable que decidan suprimir la Cuenta Especial, ya que a su juicio no seria util 

mantener uno y otra. Sin embargo, no corresponde al orador indicar al Consejo o a la Asamblea 

de la Salud lo que deben hacer. 

El Profesor JAZBI dice que la intervención del Director General merece una atenta refle-

xion. El Consejo no debe dejar de lado la cuestión planteada sin adoptar una decisión razona-

da. Si desea establecer el fondo, debe solicitarlo concretamente. Por consiguiente, es nece-

sario que prosiga el debate sobre las medidas que deben adoptarse. 

El D r . BORGOÑO apoya la propuesta de la Dra. Quamina de que, teniendo en cuenta las obser-

vaciones del Director General sobre la cuestión, se prepare una resolución, puesto que tendrá 

más fuerza que una simple decision. 

El PRESIDENTE, al resumir el debate sobre el informe, hace observar que ha suscitado un gran 

interés. Han intervenido 25 oradores, lo que no es sorprendente, ya que el punto que se exami-

na versa sobre un sector esencial de la actividad que despliega la OMS en la consecución de la 

meta de la salud para todos en el año 2000. Ha tomado nota de que 15 miembros se pronuncian a 

favor del establecimiento de un fondo especial de apoyo a los países menos adelantados; pero el 

Director General ha recordado al Consejo que ya existe un fondo análogo. 

Ha tomado nota asimismo de la propuesta de la Dra. Quamina de que los Relatores preparen 

un proyecto de resolución. Por su parte, no está convencido de que el Consejo este dispuesto 

a adoptar una resolución, puesto que hay que resolver antes muchas cuestiones. Quizá sería 

preferible que el Consejo se limitara a adoptar una decision recomendando a la Asamblea de la 

Salud que estudiara la posibilidad de movilizar nuevos recursos financieros y técnicos para 

apoyar a los países en desarrollo menos adelantados• Si adopta una decision de ese tipo, el 

Consejo responderá a la preocupación, por todos compartida, de que algo hay que hacer para ayu-

dar a los países menos adelantados a resolver los difíciles problemas con los que se enfrentan 

y admitirá a la vez que no puede entrar en los detalles concretos del establecimiento de un 

fondo. 

Esa es la propuesta que presenta al Consejo, y si éste lo juzga conveniente, podía debatir-

se en la próxima sesión, junto con la de la Dra. Quamina. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes, 22 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor R . ROUX 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-
ZADOS): Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5(2) y WHA35.23, pá-
rrafo 6; documento EB75/13) (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que en esta fase de sus deliberaciones el Consejo está examinando 

la forma en que ha de expresar su deseo de que se establezca un fondo especial destinado a apo-

yar la elaboración de estrategias nacionales de salud para todos en los los países menos ade-

lantados. 

El Profesor ISAKOV apoya la propuesta formulada anteriormente por el Presidente en el sen-

tido de que el Consejo adopte una decisión formal en esta cuestión. Convendría además que el 

Director General preparara un documento de información sobre el tema en que se detallaran las 

fuentes de financiación disponibles para el establecimiento de dicho fondo y que lo presentara 

a la Asamblea de la Salud para facilitar así la adopción de las medidas oportunas. 

El Sr. GRÍMSSON comparte la opinión del Profesor Isakov y apoya la propuesta de que se 

adopte una decisión formal sobre ese tema. 

El Dr. EL GAMAL opina también que una decisión es el procedimiento más adecuado. Antes 

de redactar una resolución, hay que estudiar cuáles son los recursos financieros con que podrá 

contar el fondo. Si el Consejo adopta ahora una decisión, el Director General y la Secretaría 

podrán preparar la documentación necesaria para que la Asamblea de la Salud adopte las medidas 

apropiadas como, por ejemplo, la aprobación de una resolución. 

El Dr. MAKUTO no comparte los puntos de vista de los oradores que le han precedido. Al 

igual que el Profesor Jazbi, estima que la Asamblea de la Salud debe recibir una propuesta es-

pecífica del Consejo. La sugerencia de la Dra. Quamina de que el Consejo apruebe una resolu-

ción, es decir, una solicitud por escrito para el establecimiento del fondo especial, repre-

senta el mejor modo de dar a la Asamblea de la Salud una orientación apropiada sobre la mate-

ria. No es necesario que en esa resolución se haga referencia expresa a las fuentes en que se 

buscará la financiación ni a la manera en que funcionará el fondo especial. 

El Dr. OTOO pregunta cuáles serán las consecuencias de las dos fórmulas (decisión o reso-

lución) sometidas a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE explica que en este momento - cuando aún no se sabe cómo se va a estable-

cer el fondo propuesto o cuáles serán sus fuentes de financiación - resulta prematuro que el 

Consejo apruebe una resolución al respecto. Desde luego, esto no significa, en modo alguno, 

una objeción de principio al establecimiento de ese fondo: significa únicamente que es ilógico 

aprobar una resolución cuando se desconoce en qué términos se va a aplicar. De ahí la sugeren-

cia de que el Consejo se limite a adoptar una decisión en que se pida a la Asamblea de la Salud 

que examine el problema. 

El Profesor JAZBI dice que cualquier orientación que el Consejo ofrezca a la Asamblea, 

bien sea en forma de decisión o de resolución, se debe redactar en términos muy claros. El 

Consejo tiene la obligación de ser lo más preciso posible al dar a conocer su posición sobre 

cualquier propuesta que presente a la Asamblea, ya que si él mismo no está seguro del signi-

ficado de su propio mensaje, la Asamblea de la Salud, que es un foro con un número mucho mayor 
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de miembros, se encontrará en una situación aún más difícil. Por lo tanto, el Consejo debe 

proceder con prudencia al plantear y analizar el asunto, y aun aplazar su examen en caso nece-

sario, con objeto de lograr la claridad necesaria. 

La Dra. QUAMINA coincide con el Profesor Jazbi en que en este caso es necesario formular 

una recomendación clara a la Asamblea de la Salud. 

A l examinar el documento del proyecto de presupuesto, el Consejo se refirió en varios oca-

siones a la falta de recursos de los Estados Miembros, debatió el asunto y puso de manifiesto 

su consternación por esa situación. Se sugirió que el Director General estableciera un fondo 

especial, como se había hecho otras veces, con el fin de movilizar nuevos recursos financieros 

y técnicos. Los recursos del fondo propuesto se pondrán a disposición del Director General pa-

ra que preste asistencia a los países menos adelantados que 110 pueden alcanzar el objetivo de 

salud para todos con sus propios recursos, a pesar de que en ello pongan su mejor empeño. La 

oradora confía en que el Director General 110 utilizará el fondo para prestar ayuda en casos de 

urgencia, sino que lo empleará como refuerzo y puntal de los servicios de salud débiles y , so-

bre todo, en beneficio de los países que realizan esfuerzos decididos por cumplir con el compro-

miso nacional asumido. 

Por lo tanto, es conveniente que en la presente reunion el Consejo formule una recomenda-

ción concreta a la Asamblea de la Salud. La oradora se ha permitido elaborar un proyecto de 

texto para una resolución al respecto, que tal vez el Consejo tenga a bien examinar. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que está de acuerdo en principio en que los países menos ade-

lantados merecen mayor asistencia de la que reciben normalmente. Otros organismos internacio-

nales otorgan ya a esos países un trato especial. En lo que se refiere a determinar si el me-

jor modo de transmitir esa preocupación a la Asamblea de la Salud es mediante una decision o 

una resolución, pregunta cuáles serán el paso siguiente y las consecuencias de cualquiera de 

las dos opciones. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, independientemente del procedimiento que adopte el Consejo, 

la cuestión pasará de cualquier modo a la Asamblea de la Salud, que es el organo responsable 

de la adopcion de una decision definitiva. En una decision solo se pedirá a la Asamblea de la 

Salud que estudie la manera de movilizar nuevos recursos financieros y técnicos y de estable-

cer un fondo especial, teniendo para ello en cuenta las deliberaciones del Consejo sobre la si-

tuación dramática por la que atraviesan los países menos adelantados. A juicio del Presidente, 

tal vez sea más adecuado optar por una decision, ya que el Consejo no dispone de tiempo para 

obtener una vision más clara de la cuestión y , en consecuencia, ser más concreto. La decision 

se transmitiría a la Asamblea de la Salud acompañada de un documento preparado por la Secreta-

ría en el que se daría a conocer la información necesaria para que la Asamblea de la Salud pu-

diera redactar una resolución en la que se dieran instrucciones pormenorizadas al Director Ge-

neral sobre el establecimiento del fondo especial y la transferencia a dicho fondo de recursos 

existentes con el mismo objetivo. 

Si el Consejo presentara su petición en forma de resolución, habría de elaborar el texto 

sobre el que la Asamblea de la Salud tendría que deliberar. En las actuales circunstancias, 

la opinion del propio Consejo con respecto al mejor modo de proceder es lo que debe servirle de 

guía. Lo principal es que el Consejo haya aprobado el principio de establecer el fondo espe-

cial , y ese principio se dara a conocer a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOINANGE dice que tal vez el Consejo estuviera en mejores condiciones para optar 

por una u otra formula si se le diera a conocer el texto de la decision y el de la resolución 

que se proponen. 

El Profesor JAZBI pregunta cuál sería la diferencia si los fondos existentes para ayudar 

a los países menos adelantados se mantuvieran separadamente del nuevo fondo especial, en lugar 

de amalgamarlos con el. Tiene entendido que se trataría de un fondo voluntario； en tales ca-

sos , resulta difícil determinar los recursos en cuestión antes de que se generen. 

El DIRECTOR GENERAL estima conveniente que se aclare ante el Consejo la cuestión de la mo-

vilización de recursos de salud por parte de la OMS. Si el Consejo está de acuerdo, tratara 

de encontrar el momento oportuno para presentarle una vision de conjunto de la situación ac-

tual. Por ejemplo, la OMS colabora estrechamente con el UNICEF en muchos países y apoya la 

campaña de recaudación de fondos de esa organización. Por lo tanto, es importante que esas dos 
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organizaciones no produzcan la impresión de estar en competencia para obtener fondos. Por 

otra parte, la OMS apoya una campaña similar de recaudación de fondos del Banco Mundial para 

la crisis en Africa, que incluirá un componente de salud. Son de gran importancia estos es-

fuerzos que realiza la OMS para fomentar la introducción de un componente de salud en muchos 

tipos de campañas de recaudación de fondos. 

En lo que se refiere a la pregunta formulada por el Profesor Jazbi, dice que la actual 

Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados es una subcuenta del 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. En esa Cuenta Especial hay aun ciertos recur-

sos, que en su mayor parte se han asignado ya a algunos países. Si la Asamblea de la Salud de-

cide establecer el nuevo fondo especial propuesto, tendrá que pedir al Director General que 

cierre la Cuenta Especial y transfiera sus recursos disponibles al nuevo fondo especial, dado 

que la existencia de dos fondos para los países menos adelantados solo conduciría a confusio-

nes • Cree que la vinculación de los dos procesos en una misma resolución no debe plantear nin-

gún problema. 

La Dra. QUAMINA presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo 

menos adelantados, 
Q 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desa-

rrollo menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de 

salud para todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 
PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar 

las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo me-

nos adelantados y que establezca con este fin un fondo especial； 

2) que cierre la actual Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarro-

llo Menos Adelantados del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y que 

transfiera los recursos disponibles en esa cuenta al fondo especial que se es-

tablezca con arreglo a lo dispuesto en el apartado (1) anterior. 

El Dr. KOINANGE pregunta cuál sería la diferencia entre el texto del proyecto de decision 

y el del proyecto de resolución que se acaba de leer. 

El Profesor LAFONTAINE propone que el proyecto de resolución se presente por escrito al 

Consejo; entre tanto el Consejo debe pensar detenidamente si lo que procede es que el propio 

Consejo formule una propuesta concreta o simplemente sugiera que podría hacerse. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, haciendo referencia a la pregunta del Dr. Koinange 

sobre la diferencia entre una resolución y una decision, dice que a su entender, una decision 

sería mucho menos detallada en cuanto a la propuesta que se somete a la Asamblea de la Salud. 

Del debate que ha tenido lugar en el Consejo se infiere claramente que hay aún muchos aspectos 

que requieren un examen más detenido. Aunque todos los miembros del Consejo estén de acuerdo 

con los principios que inspiran el proyecto de resolución, no se deben adoptar precipitada-

mente decisiones de establecer o suprimir fondos, ni pasar por alto la existencia del Fondo 

para Iniciativas de Atención Primaria de Salud que puede utilizarse para propósitos análogos. 

En la presente reunion el Director General ha afirmado que podría movilizar fondos de apoyo 

m u y importantes si existieran infraestructuras nacionales en muchos de los países menos ade-

lantados. Esa movilización de fondos, ya sean bilaterales o multilaterales, no depende nece-

sariamente del fondo que exista o de la forma en que se canalice el dinero. En consecuen-

cia , a su juicio, el proyecto de resolución es prematuro por ser demasiado específico ； una 

decision sería menos específica y , sin embargo, plantearía también el caso ante la Asamblea de 

la Salud. Por consiguiente el orador apoyará el ultimo procedimiento. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN pregunta si el fondo propuesto está sometido a lo dispuesto en 

el Artículo 13,1 del Reglamento Financiero, que se refiere a decisiones cuyo cumplimiento exi-

ge un desembolso. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Artículo 13.1 hace referencia a decisiones 

adoptadas por la Asamblea de la Salud o por el Consejo Ejecutivo que implican nuevos gastos con 

cargo al presupuesto ordinario o a otros fondos asignados por la Asamblea de la Salud, y no es 

aplicable al establecimiento de fondos fiduciarios que se hayan de dotar con aportaciones volun-

tarias. 

El Dr. KOINANGE dice que, después de la aclaración del Sr. Boyer, resulta evidente que no 

existen discrepancias acerca de la idea de establecer un fondo especial: las divergencias ver-

san exclusivamente sobre la forma de llevarla a la práctica. Reitera su petición de que el pro-

yecto de decision se presente por escrito al Consejo. 

El Dr. OTOO dice que del tenor de los debates deduce que lo que el Consejo busca es la 

justificación del establecimiento del fondo, aspecto que no habría dificultad en incorporar 

como preámbulo al proyecto de resolución que se ha leído. 

La Srta. MIXER, suplente del Dr. Reid, apoya la petición del Profesor Lafontaine de que el 

proyecto de resolución se presente por escrito al Consejo, al que también le seria util dispo-

ner de un texto en el que se resumieran las observaciones del Sr. Boyer. Debe aplazarse el de-

bate sobre la cuestión hasta que se pueda contar con ambos textos. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 2 5
a

 sesión, sección 1.) 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: Punto 13 del orden del día (documento EB75/l4) 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, al presentar el documento EB75/l4, 

dice que se han hecho importantes progresos en la preparación de los mecanismos para aplicar 

los procedimientos recomendados en 1984 por el Consejo Ejecutivo. Se ha puesto de manifiesto 

la posibilidad de establecer una excelente colaboracion con organizaciones no gubernamentales 

representativas de la industria farmacéutica (Federación Internacional de Asociaciones de Fa-

bricantes de la Industria Farmacéutica), de los consumidores (Organización Internacional de 

las Uniones de Consumidores) y de la comunidad profesional (Consejo Internacional sobre el 

Alcoholismo y las Toxicomanías), así como con otras organizaciones y organismos interguberna-

mentales ,incluidos la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Interna-

cional de Fiscalización de Estupefacientes, INTERPOL, el FNFUID y la UNESCO. Se han estable-

cido asimismo análogas relaciones positivas con la comunidad científica mediante la ampliación 

de los cuadros de expertos en materia de salud mental, uso indebido de drogas, alcoholismo y 

ciencias neurologicas, así como de la red de instituciones colaboradoras, y mediante activida-

des conjuntas con las asociaciones profesionales nacionales• Además, los Estados Miembros no 

solo han facilitado información y brindado apoyo científico, sino que han sido huéspedes de 

varias reuniones； a ese respecto deben mencionarse los casos de la Argentina, los Estados Unidos 

de America, Finlandia, Noruega, Tailandia y la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay 

que agradecer su colaboracion a todos los países interesados. Debe tenerse presente que la 

adopción de cualquier medida en el sector de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

constituye una empresa compleja que requiere la participación ininterrumpida de numerosos gru-

pos e instituciones de distinto tipo, así como el mantenimiento de la armonía y de la buena vo-

luntad. 

El orador señala a la atención del Consejo la necesidad de perfeccionar la formacion del 

personal de salud en lo que atañe al uso racional de sustancias psicotropicas. Las medidas que 

deben adoptarse forman parte del amplio esfuerzo didáctico que afecta a diversas categorías de 

personal de salud. Se ha preparado ya el material didáctico necesario, y se han formulado las 

recomendaciones pertinentes, pero la aplicación de dichas recomendaciones exigirá un considera-

ble apoyo de las autoridades sanitarias y de los centros de formacion. Cualquier orientación 

concreta sería bien recibida. 

La Sra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács， informa al Consejo de que la recomendación 

de la OMS de incluir la pentazocina en el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971 sor-

prendió a algunos miembros de la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas. En su 

resolución 2(S-VIII), la Comision pidió acertadamente a la OMS que revisara su recomenda-

ción, ya que todos los opiáceos sometidos a fiscalización internacional están incluidos en la 
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Convención Unica sobre Estupefacientes, y esa recomendación de incluir a la pentazocina en un 

convenio en el que no está comprendida ninguna droga de ese tipo carece de lógica. La Comision 

solo está facultada para incluir en un acuerdo internacional cualquier sustancia si lo recomien-

da así la O M S , y ha seguido su recomendación exclusivamente en razón de la necesidad urgente de 

fiscalización internacional. Para restablecer la reputación de la OMS es necesario aceptar la 

petición de la Comision y subsanar de esa forma el error cometido. 

Se valoro positivamente la ampliación a las benzodiazepinas de la fiscalización interna-

cional, que facilitará la campaña internacional contra la producción ilegal en gran escala de 

ciertas benzodiazepinas en algunos países industrializados y su introducción mediante un contra-

bando sin escrúpulos en muchos países en desarrollo. La OMS viene obligada simultáneamente a 

colmar un vacío que existe en el ámbito de aplicación de la fiscalización internacional de dro-

gas: es poco acertado que la recomendación de la OMS sobre la fiscalización de las benzodia-

zepinas se haya adelantado a su ampliación a aquellos barbituricos que no se incluyeron en el 

Convenio de 1971 y que se sabe que son susceptibles de uso indebido y capaces de producir de-

pendencia. Si siguen excluidos de la fiscalización internacional, los médicos volverán a pres-

cribirlos en la creencia de que son menos peligrosos que las benzodiazepinas • Incumbe a la Or-

ganización evitar que se produzca esa situación, y en consecuencia debe darse una gran priori-

dad a la formulación de una recomendación de la OMS encaminada a que se incluyan dichos barbi-

turicos , d e conformidad con una petición previa de la Comision de Estupefacientes. 

La oradora hace referencia al párrafo 2.2 del documento EB75/14 y pregunta hasta que punto 

la Division de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación participa en las 

actividades de evaluación de la utilidad terapéutica de las sustancias psicotropicas o de cuales-

quiera otros productos farmacéuticos. 

El Profesor JAZBI felicita a la OMS por la labor realizada y por su colaboracion con la 

Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. El documento EB75/14 contiene una excelen-

te relación de las actividades ya realizadas y de las previstas en relación con las sustancias 

psicotropicas. 

Expresa su satisfacción por el hecho de que la Comision haya aprobado los criterios elabo-

rados por la OMS para la exención de preparaciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 

del Convenio de 1971. Acoge complacido la referencia que figura en el párrafo 2.1.1 sobre la 

composición de un cuadro de expertos de la OMS en farmacodependencia y problemas relacionados 

con el alcohol, con el ánimo de conseguir una distribución geográfica equilibrada y una plena 

representación de las disciplinas correspondientes. 

Sin perjuicio de los efectos benéficos que puedan tener las sustancias psicotropicas en el 

tratamiento de enfermedades, su uso indiscriminado causa en muchos países problemas de salud, y 

ahí estriba la razón de ser de la Convención de 1961 y del Convenio de 1971. El cumplimiento 

de las disposiciones de estos convenios depende en gran medida de los médicos y de la industria 

farmacéutica, cuya cooperacion es fundamental. En este sentido, le complace tomar nota de que, 

según se desprende del párrafo 2.3, se reunió un grupo consultivo para establecer criterios so-

bre la utilización de sustancias psicoactivas, y de que se someterá a consideración del Consejo 

Ejecutivo, en su 77
a

 reunión, un volumen de orientación para trabajadores clínicos, otros agen-

tes de salud y autoridades sanitarias. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, pone de relive la importancia de la fun-

ción que corresponde a la OMS en la campaña de la comunidad internacional contra el uso indebi-

do de drogas. La labor de la Organización es especialmente valiosa en el caso de las sustancias 

psicotrópicas, pues el párrafo 5 del Artículo 2 del Convenio de 1971 estipula que los dictáme-

nes de la OMS son determinantes en lo que se refiere a asuntos médicos y científicos. El pa-

pel de la Organización se vuelve complejo debido a la rápida evolución de los acontecimientos 

y a que la aparición de nuevas sustancias exige un examen constante. Es especialmente encomia-

ble la labor realizada por la OMS en lo que respecta a la revisión de los procedimientos de 

examen y al establecimiento de criterios más claros para tratar los casos de exención. 

Lamentablemente, existe una discrepancia entre los textos inglés y francés de la resolu-

ción 1(S/VIII) de la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se reproduce en el 

anexo al documento EB75/14. El texto que se adopto en definitiva fue el correspondiente a la 

version inglesa y el error no es imputable a la OMS sino a las Naciones Unidas. Se ha pedido 

la rectificación pero para que se introduzca se necesitará algún tiempo. 

La nueva política de la OMS con respecto a los procedimientos de examen revisados, que se 

prepararon a petición de la Comision de Estupefacientes, se sometió a la consideración del 
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 reunión. Esto representó un paso en el buen sentido. Sin embargo, estos 

nuevos procedimientos están en su fase inicial, y pueden quizás mejorarse. Por ejemplo, la re-

solución 1984/23 del Consejo Económico y Social insistió en que la OMS seleccionara y examina-

ra las sustancias de interés y pusiera sus conclusiones a la disposición de la Comisión de Es-

tupefacientes en su 31° periodo de sesiones. De conformidad con esa resolución, la OMS convo-

có un grupo especial que, en su informe (documento MNH/PAD/84.4, párrafo 6.1), declaró que el 

Comité de Expertos en Farmacodependencia necesitaría unos datos básicos más amplios para poder 

evaluar críticamente las sustancias de que se trata y formular las recomendaciones pertinentes. 

Se señaló igualmente (párrafo 6.3) que se decidió por unanimidad examinar con carácter oficial 

las sustancias indicadas, entre ellas la 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina (DOB) y la 3,4-metile-

nodioxianfetamina (MDA), en la próxima reunión del Comité de Expertos en Farmacodependencia, 

con arreglo a los nuevos procedimientos. En cambio, del párrafo 1.6 del documento EB75/14 se 

desprende que se ha decidido recomendar la incorporación de la DOB y la M D A a la Lista I del 

Convenio de 1971. 

Parece haber cierta confusion, y es preciso hacer algunas aclaraciones sobre los procedi-

mientos de examen. En primer lugar, en el mandato y la composición de los órganos responsables 

de efectuar estos exámenes debe velarse por que todas las partes interesadas expresen sus opi-

niones . En la actualidad hay una proliferación de reuniones o consultas, oficiales y oficio-

sas , c u y o s mandatos no están muy claros. Es obvio que las normas que suelen aplicarse a los 

comités de expertos de la Organización no rigen forzosamente en el caso de que se trata, pues 

el mandato proviene de un convenio internacional, y el objeto es persuadir a los Estados para 

que adopten ciertos reglamentos y legislaciones. Además, el procedimiento y el programa deben 

permitir reunir todos los datos pertinentes sobre una categoría completa de sustancias, para 

que de una vez por todas pueda efectuarse un examen cabal. Por último, es preciso que los di-

ferentes grupos formulen recomendaciones bien fundamentadas que se apoyen en criterios precisos. 

El Dr. NIGHTINGALE, suplente del Dr. Gardner, dice que el documento EB75/14 constituye un 

excelente resumen de la gran variedad de actividades llevadas a cabo por la Secretaría. Es par-

ticularmente grato comprobar que se están poniendo en práctica los nuevos criterios. La docu-

mentación presentada a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas sirvió para sim-

plificarle y facilitarle considerablemente la tarea de confección de las listas, en su último 

periodo de sesiones. Se acoge igualmente con satisfacción la creación del Grupo de Trabajo so-

bre Planificación del Programa, la activa participación del Comité de Expertos en Farmacodepen-

dencia , y los plazos establecidos en los nuevos ciclos. No obstante, hay varios puntos en el 

informe que merecen ser comentados con mayor extensión. 

Cabe referirse, por ejemplo, a los criterios para la exención de preparaciones y , en espe-

cial, al alcance del examen realizado por la OMS de las notificaciones gubernamentales sobre 

preparaciones nacionales exentas, puntos tratados en el párrafo 2.4. La resolución l(S-VIIl) 

aprobada por la Comisión de Estupefacientes en 1984 ha establecido los procedimientos para di-

cho examen, especificando que la OMS no examinará habitualmente las notificaciones de exencio-

nes de las Partes destinadas sólo a uso nacional, a menos que existan pruebas de que dichas 

exenciones pueden constituir un peligro para la salud pública fuera de las fronteras del Estado 

de que se trate. Con todo, la OMS examinó en 1984 las peticiones de varios gobiernos con arre-

glo a la práctica en vigor antes de que la Comisión de Estupefacientes aprobase su resolución; 

por lo tanto, las medidas tomadas desde dicha aprobación no parecen compatibles con la inten-

ción y el espíritu de las nuevas directrices. Puede que la Secretaría estime conveniente dar 

explicaciones al respecto e informar al Consejo sobre sus propósitos para el futuro. 

Durante el examen en el Consejo del proyecto de presupuesto por programas, el orador plan-

teó la cuestión de la "utilidad terapéutica",
2

 que aparece igualmente en el párrafo 2.2 del do-

cumento que se está considerando, y puso en tela de juicio la conveniencia o la necesidad jurí-

dica de que la OMS, al cumplir con su tarea de confeccionar la lista internacional de drogas, 

analice tan minuciosamente esta cuestión. La respuesta obtenida de la Secretaría indica que la 

Organización planea seguir ocupándose de este tema, actitud que deja perplejo al orador por con-

siderarla un desperdicio de los recursos limitados de que dispone la OMS para la fiscalización 

de drogas, y por no exigirlo en absoluto los tratados internacionales sobre fiscalización de 

drogas. Reitera su preocupación al respecto. 

Documento EB73/l984/REC/l 

2 X 
Vease el acta resumida de 

alcoholismo y el uso indebido de 

resolución EB73.R11 y Anexo 

la 17
a

 sesión, programa 10.2 
drogas). 

5. 

(Prevención y lucha contra el 
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Varios miembros del Consejo han sugerido que la OMS participe más activamente en la fisca-

lización del uso indebido de drogas. El Director General pareció indicar que la labor que rea-

liza esta Organización no es la más indicada para encontrar solución a los problemas implíci-

tos. Se refirió en especial al caso del pequeño campesino que produce corrientemente alguna 

sustancia ilícita, e indicó que poco puede hacer la OMS para convencerlo de que debe producir 

otra cosa. 

N o obstante, en el problema de la droga se han distinguido con frecuencia dos componentes, 

la disminución de la oferta y la de la demanda. Los organismos bilaterales y las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas se ocupan de las cuestiones relativas a la disminución 

de la oferta, con diferentes resultados. Cabe válidamente poner en duda la conveniencia de los 

programas de sustitución de cultivos, si los programas de apoyo no funcionan eficazmente. A 

largo plazo la respuesta consistirá probablemente en un desarrollo verdadero. Sin embargo, es 

en la disminución de la demanda donde corresponde a la OMS la función más importante y valiosa, 

y donde los miembros del Consejo y los Estados Miembros piden que se les preste más asistencia. 

Durante los últimos años se ha reconocido incesantemente que el uso indebido de drogas no 

se limita a las sociedades industrializadas sino que afecta cada vez más a los países en desa-

rrollo. Así lo demuestra claramente la resolución en ese sentido aprobada en la 3 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, a iniciativa de algunos países en desarrollo. Además, el documento prepa-

rado con referencia al punto 7.2 del orden del día (eb75/inf.doc./i) contiene una extensa lis-

ta de medidas que la OMS puede adoptar - y que ha estado adoptando - para asistir a los Esta-

dos Miembros en este ámbito, mientras que en el documento preparado con relación al presente 

punto del orden del día esta lista se amplía. Si los miembros del Consejo piden mayor asisten-

cia a la OMS es porque piensan actuar siguiendo las pautas de todos estos proyectos. 

La elaboración de las listas internacionales de drogas es otro aspecto en que la OMS colabo-

ra con los demás organismos de las Naciones Unidas y donde la eficacia de la tarea tendrá igual-

mente una influencia benéfica en la disminución del uso indebido de drogas y la toxicomania. 

La (ЖБ puede, sin lugar a duda, contribuir a que los Estados Miembros mejoren sus estudios epi-

demiológicos para que de este modo comprendan mejor la indole del problema del uso indebido 

de drogas, adopten medidas más eficaces para tratar a los toxicornanos y , de conformidad con los 

principios de la atención primaria de salud de la OMS, se consagren activamente a luchar contra 

el uso indebido de drogas y a poner al alcance de los interesados tratamientos eficaces. No se 

pueden garantizar buenos resultados al respecto, pero resulta claro que la OMS debe aportar su 

participación al esfuerzo común, para resolver un problema tan complejo. 

El Dr. KOINANGE dice que en muchos países en desarrollo ha aumentado en los últimos años 

el consumo de las benzodiazepinas por suponer que no causan dependencia. No obstante, se han 

registrado casos de habituación y dependencia. Por lo tanto, se debe felicitar a la OMS por su 

iniciativa de incluir dichas sustancias en las listas. Además, algunas plantas producen reac-

ciones análogas a las anfetaminas, y el orador confía en que la Organización adopte las medidas 

apropiadas en cuanto a ellas. 

El Profesor LAFONTAINE encomia la labor de la OMS en relación con los convenios internacio-

nales sobre estupefacientes y sustancias psicotropicas, no obstante las deficiencias que puedan 

señalarse. El Dr. Koinange ha mencionado el problema de las benzodiazepinas, que hoy es de in-

terés mundial por el consumo excesivo que de ellas se hace. Nuevos tipos de benzodiazepinas 

están entrando en el mercado y habrá que examinarlos detenidamente. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en contestación a las cuestiones 

planteadas, dice que una de las tareas del Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa 

consistirá en ayudar a la Organización a determinar el orden en que se han de examinar las sus-

tancias . El orden del día de la próxima reunion del Grupo de Trabajo contiene un punto relati-

vo al establecimiento de criterios específicos que sirvan de orientación a la OMS para elaborar 

las listas de sustancias que se hayan de examinar a mediano y a largo plazo. Entre las sustan-

cias que deben ser examinadas figuran los barbitúricos no sometidos a fiscalización. Los cri-

terios para la selección de grupos de sustancias que se han de examinar constituyen solo uno 

de los aspectos específicos de los nuevos procedimientos； entre otros figuran los procedimien-

tos relativos a la exención de preparaciones. Esta es una de las cuestiones sobre las que se 

comenzó a trabajar en el pasado, y , en consecuencia, insiste en actividades ya señaladas para 

1984-1985. Los trabajos que sobre estos temas se están desarrollando desde hace varios años 

serán presentados al Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa. Las recomendaciones 

relativas a la fiscalización de las anfetaminas y a las preparaciones exentas se someterán a la 

consideración de la Comisión de Estupefacientes en febrero de 1986. 
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Se ha planteado la cuestión relativa a las medidas específicas que se podrían adoptar para 

prevenir y fiscalizar el consumo de sustancias que causan dependencia, en un mundo en el que 

se obtienen manifiestas ventajas económicas mediante el cultivo de la adormidera y otras plan-

tas semejantes. Pese a todas las dificultades, es indispensable actuar y , en una situación am-

bigua y cargada de contradicciones y polémicas, la OMS está tratando de hacer todo lo posible 

para emprender programas de prevención y tratamiento en colaboración con otros organismos. 

El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, asegura a la Dra. Jakab que, cuando el Director Ge-

neral convoca la reunion de un grupo de expertos y les suministra información reunida por la 

Organización, son los expertos quienes toman las decisiones correspondientes. Se celebraron 

dos reuniones en las que se examinaron la pentazocina y las sustancias análogas. En la primera 

reunion se llego a la conclusion de que la pentazocina no se debía fiscalizar y se informo a 

la Comision de Estupefacientes en consecuencia. Sin embargo, en la segunda reunion, celebrada 

dos años después, se llego a la conclusion de que esa sustancia se debía fiscalizar, conforme a 

la Lista III del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. La Secretaría no intervino en esta 

cuestión. El Director General simplemente transmitió la recomendación a la Comision de Estu-

pefacientes que a su vez la acepto. Dicha Comision ha pedido recientemente a la OMS que exami-

ne todos los agonistas y antagonistas de los opiáceos, incluida la pentazocina. Si el Grupo de 

Trabajo sobre Planificación del Programa estima que se debe examinar un grupo determinado de 

medicamentos, la Organización hará lo que este a su alcance a fin de aplicar los nuevos proce-

dimientos en beneficio de todos los interesados. 

Se ha hecho referencia al examen por la OMS de las anfetaminas y los barbitúricos. Para 

1985, se han seleccionado sustancias similares a las anfetaminas. El orador expresa la seguri-

dad de que el proximo Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa estudiará la importan-

te cuestión del examen de las benzodiazepinas y los barbitúricos, y está seguro de que la Di-

vision de Tecnología de Diagnostico, de Tratamiento y de Rehabilitación coopera estrechamente 

en todas estas actividades. 

El orador manifiesta su agradecimiento al Profesor Jazbi por sus comentarios acerca de la 

futura publicación relativa a la prescripción médica de sustancias psicotropicas, que será pre-

sentada a la 7 7
a

 reunion del Consejo. 

En respuesta a la Sra. de La Batut, el orador explica que en febrero de 1984，cuando la 

Comision aprobo los criterios para la exención de preparaciones, la Secretaría tuvo que hacer 

frente al problema de la aplicación de lo acordado, en los países de recursos limitados. Ade-

más , e n la Secretaría General de las Naciones Unidas había cuatro notificaciones pendientes de 

examen, procedentes de Chile, Hungría, Francia y Finlandia, y la Secretaría de la OMS tuvo que 

examinarlas desde el nuevo punto de vista convenido en una reunion de la OPS, en la que colabo-

ro el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Como complemento, en agosto 

de 1984， se recibió otra notificación del Gobierno de los Estados Unidos de América que conte-

nía casi 900 exenciones. La Secretaría se vio obligada a actuar con rapidez para investigar 

dicho grupo de medicamentos, y se examinaron las 900 preparaciones en una reunion de dos días, 

celebrada con poco costo y cambiando el itinerario de los asesores temporeros destinados a una 

reunion en Moscú. Se tiene el proposito de informar de los resultados de esas dos reuniones 

en el Grupo de Trabajo sobre Planificación del Programa, en marzo de 1985, y en el Comité de 

Expertos en Farmacodependencia, en abril de 1985 ； y tras la decision del Comité de Expertos, el 

Director General someterá la cuestión al Secretario General de las Naciones Unidas. 

El Dr. Nightingale ha planteado la cuestión de la utilidad terapéutica y se ha referido al 

hecho de que todavía se dispone del TL de la asignación presupuestaria. El proceso ha comenza-

do ya y se utilizarán dichos fondos, lo que dara como resultado una SLC 1 aracion de la metodolo-

gía. La OMS está muy consciente de que su responsabilidad principal consiste en investigar a 

fondo la cuestión del uso indebido de drogas y los problemas sociales y de salud pública que 

se derivan de dicho uso y de la farmacodependencia. 

Asegura al Dr. Koinange que el Comité de Expertos, en su reunion de abril, examinará las 

28 anfetaminas y que informará acerca de sus conclusiones lo antes posible a fin de que la Co-

misión pueda adoptar una decision al respecto que sirva de base para la protección de la, pobla-

ción . 

El Consejo toma nota del informe que describe las medidas adoptadas por la QMS en 1984 en 

cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados internacionales so-

bre fiscalización de drogas (documento EB75/14). 
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3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 17 del orden del día (resolución 
WHA36.19; documento EB75/18)

1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que lo 

motiva la petición formulada por el Consejo en su 71
a

 reunion, confirmada por la 3 6
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud, en el sentido de que el Director General debe informar en lo sucesivo, en 

los años impares, sobre la contratación de personal internacional en la OMS, empezando por la 

7 5
a

 reunion del Consejo en 1985. 

Señala un error que debe corregirse únicamente en la version francesa del informe del Di-

rector General (documento EB75/l8). 

El'informe ofrece información sobre la situación actual en lo que respecta a dos sectores 

para los que han fijado metas el Consejo y la Asamblea de la Salud. El primero concierne a la 

representatividad geográfica del personal, considerada en las secciones 1 a 3 y en los apéndices. 

De entrada conviene destacar cuatro aspectos. La meta establecida por el Consejo y la Asam-

blea de la Salud, a saber, que el 40% de todos los nombramientos recaigan en ciudadanos de paí-

ses no representados e insuficientemente representados, está cumpliéndose. El número de na-

cionales de países ¡excesivamente representados ha disminuido considerablemente, en 86 funcio-

narios, o sea el 32%, desde octubre de 1982. Por otra parte, aunque en los últimos dos años 

han ingresado en la Organización seis nuevos Miembros - y normalmente los ciudadanos de nuevos 

Estados Miembros no están representados en el personal - , el número de países no representados 

no ha aumentado; en efecto, sin contar a estos nuevos Miembros, en el citado periodo bienal el 

numero de países no representados ha disminuido de 40 a 35. Además, el número de países ade-

cuadamente representados, que es la prueba definitiva de la representatividad geográfica del 

personal, ha aumentado de 77 a 82. Estos signos son alentadores, y el Director General cree 

que existen netos indicios de que subsiste la tendencia positiva notificada al Consejo hace dos 

años. Esos signos son aun más alentadores en un periodo en que el volumen de personal de la 

Organización ha disminuido considerablemente. 

Un dato estadístico que no figura en el inf orme pero que a su juicio también merece aten-

ción es el numero y equilibrio de nacionalidades en el personal. Desde diciembre de 1973, el 

porcentaje de Estados Miembros y Miembros Asociados representados en el personal se mantiene 

alrededor del 75%. Once años antes, estaban representados 104 países de un total de 138 Miem-

bros, mientras que actualmente lo están 122 países de un total de 162 Miembros activos y Miem-

bros Asociados, y puede observarse un equilibrio satisfactorio de las categorías "desarrollado" 

y "en desarrollo" entre ееtos 122 países. 

No ha sido fácil alcanzar la meta del 40% manteniendo el nivel general de representación 

y el equilibrio entre países "desarrollados" y "en desarrollo
1 1

; en especial debido a que tales 

objetivos había que lograrlos dentro de lo que con arreglo a la Constitución es, y será siem-

pre, la finalidad primordial de la OMS en materia de personal, a saber, obtener los servicios 

de un personal caracterizado por los niveles más altos de eficiencia, competencia e integridad. 

En el párrafo 3.4 el Director General se refiere también a aquellos factores en virtud de los 

cuales personas capacitadas se resisten a solicitar puestos porque carecen de conocimientos 

lingüísticos suficientes o porque les preocupa la movilidad, la falta de seguridad en el empleo, 

etc. Inevitablemente, en el contexto de estas dificultades y limitaciones es improbable que 

puedan atenderse los deseos de todos los Estados Miembros en lo tocante a representación geo-

gráfica. 

Otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas comparten estas dificultades, pero 

sus progresos en esa esfera son inferiores a los de la OMS. Por ejemplo, en las Naciones Uni-

das solo llega al 20,5% el personal contratado de países no representados o insuficientemente 

representados, frente al 40,3% en la OMS, y la lista de países excesivamente representados ha 

seguido aumentando, mientras que en la OMS ha disminuido. En la OIT, según un informe de la 

Dependencia Común de Inspección publicado el ano anterior, hay todavía 49 países no representa-

dos, frente a 40 en la OMS, y 36 insuficientemente representados, frente a 13 en la OMS. 

No obstante, aunque los esfuerzos realizados parecen estar dando resultados, no cabe duda 

de que la Organización debe de hacer m a s . Si bien existe un número considerable de países que 

es comprensible que figuren en la lista de los no representados porque tienen un numero muy pe-

queño de habitantes o porque necesitan los servicios de todos sus propios especialistas de salud, 

hay evidentemente algunos en los que debe ser posible contratar a funcionarios plenamente cali-

ficados . La OMS debe esforzarse todavía más por contratar personal de esos países en el por-

venir. Por otra parte, la Organización tendrá que desplegar el máximo esfuerzo para incorpo-

rar más países insuficientemente representados al grupo de los adecuadamente representados. 

1

 Documento EB75/l985/REc/l, Parte I, Anexo 2. 
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En este aspecto le complace poder comunicar que en el periodo transcurrido desde octubre 

de 1984 sç ha mantenido la tendencia positiva. Por efecto de selecciones y nombramientos se 

han registrado los siguientes resultados netos: el número de países excesivamente representa-

dos disminuye en 2 , quedando en 25, el de países adecuadamente representados aumenta en 6, lle-

gando a 88， y el de países insuficientemente representados se reduce en 1, quedando en 12. Lo 

mejor es que aunque en la OMS ha ingresado un nuevo Estado Miembro, San Cristóbal y Nieves, el 

número de países no representados ha disminuido en 2, quedando en 38. 

En lo que atañe al computo de los límites convenientes, señala el orador que han sido li-

geramente modificados durante el periodo entre octubre de 1982 y octubre de 1984, con objeto de 

tener en cuenta la revision de la escala de contribuciones para el ejercicio 1984-1985， aproba-

da por la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Como se dice en el párrafo 5.3 del informe, es evi-

dente que habrá que introducir nuevos reajustes en los límites convenientes para el bienio pró-

ximo a fin de reflejar tanto el número reducido de puestos, que en la actualidad es netamente 

inferior al de 1650 incluido en la presente formula, como el aumento del número de Estados Miem-

bros , s u p e r i o r al de 160 utilizado en la fórmula actual. Conviene señalar, no obstante, que 

esos cambios no repercutirán radicalmente en los límites convenientes, puesto que los cálculos 

indican que incluso con esos cambios, ninguno de los países que en la actualidad están insufi-

cientemente representados quedará representado adecuadamente. 

Pasando al segundo sector objeto de preocupación, o sea, la proporción de puestos ocupados 

por mujeres, dice el orador que desafortunadamente la OMS no se halla hasta la fecha en condi-

ciones de comunicar unos resultados tan positivos como los relativos a la representatividad geo-

gráfica . En octubre de 1984 la OMS estaba todavía casi un 1% por debajo de la meta fijada por 

el Consejo y la Asamblea de la Salud: conseguir que una proporción del 20% de todos los pues-

tos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas estén ocupados por mujeres. Le 

complace, sin embargo, comunicar que en la actualidad la Organización tiene un porcentaje lige-

ramente más elevado que en octubre de 1984， es decir, 19,74%, frente a 19,18% en octubre de 1984. 

Consciente de la necesidad de mejorar considerablemente esos resultados, el Director Gene-

ral ha encargado a una ex Presidenta del Consej o Ejecutivo, la Dra. Maureen L a w , un estudio so-

bre la situación en materia de contratación de mujeres para puestos de categoría profesional 

en la Organización y de formular recomendaciones sobre la manera de fomentar esa contratación. 

La Dra. Law ha terminado ya su estudio con la cooperación de un comité del que han formado par-

te algunos miembros del Consejo, y comunicará en breve sus conclusiones al Director General. 

La Dra. Law asiste a esta sesión y tomará la palabra ante el Consejo para exponer algunos de-

talles preliminares de las conclusiones a que ha llegado. 

Aunque es prematuro comentar los resultados del estudio, el orador pone de relieve la fir-

me esperanza del Director General de que merced al estudio especial realizado por la Dra. Law 

la meta del 20% no tardará en ser alcanzada y se mantendrá en lo sucesivo. El Director General 

desplegará esfuerzos especiales a e s e efecto y da por descontado que los Estados Miembros in-

tensificarán también los suyos para enviar mujeres a que desempeñen puestos profesionales en la 

Organización. 

Con objeto de mantener el impulso alcanzado en la esfera de la representatividad geográfi-

ca y en la de la contratación de mujeres, el Director General propone que se mantengan sin mo-

dificaciones las metas actuales. Esas metas se mencionan en el proyecto de resolución que se 

somete a examen del Consejo, contenido en el párrafo 5.5 del informe. 

La Dra. LAW se congratula de tener la oportunidad de exponer ante el Consejo un tema por 

el que siente gran predilección y confía en que la sientan también el Consejo y la Secretaría. 

Aunque es plenamente cierto que en la OMS se ha conseguido que el porcentaje de mujeres en 

puestos de categoría profesional sea superior al de las Naciones Unidas y algunas otras organi-

zaciones , y aunque las estadísticas son bastante satisfactorias, no cabe la menor duda de que 

en el sector de la salud hay muchas mujeres con los conocimientos técnicos necesarios. Por lo 

tanto deben intensificarse los esfuerzos por mejorar aun más la situación. Cuando, en el vera-

no de 1983, el Director General le propuso realizar el actual estudio, se pensó que este se cen-

trase fundamentalmente en la situación en la sede de la OMS, con la posibilidad de que más ade-

lante se ampliase de forma que incluyese también a las regiones. 

Un rasgo notable en la situación actual es que un gran numero de mujeres se concentra en 

las categorías profesionales inferiores. En los grados P.1 a P.3 hay un 54% de mujeres, en 

tanto que en el grado P.4 son el 24%, y en el grado P.5 y superiores, el 7%. 

Para que la ayudara a realizar el proyecto, la oradora organizo en enero de 1984 un comi-

té de 11 personas (incluida ella misma), con representantes de los altos funcionarios de los 

servicios de gestion y de personal de la OMS, del Grupo de Trabajo Mixto de la Sede sobre Em-

pleo de Mujeres y de dos Estados Miembros, la Dra. Quamina y el Dr. Reid，quienes asisten a 
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la actual reunion del Consejo. Una vez precisado su mandato, el citado comité estimó que, en 

lugar de consagrarse principalmente a redactar un largo informe sobre las dificultades que 

plantea el aumento del numero de mujeres contratadas, debía informar sucintamente y formular 

recomendaciones concretas acerca de como podría aumentarse el numero de mujeres contratadas 

en la O M S , y de que la situación debía vigilarse durante un periodo de dos o tres años. 

Por su parte，la oradora considero oportuno celebrar entrevistas, durante el verano de 1984, 

con altos funcionarios de los servicios de gestion acerca de las medidas que ayudarían a mejo-

rar las oportunidades de empleo de las mujeres, y desea expresar su gratitud por el apoyo cons-

tructivo de que gozo y las excelentes sugerencias que le hicieron. 

Además, hizo las gestiones necesarias para que la Comision de Funcionarios Canadienses en-

viara en comision de servicio, de abril de 1984 a enero de 1985, a la Srta. Johanna Hickey, Di-

rectora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, a fin de que colaborara en 

las investigaciones fundamentales sobre la situación de las mujeres en la OMS. La Srta. Hickey 

ha elaborado los perfiles, basados en entrevistas, de todas las mujeres que ocupan puestos de 

categoría P.4 y superiores, así como, con fines de comparación, perfiles de una muestra repre-

sentativa de hombres, que ponen de manifiesto los métodos de contratación y las pautas a que se 

ajustan las perspectivas de carrera. 

Por su parte, la oradora ha elaborado, para distribuirlas en el Consejo, estadísticas sobre 

el personal profesional, tanto femenino como masculino, de la OMS, con cuadros en los que fi-

guran sus grados y ubicación (Sede, oficinas regionales y proyectos), la distribución por divi-

siones y nacionalidades en lo que se refiere únicamente a personal de la Sede, y los niveles 

comparados de 1980 y 1984. Actualmente el porcentaje general de mujeres profesionales que tra-

baja en la Sede es del 21,6%， por lo que cabe considerar que se ha superado por vez primera el 

nivel fijado del 20%，’ si bien la situación es menos alentadora en lo que se refiere a las re-

giones . El bajo porcentaje de mujeres en los grados profesionales superiores resulta asimismo 

visible en el cuadro que muestra el número de mujeres empleadas en las distintas divisiones de 

la Sede, donde puede apreciarse que la mayoría de las profesionales trabajan en actividades re-

lacionadas con la información sanitaria y biomédica, un porcentaje importante de ellas desem-

peñan sus funciones en los servicios lingüísticos o en las bibliotecas. En cuanto al cuadro 

sobre el personal profesional femenino y masculino de la Sede, por grados, en el que se compa-

ran los datos de 1980 y de 1984， resulta evidente que las variaciones correspondientes a los 

grados P.3 y P.4 fueron las de mayor interés : en el segundo se produjo un aumento importante, 

en tanto que los demás grados permanecieron básicamente estables. Cabe deducir de los perfi-

les que hay un numero importante de mujeres en el grado P.4 que, por distintas razones, es im-

probable que alcancen un grado superior. 

En cuanto a los motivos de las dificultades con que se tropieza para la contratación, de-

sea subrayar especialmente el problema de hallar candidatas con la capacitación adecuada. Es-

tá segura de que en la mayoría de los casos esas candidatas existen. Varias de las recomenda-

ciones del informe que se publicará se centrarán en ese aspecto y en la conveaiencia de incre-

mentar el numero de mujeres consultoras, miembros de grupos asesores, etc. , e incluso del 

Consejo Ejecutivo y de las delegaciones ante la Asamblea de la Salud. Es importante que los 

Estados Miembros apoyen plenamente la búsqueda de esas candidatas. Se cojigratula de que haya 

mujeres en el Consejo ； no cabe duda de que se ha progresado en este terreno, aunque no hubo 

muchas mujeres en las delegaciones ante la Asamblea de la Salud. La inclusion de mujeres en 

esos organismos aumentará sus posibilidades de que con el tiempo las contrate la OMS ； le re-

sulta difícil creer que no existen candidatas adecuadas. 

Subraya la necesidad de que en las contrataciones se considere en pie de -igualdad a las 

mujeres, y desea dejar bien claro que lo que pide es que se les dé un tratamiento justo, y 

que no solicita un tratamiento especial. 

En lo que se refiere a las actividades futuras, recomienda que se supervisen los progre-

sos alcanzados y se actualicen los objetivos fijados. 

El Dr. BORGOÑO se felicita por los progresos alcanzados en la representatividad geográfi-

ca, pues se da perfecta cuenta de que no ha sido fácil conseguirlos. Se siente optimista acer-

ca de la posibilidad de alcanzar en el futuro el objetivo de cubrir el 40% de las vacantes me-

diante el nombramiento de ciudadanos de países no representados o insuficientemente representa-

dos . Otro de los problemas es el de los países excesivamente representados, uno de los cuales 

es el suyo propio； sería difícil disminuir el número de miembros del personal de esos países. 

Casi se ha alcanzado el objetivo fijado para la contratación de mujeres en la Secretaría 

de la OMS, pero le gustaría saber cuáles son las cifras oficiales, pues la Dra. Law ha mencio-

nado el 21,6%， en tanto que el Sr. Furth cito la cifra de 19,7%. En cualquier caso, se ha al-

canzado efectivamente el objetivo. Sin embargo, es de esperar que dicho logro no sirva de ex-
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cusa para olvidarse del problema; el objetivo debe considerarse simplemente un punto de parti-

da. El orador comprende los problemas que dificultan los progresos en ese sector, tal como lo 

ha mencionado la Dra. Law. Solicita datos sobre la contratación de mujeres por region: cree 

que, según los datos más recientes, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de categoría 

profesional en la Region de las Americas se aproxima al 30%, lo cual influye evidentemente en 

el promedio de todas las regiones. Sería interesante tener una idea de la situación en cada 

una de las regiones en lo que se refiere a los grados de los puestos de la categoría profesio-

nal ocupados por mujeres. 
Apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en las páginas 4 y 5 del documento 

EB.74/I8. 

El Sr. GRÍMSSON agradece al Director General su informe, que muestra que se han alcanzado 

algunos progresos en lo relativo a la representatividad geográfica, aunque el número de países 

no representados sigue siendo elevado. Asimismo, parece difícil contratar a mujeres para pues-

tos de nivel superior. Los obstáculos que se oponen a dicha contratación son importantes, pero 

habrá que proseguir los esfuerzos por aumentar la participación de las mujeres en la labor de 

la OMS. 

El informe sobre la contratación internacional muestra que a los ciudadanos de países pe-

queños les resulta irrazonablemente difícil ser empleados en la OMS, sea cual fuere el nivel. 

La explicación que figura en el párrafo 3.4 del documento EB75/l8 sobre las dificultades que 

plantea el contratar a personal de países no representados o insuficientemente representados es 

valedera, pero teme que pueda haber otras barreras. Islandia figura en la categoría 1 (países 

no representados) en el Apéndice 2 del informe; pero la OMS, y en especial la Oficina Regional 

para Europa, ha contratado a expertos islandeses como consultores a breve plazo y asesores tem-

poreros . Eso quiere decir que los países no representados o insuficientemente representados 

pueden sostener unas relaciones de trabajo razonables con la Organización, aunque la situación 

no sea, naturalmente, la ideal. E11 conclusion, apoya el proyecto de resolución de las páginas 

4 y 5 del documento. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe del Director General brinda al Consejo información 

detallada sobre los cambios que se han producido en la contratación de personal internacional 

en la OMS a lo largo de los últimos dos años. El informe refleja cabalmente los progresos rea-

lizados en cuanto a la representación geográfica de los Estados Miembros. Resulta realmente di-

fícil imaginar que la Organización pueda llevar a cabo en todos los planos una actividad prác-

tica eficaz sin que la contratación del personal se realice ateniéndose a una base geográfica 

lo más amplia posible. A la luz de la aplicación de la estrategia de salud para todos el pro-

blema de lograr una distribución geográfica aceptable ateniéndose a los límites establecidos co-

bra cada vez mayor importancia. No le cabe duda de que para alcanzar la meta fijada es indis-

pensable tener plenamente en cuenta la amplia experiencia nacional acumulada en varios países y 

regiones del mundo y transmitida a la OMS por medio de los representantes de sus Estados Miem-

bros . En consecuencia, hay que abordar el problema desde ese punto de vista básico. 

En primer lugar, hay que señalar que en lo que respecta a un numeroso grupo de países, que 

comprende 53 no representados e insuficientemente representados (aproximadamente la tercera par-

te de la totalidad de los Estados Miembros), la situación es claramente insatisfactoría, ya que 

esta circunstancia implica que la Organización no aprovecha plenamente los conocimientos y la 

experiencia de muchos Estados Miembros. En documentos anteriores sobre contratación de personal 

internacional, como el que se presento a la 7 1
a

 reunion del Consejo Ejecutivo,^ figuraba infor-

mación relativa a la representación de los países en la OMS y sus oficinas regionales, así como 

a la distribución de puestos de categoría profesional por regiones, pero en el documento que se 

examina no aparecen datos similares : esa omisión no solo va en detrimento de su valor informa-

tivo , s i n o que hace imposible que el Consejo evalúe la situación con plena objetividad. Por 

consiguiente, sería conveniente que en los documentos que se presenten en el futuro al Consejo 

vuelva a incluirse dicha información. 

A la vista de lo anteriormente expuesto, el orador desea presentar algunas enmiendas al 

proyecto de resolución que se va a proponer a la Asamblea de la Salud en el documento EB75/l8 

(sección 5). La primera consiste en insertar un nuevo párrafo después del primer párrafo de 

la parte dispositiva, con el siguiente texto : "PIDE al Director General que establezca pa-

ra 1985-1988 un plan que permita la corrección escalonada del desequilibrio existente en la 

representación de los Estados Miembros en el personal de la O M S , poniendo particular interés 

en la contratación de personal de los países no representados o insuficientemente representa-

Documento EB7l/l983/REc/l, Parte I, Anexo 7. 
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dos, y someta el plan a consideración en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud". La segunda en-

mienda consiste en insertar, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, después de las palabras 

"PIDE al Director General que prosiga enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando 

tanto la representatividad geográfica del personal", la frase "sobre la base de un plan para 

la corrección escalonada del desequilibrio existente en la representación de los Estados Miem-

bros en el personal de la OMS para 1985-1988". Estas enmiendas se presentarán por escrito a 

la Secretaría. 

Para concluir, con vistas a estimular los progresos en esta materia, cabría estudiar la 

posibilidad de suspender temporalmente la contratación de personal procedente de los países 

excesivamente representados, como medio de contribuir a la corrección del desequilibrio. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que la Secretaria merece elogios por los pro-

gresos alcanzados en el mejoramiento de la representatividad geográfica del personal, a pesar 

de que de los cuadros se deduce claramente que la representación de varios Estados Miembros, 

entre ellos de importantes contribuyentes de la Organización como la URSS y los Estados Unidos 

de América, sigue siendo inferior a los límites convenientes. Es de esperar que en el futuro 

se realicen progresos en ese sentido. 

En relación con las enmiendas del Profesor Isakov, puede considerarse que el párrafo 1 de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución responde ya al proposito fundamental de su pro-

puesta. En lo que respecta al establecimiento de un plan de contratación que haya de someter-

se a la consideración de la Asamblea de la Salud, a su juicio, el Consejo Ejecutivo no debe 

intervenir excesivamente en los pormenores de la actuación de la Secretaría. El párrafo 1 

mantiene la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan para el nombramiento de ciu-

dadanos de países no representados e insuficientemente representados, y en tanto que la Secre-

taría no pierda de vista esa m e t a , tal vez sea un tanto inadecuado que el Consejo insista en 

que se someta a la Asamblea de la Salud un plan detallado de contratación. 

En relación con la contratación de mujeres, la Dra. Law ha señalado acertadamente que el 

numero de las que desempeñan cargos en el Consejo Ejecutivo, las delegaciones ante la Asamblea 

de la Salud, en comités de expertos y en otros sectores es reducido, y que este hecho está di-

rectamente relacionado con el numero de mujeres que, en definitiva, podrían ser nombradas para 

desempeñar puestos de categoría superior； a menos que puedan adquirir experiencia en los órga-

nos deliberantes o en los comités de expertos, no es probable que estén en condiciones de ser 

contratadas. Sin embargo, la OMS ha realizado sensibles progresos en el logro del 20% que se 

había fijado desde 1979 para la contratación de mujeres en puestos de categoría profesional y 

superior. Debe señalarse a la atención de los Estados Miembros su obligación de presentar 

candidaturas de mujeres, y para estimularles a hacerlo podría ser conveniente aumentar la me-

ta. A tal efecto el orador propone que la cifra del 207
o
 que figura en el párrafo 2 de la par-

te dispositiva del proyecto de resolución se sustituya por la del 30%. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, felicita al Director General por su in-

forme y manifiesta su satisfacción por el hecho de que, aunque la situación en lo que respecta 

a la contratación de mujeres no es aun plenamente satisfactoria, es, con todo, mejor en la OMS 

que en muchos otros organismos, y la meta del 20% puede considerarse prácticamente alcanzada. 

Está convencida de que el estudio y el magnífico informe de la Dra. Law contribuirán a mejorar 

aun más la situación. La oradora apoya la enmienda del Sr. Boyer. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, valora positivamente los esfuerzos del Di-

rector General por mejorar la representatividad geográfica del personal en cumplimiento del Ar-

tículo 35 de la Constitución y de la resolución WHA36.19. 

A pesar de que se han logrado resultados satisfactorios, aún queda mucho por hacer, ya que 

el número de países no representados e insuficientemente representados asciende todavía a cer-

ca de una tercera parte de los Estados Miembros, y el de países excesivamente representados 

aproximadamente al 157o. Aunque es alentador que el numero de países adecuadamente representa-

dos haya aumentado de 77 a 88， hay asimismo mucho que hacer a este respecto, ya que la repre-

sentación de algunos países se situa en el mínimo del límite conveniente, en tanto que la de 

otros ha alcanzado ya el máximo. En el futuro habrá que desplegar grandes esfuerzos para lo-

grar una representatividad geográfica adecuada en la OMS. La oradora apoya el proyecto de re-

solución con las enmiendas presentadas por el Profesor Isakov. 

Para terminar, agradece a la Dra. Law su excelente intervención, que respalda plenamente : 

las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres en todos los planos de la vi-

da y, por consiguiente, también en la OMS. 
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La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que, dado que su propio país se encuentra en-

tre los menos representados en el personal de la OMS, acoge con satisfacción la afirmación del 

informe del Director General de que se están haciendo esfuerzos para lograr una representación 

más adecuada. Hay que valorar positivamente el gesto que ha tenido el Director General de ha-

ber encargado a la Dra. Law el estudio de la situación de la contratación de mujeres profesio-

nales en la OMS. La Dra. Law ha realizado un espléndido trabajo, lo que no es de extrañar dada 

la importante aportación que Canadá hace en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer de las Naciones Unidas; probablemente ese país haya contribuido más que cualquier otro a 

los progresos alcanzados en ese sector. 

La Dra. GARCIA BATES dice que hay que felicitar a la Dra. Law por su presentación del in-

forme. Aunque los progresos realizados en el aumento del porcentaje de mujeres que forman par-

te del personal de la OMS son alentadores, los estudios futuros deben centrarse más en los as-

pectos cualitativos del problema,buscando las causas de fondo de la situación, que debe consi-

derarse como uno de los muchos ejemplos existentes de injusticia social. Esas causas, que son 

múltiples en todo el mundo, deben ser objeto de un minucioso estudio. El problema de la acce-

sibilidad de las muj eres a puestos de categoría superior en la OMS, como en cualquier otra or-

ganización, tiene multiples connotaciones, siendo la más importante la necesidad de un cambio 

en la actitud de los hombres, que al fin y al cabo solo constituyen el 50% de la raza humana. 

No se trata únicamente del acceso de las mujeres a puestos superiores y de su necesidad de rea-

lizar actividades científicas y técnicas de naturaleza creadora, sino de la influencia que pue-

den ejercer. Estas cuestiones deben estudiarse en función de los comportamientos en las orga-

nizaciones, la tradición y las diversas formas de explotación practicada por los seres humanos. 

Como ha dicho, el estudio debe tener un carácter más cualitativo y ocuparse más de las causas, 

puesto que una decision encaminada meramente a fijar una meta respecto del porcentaje de pues-

tos ocupados por mujeres puede abocar a resultados más bien superficiales. Por ejemplo, el 

estudio debe incluir análisis profundos de las causas, comportamientos y actitudes, e incluso 

de algunos lapsus freudianos que aparecen en ciertos documentos de la OMS, de los que se de-

duce un menosprecio del personal femenino. 

La Dra. LAW responde al Dr. Borgoño que la discrepancia entre las cifras que cito el 

Sr. Furth y las que ha citado la oradora se debe a que el Sr. Furth se ha referido a todas las 

oficinas fijas de la Organización, en tanto que ella ha hablado sólo de la Sede. Hay grandes 

variaciones en los porcentajes de puestos ocupados por muj eres en las oficinas regionales, so-

bre todo en relación con los puestos de categoría profesional. Del total de puestos profesio-

nales en la Oficina Regional para Africa, las muj eres ocupan el 117o； las cifras correspondien-

tes a las otras regiones son las siguientes : el 32% en las Americas, el 8% en Asia Sudoriental, 

el 22% en Europa, el 8% en el Mediterráneo Oriental y el 10% en el Pacífico Occidental. Se 

trata de las cifras más actualizadas y datan de enero de 1984. Se han reunido datos estadísti-

cos sobre diferentes sectores que indudablemente habrá que analizar más a fondo. 

Está de acuerdo con la Dra. García Bates en que se deben analizar los aspectos cualitati-

vos de la situación y la oradora trato de introducir en su estudio algunos aspectos relativos 

a las actitudes; por otra parte, es difícil abordar esa información de carácter más abstracto, 

en especial en una Organización tan compleja como la OMS en que se manifiestan tantas actitu-

des culturales diferentes; en el informe definitivo se hará alguna alusión a los aspectos men-

cionados por la Dra. García Bates, por ejemplo en relación con la cuestión de las expresiones 

discriminatorias o "sexistas
1 1

. En el futuro se insistirá más en este enfoque, sobre todo si 

el estudio se amplía a fin de abarcar algunas oficinas regionales donde ese factor tal vez ten-

ga mayor importancia que en la Sede. 

En la reunion en curso, la oradora ha tratado únicamente una pequeña parte del problema ge-

neral ,relacionada principalmente con el número de mujeres que ocupan distintos puestos, pero 

está de acuerdo en que hay además algunas cuestiones importantes relacionadas con la justicia 

social y la eficacia de la Organización en lo que se refiere al aprovechamiento de todos sus re-

cursos humanos, es decir, hombres y muj eres por igual, con objeto de alcanzar el obj etivo de sa-

lud para todos. La meta no se circunscribe solo a aumentar el numero de mujeres en el personal 

de la OMS, sino también a corregir un desequilibrio que lleva a la ineficacia de la Organización. 

La oradora recuerda que se ha referido ya a la cooperación que recibió de los altos fun-

cionarios de la OMS, pero no ha expresado aún su agradecimiento a las mujeres que trabajan en 

la Organización, por su gran ayuda en la elaboración del estudio y por el gran apoyo prestado, 

así como a los miembros del comité que han cooperado con ella, cuyas observaciones resultaron 

de gran utilidad en la elaboración del estudio y del borrador del informe. 
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El PRESIDENTE agradece a la Dra. Law su aportación al debate y dice que el Consejo confía 

en que pronto se publique su informe completo. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que es muy satisfacto-

rio el hecho de que en las Américas casi una tercera parte de todos los puestos profesionales 

estén ocupados por mujeres. Dos mujeres desempeñan altos puestos en la OPS, y es oportuno se-

ñalar que las tres mujeres miembros del Consejo Ejecutivo proceden de las Americas, lo que re-

presenta el 50% de los miembros de la Región. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a la sugerencia del Sr. Boyer de que se cam-

bie de 20% a 30% el porcentaje mencionado en el párrafo 2 del proyecto de resolución que se 

propondrá a la Asamblea de la Salud y dice que el Director General no tendrá seguramente nin-

guna objeción a que se modifique la proporción. Por lo tanto, se podrá cambiar la meta en la 

inteligencia de que habrá de transcurrir algún tiempo antes de que se pueda alcanzar. Se ne-

cesitaron varios años antes de poder alcanzar la posición actual en que casi se ha conseguido 

la meta del 20%. A fin de cuentas, habrá de ser posible alcanzar un nivel aún superior al 30% 

de todos los puestos en las oficinas fijas que estén ocupados por mujeres. 

En relación con la observación del Profesor Isakov, dice que se omitió deliberadamente el 

cuadro relativo a la representatividad del personal por regiones, incluido hace dos años, por-

que se supuso que el Consejo no había manifestado interés en este asunto, pero se volverá a 

incluir en el futuro por el interés que han mostrado algunos miembros del Consejo. Mientras 

tanto, el orador dispone de un cuadro sobre la situación actual que entregará al Profesor Isakov 

al término de la sesión. 

Le complace que los miembros del Consej o reconozcan los progresos realizados en relación 

con la distribución geográfica. No cabe duda de que la Organización debe corregir la situación 

actual en la cual hay 40 países no representados y 13 países insuficientemente representados. 

Del documento se desprende que se hace todo lo posible para lograrlo. 

Le resulta algo difícil comprender como se podrá ejecutar un plan escalonado tendente a 

lograr una distribución geográfica más equilibrada, sobre todo en relación con la representa-

ción de los países no representados y de los países insuficientemente representados, habida 

cuenta de que en la OMS hay procedimientos de contratación establecidos que en repetidas oca-

siones han recibido el visto bueno del Consej o y de la Asamblea de la Salud. Además, hay que 

tener presente el objetivo primordial de mantener la competencia, eficacia e integridad del per-

sonal y que ese objetivo está vinculado a la necesidad de la Organización de contratar personal 

sumamente especializado. La ejecución de un plan escalonado de contratación de personal ecami-

nado a alcanzar una meta concreta dentro de un cierto plazo es viable en una organización cen-

tralizada , d o n d e una sola persona o un comité adoptan decisiones en materia de contratación que 

se aplican a toda la organización, y donde se contrata personal no especializado más o menos in-

tercambiable. Este procedimiento es factible, por ejemplo, en un ministerio de relaciones ex-

teriores o en el cuerpo diplomático. Sin embargo, en la OMS hay innumerables centros de con-

tratación. En virtud de la Constitución, los Directores Regionales comparten con el Director 

General la responsabilidad de contratar personal en las oficinas regionales y se les ha enco-

mendado además la contratación de personal para ocupar puestos relacionados con proyectos en el 

terreno y programas interpaíses. En la Sede se ha dado gran importancia a la opinion de los 

directores de programas cuando se trata de decidir acerca de la contratación de personal para 

sus propios programas con objeto de garantizar la calidad y competencia técnica de los funcio-

narios . Se publican avisos de vacantes para la contratación de personal en la Sede así como pa-

ra puestos en todas las oficinas fijas y se reciben solicitudes de todo el mundo. 

Es natural que en el proceso de selección se tengan en cuenta los factores geográficos, 

pero la consideración primordial en todos los casos es la competencia del funcionario y las 

aptitudes profesionales para el puesto. Con frecuencia no se anuncian las vacantes de puestos 

de proyectos en el terreno y a veces ocurre que el gobierno del país en que se ejecuta el pro-

yecto considera inaceptables algunas nacionalidades. Además, esos puestos por lo general exi-

gen aptitudes profesionales muy especializadas y los países que reciben asistencia de la OMS 

serán los primeros en oponer objeciones si se concede mayor importancia a las consideraciones 

relacionadas con la distribución geográfica que a tales aptitudes. 

Las aptitudes lingüísticas desempeñan también una función muy importante en la OMS ya que, 

si los candidatos no pueden expresarse con claridad en los idiomas de trabajo de la Secretaría, 

no estarán en condiciones de desempeñar su labor con eficacia independientemente de sus aptitu-

des técnicas. En las Naciones Unidas se trato de ejecutar un plan escalonado de contratación 

de conformidad con una resolución de la Asamblea General y se obtuvieron peores resultados que 
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antes del plan. La práctica vigente en la OMS de contratar al 40% del personal, como míni-

m o , entre los nacionales de los países no representados o insuficientemente representados em-

pieza a producir gradualmente los resultados que desean el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

Como se expone en el documento EB75/Ï8, el impulso ha aumentado tanto, sobre todo entre octu-

bre de 1984 y enero de 1985, que se pueden esperar progresos aun mas acelerados en los próxi-

mos dos años. El orador cree en verdad que las prácticas vigentes son la mejor garantía de que 

se alcanzara el resultado deseado. 

El DIRECTOR GENERAL estima que es conveniente hacer hincapié una vez mas en el Artículo 35 

de la Constitución, que dice lo siguiente: 

"El Director General nombrará el personal de la Secretaría de acuerdo con el reglamen-

to de personal que establezca la Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se 

tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y ca-

rácter internacionalmente representativo de la Secretaria se mantenga en el nivel más al-

to posible. Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en for-

ma de que haya la más amplia representación geográfica posible". 

En el marco del diálogo democrático que sinceramente cree que existe en el Consejo y en la 

manera en que éste imparte instrucciones al Director General, la Organización ha podido reali-

zar importantes progresos en lo referente a la contratación. Sería sumamente inconveniente in-

cluir en las instrucciones impartidas al Director General alguna disposición que pudiera entor-

pecer de cualquier manera el desempeño del cometido que ha asumido, en virtud de la Constitu-

ción, ante todos los Estados Miembros. Es de desear que el Consej o Ejecutivo tenga presente es-

te aspecto. 

El PRESIDENTE señala que el texto de las enmiendas presentadas por el Profesor Isakov al 

proyecto de resolución contenido en el documento EB75/18 no se ha publicado aun en todos los 

idiomas de trabajo y pregunta al Consej o si desea aplazar su examen de ese proyecto de resolu-

ción hasta el día siguiente por la mañana cuando tenga ante sí las enmiendas en todos los idio-

mas de trabajo. 

La Dra. QUAMINA dice que prefiere ver por escrito el texto de las enmiendas antes de adop-

tar una decision. 

El Dr. BORGONO estima que las enmiendas presentadas por el Dr. Isakov hubieran sido apro-

piadas si no se hubiera realizado progreso alguno, pero pedir al Director General que establez-

ca el plan propuesto equivale a decir que el Consejo no está satisfecho con los logros alcanza-

dos y ésta no es una conclusion que se pueda derivar del debate. Por lo tanto, pregunta si el 

Profesor Isakov estaría dispuesto a retirar sus enmiendas. 

El Profesor ISAKOV esta de acuerdo con la sugerencia de la Dra. Quamina de que el Consejo 

aplace el examen del proyecto de resolución hasta que se publique el texto de sus enmiendas en 

los diferentes idiomas. Está enterado de la excelente labor realizada en los dos últimos años para 

corregir los desequilibrios en la dotación de personal y solo ha deseado poner de manifiesto que 

apoya la continuación de los esfuerzos en esa dirección. 

El PRESIDENTE dice que se aplaza el examen del proyecto de resolución hasta el día si-

guiente por la mañana cuando el Consejo tenga ante sí el texto de las enmiendas por escrito. 

(Vease la continuación del debate en el acta resumida de la 2 5
a

 sesión, sección 2.) 

4. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 14 del 
orden del día (documento EB75/15) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al Sr. Anderson a que in-

tervenga como representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

El Sr. ANDERSON, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y Presidente de 

la Asociación del Personal en la Sede, dice que ha sido alentador ver al Consejo Ejecutivo de-

dicar tanto tiempo a cuestiones relacionadas con el personal, su adiestramiento, la función que 

desempeña y la que el Consejo espera que desempeñe en la aplicación del presupuesto por pro-

gramas . 
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El documento EB75/15, en cuya preparación han participado activamente las siete Asociacio-

nes del Personal de la OMS, está directamente relacionado con el informe del Director General 

que figura en el documento EB75/16. No tiene intención de extenderse demasiado hablando sobre 

lo que a juicio de las Asociaciones del Personal constituye una exposición clara y concisa de 

su opinion acerca de las concesiones de nombramientos de funcionario de carrera, sobre todo pa-

ra el personal del grupo que va desde P.4 hasta P.б/ü.1. Aunque puede que los dos aspectos en 

los que el punto de vista del personal difiere de las propuestas que el Director General some-

te al Consejo no sean fundamentales, son sin duda importantes por las razones que en el docu-

mento se explican. Las propuestas del personal, en caso de ser aceptadas por el Consejo, no 

exigirían ningún compromiso adicional financiero o jurídico de parte de la Organización. 

H a > otro asunto que provoca la máxima inquietud en el personal y en todos los funcionarios 

internacionales. Muchos miembros del Consejo estarán al corriente de la intervención del re-

presentante de las Asociaciones del Personal de la OMS en la 7 4
a

 reunion del Consejo, de las 

observaciones formuladas al respecto por el Director General y de la subsiguiente decision de 

aquel órgano en relación con las medidas adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das sobre los derechos y prestaciones de jubilación de la Caja Común de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas. Esa Caja， establecida por la Asamblea General para conceder prestacio-

nes en casos de jubilación, muerte, incapacidad y otros análogos al personal de las Naciones 

Unidas y de las demás organizaciones, entre ellas la OMS, afiliadas a aquélla, está administra-

da por el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, integrado por repre-

sentantes de los gobiernos, de la administración y de los participantes. En mayo de 1984 se 

informo al Consejo Ejecutivo de que la situación financiera de la Caja， expresada en términos 

de déficit actuarial o teórico, había incitado en 1983 a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas a adoptar una resolución en la que se pedía al Comité Mixto de Pensiones del Personal 

que estudiara la situación y formulara a la Asamblea General recomendaciones encaminadas a me-

jorarla. El Consejo se reunió en Viena en agosto de 1984 y adopto, con carácter indivisible, 

una serie de recomendaciones para su presentación a la Asamblea General. EX grueso de las car-

gas que implicaba el mejoramiento de la situación financiera de la Caja se hacía recaer sobre 

el personal y los futuros beneficiarios y no sobre las organizaciones afiliadas. Sin embargo, 

dos de esas recomendaciones requerían que se compartiera la responsabilidad: la primera, me-

diante un aumento de las aportaciones del 21,75% al 24%, y la segunda mediante la modificación 

de la edad reglamentaria de jubilación de los 60 a los 62 años. A pesar de todos los esfuerzos 

realizados de las cargas que se hacían recaer sobre el personal, y de lo previsto en el artícu-

lo 26 de los Estatutos y Reglamentos de la Caja (que establece que "si una evaluación actuarial 

de la Caja indica que su activo puede no ser suficiente para hacer frente a su pasivo según es-

tos Estatutos, cada organización afiliada pagará a la Caja la suma necesaria para enjugar el 

déficit") la Asamblea General de las Naciones Unidas opto en diciembre de 1984 por aprobar so-

lamente las medidas que iban en detrimento del personal, aplazando la decision relativa a la 

modificación de la edad reglamentaria de jubilación y remitiendo de nuevo otras cuestiones al 

Comité Mixto de Pensiones para su examen. Al obrar así actuó de forma arbitraria y probable-

mente ilegal. 

La actual reunión del Consejo es la primera reunion de un organo deliberante de un orga-

nismo especializado importante de las Naciones Unidas que tiene lugar después de haber adopta-

do la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución de referencia. No es un gesto 

irresponsable que las Asociaciones del Personal expresen su más honda preocupación por las 

perjudiciales consecuencias de lo acordado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 

mayoría de los miembros del Personal de la OMS y de otras organizaciones de las Naciones Unidas 

consideran que la decision de la Asamblea General es irresponsable y poco meditada, y que su 

adopción no responde a motivos administrativos, sino políticos. Tiene consecuencias desmorali-

zadoras para el personal y es muy probable que provoque una sensación mayor de inseguridad. Un 

funcionario desalentado no estará en las mejores condiciones para llevar a cabo las tareas de 

desarrollo que la Organización ha emprendido en perfecta conjunción con los Estados Miembros, 

si los representantes de esos Estados en la Asamblea General adoptan decisiones arbitrarias de 

este tipo y atentan incluso contra la integridad del personal. Una patente falta de considera-

ción, respeto y aprecio por la actividad del personal y por los sacrificios que con frecuencia 

hace éste para satisfacer las aspiraciones y metas de los Estados Miembros no fomentará una 

energía y eficacia mayores, ni una dedicación total. Las Asociaciones del Personal confían en 

que los miembros del Consejo Ejecutivo reflexionen sobre las consecuencias inmediatas y a largo 

plazo del caos que un fracaso del sistema común de las Naciones Unidas acarrearía probablemente 

y , lo que aun es más importante, sobre las transformaciones que podría sufrir la Organización 

Mundial de la Salud si - por no respetar algunas de las condiciones básicas de empleo logradas 

con tantos esfuerzos a lo largo de los últimos tres decenios - ésta no pudiera seguir atrayen-

do a personal experimentado, cualificado y leal procedente de todas las partes del mundo. 
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Las Asociaciones del Personal esperan que la Dra. Law acepte una invitación para interve-

nir en la próxima reunion del Consejo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Interna-

cionales , q u e se celebrará en marzo de 1985 en Washington,y haga.partícipes a otros miembros de 

la Asociación del Personal de las experiencias de la OMS en materia de contratación de personal 

femenino. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en las actas resumidas de la 7 4
a

 reunión del Consejo celebra-

da en mayo de 1984, puede verse cuál fue su posicion en relación con el estado de ánimo del 

personal. Desde entonces, los acontecimientos que se han producido en la Asamblea General de 

las Naciones Unidas han socavado aun más la moral del personal y también la del Director Ge-

neral . Se trata de una situación sumamente grave. La 5
a

 Comision de la Asamblea General no ha 

prestado ninguna atención a las opiniones de los directivos del sistema de las Naciones Unidas : 

ha supuesto implícitamente que estaban enteramente del lado de las asociaciones y sindicatos 

del personal, con la consiguiente pérdida de credibilidad. Cualquiera que observe la situación 

presente coincidirá sin duda en que el personal está absolutamente desalentado. Todo ello no 

es sino una faceta más de la forma en que se trata el sistema de desarrollo de las Naciones 

Unidas. Quienes tienen problemas políticos suelen recurrir a la vieja estratagema de hacerlos 

recaer sobre los trabajadores. 

El Director General ha abogado ante todos los Estados Miembros por que se ponga fin a los 

constantes esfuerzos para erosionar la тотal del personal. El personal recibe una retribución 

por su trabajo, y no tiene derecho a desalentarse, pero lo que está sucediendo da diariamente 

armas a los intentos de los meclips de comunicación social de desacreditar los serios esfuerzos 

de organizaciones como la OMS. Hay que confiar en que todos los Estados Miembros reflexionen 

sobre las consecuencias que síi actuación entraña para el sistema. 

El PRESIDENTE dice que, si rió hay objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota de 

la intervención del representante de lâS Asociaciones del Personal de la OMS. 

A s í queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18,00 horas. 
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a

 SESION 

Miercoles, 23 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

1 . ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-

ZADOS) : P u n t o 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5(2), y WHA35.23, pá-

rrafo 6; documento EB75/13) (continuación de la 2 4
a

 sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución presentado por la 

Dra. Quamina (véase el acta resumida de la 24 sesión, sección 1) y un proyecto de decisión 

presentado por el Sr. Boyer, cuyo texto es el siguiente: 
И

Е1 Consejo Ejecutivo， habida cuenta del deterioro de la situación sanitaria en los 

países en desarrollo menos adelantados, recomienda a la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

que examine la conveniencia de adoptar disposiciones especiales con objeto de hacer fren-

te a la crisis existente en la situación de salud de esos países, en particular la crea-

ción de un fondo especial de ayuda, el fortalecimiento de los fondos especiales ya exis-

tentes y cualesquiera otras medidas que sirvan a esos países para reforzar su infraes-

tructura sanitaria y aumentar así su capacidad de atraer y absorber un volumen importante 

de nuevos recursos de salud." 

De conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior se votará en primer lugar el 

proyecto de decision presentado por el Sr. Boyer. 

La D r a . QUAMINA dice que desearía proponer una enmienda al proyecto de decision si no se 

adopta el proyecto de resolución que ella ha presentado. 

El Profesor ISAKOV dice que cabría fundir ambos proyectos y presentar una sola propuesta. 

El D r . HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, dice que las dos propuestas recomiendan casi 

las mismas medidas: el establecimiento o la movilización de fondos para la salud destinados a 

apoyar los sistemas de salud en los países en desarrollo menos adelantados. Apoya el proyecto 

de resolución propuesto por la Dra. Quamina, que le satisface por su formulación y su claridad 

de expresión; cree que sería muy favorablemente acogido por la mayoría, si no por la totalidad 

de las delegaciones en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BORGOÑO dice que conviene decidir primero si el Consejo desea adoptar una decision 

o una resolución; solo después cabe pronunciarse sobre el contenido del texto. 

El D r . BELLA, coincide con el Dr. Borgoño. 

El Profesor LAFONTAINE dice que como hay acuerdo en cuanto al fondo, la sugestión del Pro-

fesor Isakov parece lógica. Cualquiera que sea la decision del Consejo, este debe procurar no po-

ner al Director General en una posicion difícil. 

El D r . REID expresa su conformidad con el Profesor Isakov y el Profesor Lafontaine. Un 

grupo de redacción podría combinar los dos textos• Sugiere que, con independencia del texto 

que finalmente se retenga, la Secretaría explique a la Asamblea de la Salud las consecuencias 

financieras y de otra índole que entraña el cierre de la cuenta especial existente y el estable-

cimiento de un nuevo fondo. 

Es importante que el Consejo sea unánime en toda propuesta a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BAH está de acuerdo con el Dr. Borgoño. Debe evitarse la confusion en cual-

quier exposición a la Asamblea de la Salud, La fusion de los textos exigiría una deliberación 

- 3 5 6 -
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prolongada. Es mejor comenzar por acordar si va a haber una resolución o una decisión, y lue-

go adaptar el texto. 

El PRESIDENTE indica que, como es de suponer, los partidarios de la decision votarán en 

favor del texto propuesto por el Sr. Boyer, y los partidarios.de una resolución en favor del 

texto propuesto por la Dra. Quamina. 

El Dr. KOINANGE dice que hay que tener presente que el texto, trátese de una decision o de 

una resolución, es una recomendación a la Asamblea de la Salud. Cree, como el Dr. Hassoun, que 

ambos textos tienen mucho en común. La decision encierra la dificultad mayor de proponer medi-

das que se adoptarán "de una vez por todas" con objeto de hacer frente a la crisis. Se pronun-

cia en favor de la fusion de ambos textos, pero si hubiese que votar sobre las propuestas tal 

como están presentadas, apoyaría el proyecto de resolución. 

El Dr. EL GAMAL señala que en el proyecto de resolución se pide el cierre de la actual 

Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados, del Fondo de Donati-

vos para el Fomento de la Salud. No cree que pueda suscribir la recomendación de que la Asam-

blea de la Salud cierre una cuenta que existe y cuyos detalles desconoce. Es posible que la 

finalidad de la cuenta existente permita prestar los servicios que se proyecta financiar con un 

nuevo fondo； en ese caso, dicha cuenta podría ajustarse al objetivo actual, con lo que se evi-

taría la necesidad de establecer un fondo nuevo. Agradecerá que se le informe acerca del fun-

cionamiento de la cuenta actual para poder formarse una opinion en cuanto a la conveniencia de 

cerrarla o de mantenerla. 

El Dr. ADOU dice que el Consejo esta reanudando el prolongado debate de la sesión prece-

dente . Tenía la impresión de que en là sesión en curso los miembros iban a pronunciarse sobre uno 

de los dos textos preparados a partir de las deliberaciones anteriores. Le parece que quienes 

desean una resolución votaran a favor del texto presentado por la Dra. Quamina, y los que quie-

ren una decisión a favor del texto presentado por el Sr. Boyer. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, apoya la propuesta formulada por el Dr. Reid 

con objeto de que se establezca un grupo de redacción para fundir los dos textos. 

El Dr. Sung Woo LEE hace suyas las observaciones del Dr. Koinange. 

El PRESIDENTE dice que varios oradores han apoyado la sugestión del Profesor Isakov rela-
tiva a la posibilidad de fundir ambos textos; el fondo es prácticamente el mismo, aunque haya 
ciertas diferencias de detalle. Si pudiera llegarse a un acuerdo sobre el texto, sería secun-
dario que éste se presentase como decision o como resolución. 

El Dr. MAKUTO dice que lo que se discute es si el Consejo va a presentar a la Asamblea de 
la Salud una resolución o una decisión. Pregunta, por consiguiente, si el grupo de redacción 
estaría encargado de preparar una resolución o una decision. 

El Dr. HAPSARA señala que, si bien parece posible una síntesis de ambos textos, el punto 

conflictivo reside en saber si conviene preparar una resolución o una decision. 

El Dr. REGMI dice que convendría decidir primero si se va a adoptar una decisión o una re-

solución, y pronunciarse luego sobre su contenido. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta, sin pretender influir de ninguna manera en el Consejo, que 

no cree que el problema real sea escoger entre una resolución y una decisión. Se trata de sa-

ber si el Consejo desea constituir un grupo de redacción que concilie los distintos puntos de 

vista y prepare una recomendación dirigida a la Asamblea de la Salud que sea suficientemente 

explícita y deje al propio tiempo suficiente latitud para decidir a ese organo por sí mismo. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. El Gamal a proposito de las consecuencias del 

cierre de la actual cuenta especial, asegura que se facilitará toda la información necesaria a 

la Asamblea de la Salud cuando ésta examine el asunto. 

El Profesor LAFONTAINE, habida cuenta de las observaciones del Director General y puesto 

que en principio hay acuerdo, propone que el Consejo proceda según el Profesor Isakov, el 

Dr. Reid y él mismo han sugerido. 
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El PRESIDENTE pregunta si el Consejo aprueba la constitución de un grupo reducido de re-

dacción encargado de preparar una síntesis de los dos textos. 

Sr. Boyer (asesor del D r . Gardner), el Profesor Isakov, el Dr. 

y la Sra. Mixer (suplente del D r . Reid). 

Integrarían dicho grupo el 

Koinange, el Profesor Lafontaine 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 2 7
a

 sesión, sección 1.) 

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 17 del orden del día (resolución 

WHA36.19; documento EB75/l8) (continuación de la 2 4
a

 sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE dice que el Profesor Isakov y el Sr. Boyer, asesor del Dr. Gardner, 

puesto enmiendas al proyecto de resolución reproducido en el documento EB75/18. 

El Profesor Isakov ha propuesto lo siguiente : 

han pro-

1) Después del párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución del Consejo, 

insertar un nuevo párrafo 2 con el siguiente texto : 

"PIDE al Director General que establezca para 1985-1988 un plan que permita la correc-

ción escalonada del desequilibrio existente en la representación de los Estados Miem-

bros en el personal de la OMS, poniendo particular interés en la contratación de per-

sonal de los países no representados o insuficientemente representados » y que someta 

el plan a la consideración de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

2) Convertir el párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución del Consejo en el pá-

rrafo 3 • 

3) En el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto para la 

3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud insertar, después de "la representatividad geográfica del 

personal", el texto siguiente: 

" . . . s o b r e la base de un plan para la corrección escalonada del desequilibrio existen-

te en la representación de los Estados Miembros en el personal de lá OMS paira 1985-

1988.. 

el resto del párrafo no se modifica. 

4) Incorporar un nuevo párrafo 5 a continuación del párrafo 4 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución propuesto para la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud que diga lo 

siguiente : 
11

 PIDE al Director General que suspenda temporalmente hasta 1987 la contratación de 

personal de los Estados Miembros excesivamente representados en la OMS para puestos 

de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica." 

5) Convertir en párrafo 6 el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-

ción propuesto para la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. Boyer ha propuesto lo siguiente: 

a 
El párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución propuesto para la 38 Asam-

blea Mundial de la Salud debe decir así: 

"DECIDE mantener la meta consistente en conseguir que una proporción del 30% de todos 

los puestos de categoría profesional y superior en las oficinas fijas estén ocupados 

por mujeres；” 

El Profesor ISAKOV prefiere no insistir en las enmiendas que ha propuesto en relación con la 

"corrección escalonada del desequilibrio existente en la representación", pero desea mantener 

la propuesta de incorporar un nuevo párrafo 5 en la parte dispositiva, aunque su contenido pre-

ciso pueda dar lugar a debate. Lo esencial del nuevo párrafo propuesto debe estar,claro para 

el Consejo. A su parecer, ese párrafo daría al Director General mayores posibilidades de re-

solver el problema de la contratación de personal proveniente de países no representados e in-

suficientemente representados. 

El D r . REID ve con la mayor satisfacción los progresos que el documento ЕВ75/18 refleja 

respecto de la distribución internacional y las perspectivas de las mujeres. Ambos aspectos 
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guardan relación pues, por razones socioculturales, algunos países están insuficientemente re-

presentados en lo que se refiere a las mujeres. Las medidas que se adopten para superar este 

desequilibrio mejorarán también la distribución geográfica. 

Propone que se haga mención de los Directores Regiones en el párrafo 4 de la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución, que diría así: "PIDE al Director General y a los Directo-

res Regionales que prosigan enérgicamente sus esfuerzos...
f l

. No parece que dicha mención pue-

da ser controvertida. 

En relación con el nuevo párrafo 5 propuesto por el Profesor Isakov, y teniendo en cuenta 

las observaciones formuladas por el Director General en el curso de la sesión precedente acer-

ca de sus facultades constitucionales y el párrafo 4.2 del Estatuto del Personal, teme que la 

adopción de la enmienda propuesta tenga por efecto atar las manos del Director General en lo 

que respecta a la contratación de personal, tanto más cuanto que ya se han efectuado progresos 

muy considerables para mejorar el equilibrio geográfico. El Consejo estará seguramente de 

acuerdo en que se han de tener en cuenta principalmente la eficacia, la aptitud y la integri-

dad del personal, pero que ha de hacerse al propio tiempo todo lo posible para garantizar una 

distribución geográfica justa. El orador no apoya la enmienda propuesta. 

El Dr. Sung Woo LEE hace suyas las observaciones del Dr. Reid. 

El DIRECTOR GENERAL comunica al Consejo que los países excesivamente representados, cuyos 

nacionales verían suspendida su contratación en caso de adoptarse la enmienda propuesta, son: 

Bangladesh, Benin, Birmania, Colombia, Congo, Chile, Egipto, Filipinas, Ghana, India, Jordania, 

Líbano, Madagascar, Mauricio, Nepal, Pakistán, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, República de Corea, República Islámica del Irán, República Unida de Tanzania, Sri Lanka, 

Sudán, Suiza, Tailandia, Togo y Zaire. Señala que se han hecho enormes esfuerzos con objeto 

de que los países en desarrollo estén representados en la Organización. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, pregunta si el Profesor Isakov no estaría dispuesto 

a retirar la enmienda que ha propuesto, teniendo en cuenta las precisiones del Director Gene-

ral y la interpretación del D r . Reid, a su juicio correcta, según la cual el nuevo párrafo pro-

puesto infringe la Constitución. 

El Profesor ISAKOV mantiene su petición de que el Consejo examine dicha enmienda. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el Profesor Isakov ha retirado las dos enmiendas que 

propuso en primer lugar a propósito de la "corrección escalonada del desequilibrio" en la re-

presentación. Somete a votación la propuesta relativa a la incorporación de un nuevo párrafo 5 

en la parte dispositiva. 

Se rechaza la enmienda por 18 votos en contra， 3 a favor y 5 abstenciones. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, al explicar su voto, dice que se ha opuesto a la enmienda no por-

que apoye la representación excesiva, sino porque estima que no se deben atar las manos del Di-

rector General y hacer así más difícil su tarea. Teniendo en cuenta que el Director General 

ya ha adoptado las medidas necesarias para garantizar una representación geográfica más justa 

y que la situación seguirá siendo objeto de vigilancia en lo inmediato, no conviene oponer un 

obstáculo de esa naturaleza a la ejecución del programa. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de la contratación de personal internacional es 

fundamental y ocupa buena parte de su tiempo. Debe quedar claro además que las disposiciones 

constitucionales protegen los intereses de los Estados Miembros y no los del Director General. 

A veces, ciertos tipos de expertos se encuentran en algunos países y no en otros - en Francia, 

por ejemplo, para algunas enfermedades tropicales y en el Reino Unido, para los trabajos sobre 

la "cadena de frío
11

 - por lo que, de aprobarse una enmienda como la propuesta, probablemente 

sería necesario interrumpir durante tres años la contratación de ese tipo de expertos. Consi-

dera contrario a la Constitución dejar de contratar los expertos necesarios para programas vi-

tales de los Estados Miembros. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la enmienda propuesta por el Sr. Boyer. 

El Dr. BORGOÑO dice que dicha enmienda no tiene mucho sentido, ya que el proyecto de reso-

lución reproducido en el documento EB75/l8 prevé que se informará sobre este asunto en 1987. 
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Es m u y poco probable que la representación haya aumentado del 20% a 130% en 1987. Sin em-

bargo , e n 1987 se presentará una verdadera oportunidad de decidir acerca de la meta razonable. 

En consecuencia, pregunta al Sr. Boyer si no le parece posible retirar la enmienda que ha pro-

puesto . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice al Dr. Borgoño que en el párrafo 5 de la par-

te dispositiva del proyecto de resolución se pide al Director General que informe al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la contratación de personal internacional en 1987, 

pero no se establece ninguna fecha límite para alcanzar la meta mencionada en el párrafo 2. 

En consecuencia, el Director General habrá de informar en 1987 acerca de los progresos realiza-

dos en función de una meta que tal vez no se haya alcanzado todavía. Por consiguiente, no ha-

bría incompatibilidad entre los dos párrafos. 

Sugiere que se modifique como sigue el texto de la enmienda propuesta por el Dr. Boyer： 

"DECIDE elevar al 30% la meta fijada para la proporcion de todos los puestos de las cate-
gorías profesional y superior que estén ocupados por mujeres en las oficinas fijas;’’ 

El PRESIDENTE pregunta al Sr. Boyer si mantiene su propuesta de enmienda y, en caso afir-

mativo, si acepta las modificaciones de forma sugeridas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, confirma que mantiene la propuesta y aprueba la re-

dacción sugerida por el Subdirector General. Cree además, al igual que este ultimo, que el es-

tablecimiento de una meta no significa necesariamente que ésta se haya alcanzado ya en el mo-

mento de presentar el correspondiente informe. 

Se aprueba la enmienda en su nueva redacción por 18 votos a favor， 2 en contra y 6 absten-

ciones. 

El Dr, EL GAMAL explica su voto e indica que se ha abstenido no porque esté en desacuerdo 

con el principio de contratar m á s mujeres en la Organización, sino porque habría preferido una 

meta del 50%. 

La Dra. GARCIA BATES explica su voto y dice que su oposición puede parecer contradictoria 

pero que, a su entender, los futuros esfuerzos de la OMS por cuanto se refiere a la contrata-

ción de mujeres no deberían fundarse tanto en criterios cuantitativos, una vez que se ha fija-

do ya una meta cuantitativa, sino centrarse más en objetivos cualitativos con el fin de asegu-

rar una justa participación de las mujeres en todos los niveles profesionales de la Organiza-

ción . Dicho objetivo podría servir como modelo o guía práctica a todos los países. 

El Profesor ВАН, al explicar su voto, señala que se ha abstenido porque considera más ira-
portante insistir en la calidad que fijar porcentajes de contratación. 

El Dr. BORGOÑO pide precisiones respecto de la enmienda propuesta por el Dr. Reid. 

El Dr. REID desea saber si desde el punto de vista constitucional no resulta más correcto 

que su enmienda del párrafo 4 diga lo siguiente: "PIDE al Director General que, en consulta 

con los Directores Regionales, prosiga..,", en lugar de: "PIDE al Director General y a los 

Directores R e g i o n a l e s . . . 

El DIRECTOR GENERAL responde que la enmienda original se ajusta al Artículo 53 de la Cons-

titución , q u e confiere una función importante a los Directores Regionales en la contratación 

del personal regional. 

El PRESIDENTE pone a votación la enmienda del Dr. Reid al párrafo 4 del proyecto de reso-

lución. 

Se aprueba la enmienda por unanimidad. 

El PRESIDENTE pone a votación el proyecto de resolución, con las enmiendas aprobadas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

1

 Resolución EB75.R8. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, desea aclarar que comparte las observaciones de la 

Dra. García Bates y el Profesor Bah en lo que se refiere a la calidad que, además, es uno de 

los criterios previstos en el Artículo 35 de la Constitución. El párrafo 2 y la enmienda co-

rrespondiente no son incompatibles con esa exigencia, pues naturalmente en la contratación de 

mujeres se procurará respetar al máximo los criterios de calidad. 

3. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia 

cion con organizaciones no 

que, si no hay objeciones, el punto 

gubernamentales) será examinado por 

21 del orden del día (Colabora-

el Consejo en sesión privada. 

Así queda acordado. 

(Véase la conclusion del debate en el acta resumida de la 2 6
a

 sesión, sección 2.) 

4 . SITUACION CONTRACTUAL DEL PERSONAL: Punto 15 del orden del día (decision EB73(11)； docu-

mento EB75/161) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el documento EB75/16 ,explica que ese in-

forme se ha preparado para atender la petición hecha por el Consejo con objeto de que se reexa-

minase la parte de las propuestas del Director General sobre la reintroducción de nombramientos 

de funcionario de carrera que corresponde al personal de los grados P.4 a P.б/ü.1. Como se re-

cordará , e l pasado año el Consejo decidió aprobar la propuesta del Director General relativa a 

los contratos de carrera de los miembros del personal de servicios generales y de categoría 

profesional hasta el grado P.3, en el entendimiento de que el total de dichos contratos no ex-

cedería del 30% del total de puestos correspondientes a esos grados. 

La decisión se ha hecho efectiva en forma escalonada, y en 1984 el Director General aprobó 

190 contratos de carrera de personal de esas categorías. En años venideros se irán nombrando 

nuevos funcionarios de carrera en base a la formula de escala regresiva presentada en el Ane-

xo 2 del documento EB75/16. El Director General ha establecido requisitos estrictos que los 

funcionarios deberán reunir para ser tenidos en cuenta en dichos nombramientos； los candida-

tos han de ser recomendados por comités de examen establecidos en cada region y en la Sede. 

Los pormenores sobre los criterios aplicados, la composición de los comités de examen y los 

procedimientos para formular las recomendaciones se han determinado muy cuidadosamente, tenien-

do en cuenta las deliberaciones del Comité del Programa Mundial y previa consulta con el perso-

nal . Todo ello ha sido publicado en el Manual de la OMS, y figura como Anexo 1 del documen-

to EB75/16. 

Se invita ahora al Consejo a que considere la posibilidad de extender la concesión de nom-

bramientos de funcionario de carrera a los miembros del personal de categoría profesional de los 

grados P.4 a P.б/ü. 1. En el documento EB73/l984/REC/l, Anexo 11, constan los argumentos expues-

tos por el Director General al Consejo en su 73
a

 reunion en favor del restablecimiento de di-

chos nombramientos. 

Se recordará que esta cuestión se planteo a propósito de los informes que prepararon so-

bre este asunto la Comision de Administración Publica Internacional y la Dependencia Común de 

Inspección para la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que llevaron a esta a adoptar su 

resolución 37/126. Esta resolución recomienda, en efecto, a las organizaciones que los funcio-

narios con nombramientos a plazo fijo, al completar cinco años ininterrumpidos de servicios sa-

tisfactorios , s e a n considerados en la mayor medida que sea razonable para un nombramiento de 

carrera. El Director General solo ha seguido parcialmente esa recomendación, pues ha propues-

to un límite porcentual fijo para el nombramiento de funcionario de carrera. El orador está pro-

fundamente convencido de que este tope para la concesión de nombramientos de funcionario de 

carrera en nada compromete la flexibilidad de la estructura del personal de la OMS ni perjudi-

ca la distribución geográfica. Situándose en una perspectiva histórica cabe, en efecto, com-

probar que en los diez años (de 1963 a 1973) de aplicación del antiguo sistema de nombramiento 

de funcionario de carrera el porcentaje de nacionalidades representadas en la plantilla de per-

sonal paso del 66% al 75% de los Estados Miembros. 

Documento EB75/l985/REc/l, Parte I, Anexo 6. 
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El restablecimiento de los nombramientos de funcionario de carrera 110 tiene consecuencias 

financieras; produce, en cambio, efectos psicológicos muy positivos en los miembros del perso-

nal, según los representantes de éste han indicado al Consejo. Además, da forma al hecho real 

de que ciertos funcionarios permanecen en la Organización por largo tiempo y desempeñan funcio-

nes que, además de ser gratificantes a título personal, son valiosas para la Organización, 

pues dichos funcionarios posibilitan la continuidad en los complejos procedimientos de adminis-

tración y de gestión del programa de la OMS. 

La experiencia adquirida con la concesión de contratos de carrera al personal de servicios 

generales y al personal profesional hasta el grado P.3 ha sido positiva, y el Director General 

considera que nada se opone a que este sistema se extienda al personal profesional de los gra-

dos P.4 .a P.ó/ü.l. Los criterios aplicables son fijos y oficiales, los contratos se atribuirán 

gradualmente y el número de nombramientos autorizados cada año será extremadamente bajo, ya que 

de un número aproximado de 13 en 1985 descenderá a unos 5 en 1990. 

El Dr. REGMI opina que la meta prevista de unos 35 contratos de carrera durante los pró-

ximos cinco años es extremadamente modesta. Sin duda alguna, el Director General utilizará el 

sistema propuesto, que simplemente extiende una ventaja ya concedida con anterioridad al per-

sonal en provecho del buen funcionamiento de la Organización. Teniendo en cuenta que la pro-

puesta no tendrá repercusiones financieras y que será psicológicamente benéfica para el perso-

nal , s e declara favorable a su adopción. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, dice que es preciso examinar cuidadosamente 

las propuestas del Director General, pues la modificación del sistema actual que consiste en 

conceder solamente nombramientos a plazo fijo, que fue establecido por la resolución WHA29.48 y 

confirmado por las resoluciones EB63.R25 y WHA34.15, acarrearía más inconvenientes que venta-

jas. La suspensión de los nombramientos de funcionario de carrera se vio justificada por una 

reorientacion del programa y por la supresión de más del 20% de los puestos de la Sede, así co-

mo de un gran numero de puestos en las oficinas regionales. 

La parte principal del programa de la OMS se orienta hacia la cooperacion técnica con los 

Estados Miembros, lo que exige una renovación constante de las competencias en la Organización. 

La estrategia de salud para todos solo podrá prosperar si los miembros del personal están 

constantemente familiarizados con las nuevas necesidades de los Estados Miembros, para poder 

tomar medidas urgentes venido el caso. De ahí la necesidad de los nombramientos a plazo fijo. 

Incluso el 15% previsto influirá negativamente en la flexibilidad de la estructura del personal. 

Esta flexibilidad es también indispensable si se tiene en cuenta que cerca de un tercio del per-

sonal ocupa puestos financiados con recursos extrapresupuestarios. Es absolutamente necesario 

que los programas y proyectos de la CMS tengan un carácter dinámico. Además, la resolución 

З7/126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas solo recomienda a las organizaciones que 

determinen sus necesidades al respecto, pero de ningún modo lo pide. 

Un tercio de los Estados Miembros carece todavía de representación o está insuficientemen-

te representado, y con la implantación de los contratos de carrera en las categorías profesio-

nales superiores resultará cada vez más difícil alcanzar la meta de una distribue ion geográ-

fica equitativa del personal,según dispone el Artículo 35 de la Constitución, pues la naciona-

lidad del funcionario en ejercicio no es un criterio para decidir si se le concede o no un con-

trato permanente. Como ha señalado el propio Director General en su informe al Consejo Ejecu-

tivo en su 7 3
a

 reunión, es difícil para algunos países poner a sus ciudadanos a disposición de 

la Organización por largos periodos. 

Si bien comparte muchos de los argumentos en favor de los contratos de carrera, opina que 

la incertidumbre del funcionario en cuanto al futuro no debería plantear problemas si se le dan 

garantías en cuanto a su regreso al país de origen: La gran ventaja de los nombramientos a 

plazo fijo consiste en que estimulan al funcionario a actuar con diligencia y eficacia, como 

condicion para obtener la renovación de su contrato. A su juicio, será mucho más injusto con-

ceder contratos permanentes al 15% del personal de las categorías consideradas que prescindir 

absolutamente de estos contratos, habida cuenta en particular de las naturales tensiones que se 

engendrarían entre los funcionarios. 

El Dr. BORGOÑO entiende que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

implica, por su espíritu, que se necesita una proporción determinada de personal permanente. 

Se trata, por supuesto, de una recomendación, teniendo en cuenta que las necesidades de los 

organismos especializados en cuanto a personal de carrera son variables. Apoya la propuesta 

del Director General, con la reserva de que en el 15% propuesto se tenga debidamente en cuenta 

no sólo el mérito, sino también la distribución geográfica y la contratación de mujeres. 
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El Sr. GRÍMSSON dice que en la 7 3
a

 reunion del Consejo Ejecutivo el estuvo de acuerdo con el 

restablecimiento de los contratos de carrera, a reserva de la aplicación de ciertos criterios, 

para el personal profesional hasta el grado P.3 porque le pareció justo brindar la posibilidad 

de un empleo seguro a los funcionarios de dichos grados. Por otra parte, piensa que es benefi-

cioso para los Estados Miembros, y por ende para la Organización, favorecer una rotación mode-

rada en los grados superiores. Si bien admite que el 15% es un porcentaje modesto, puede pro-

ducirse con posterioridad un aumento gradual de los contratos de carrera, que entorpecería en 

definitiva la solucion del problema de la distribución geográfica y tal vez la mayor contrata-

ción de mujeres. No puede, en consecuencia, apoyar la propuesta de reintroduceion de los nom-

bramientos de funcionario de carrera para el personal de los grados P.4 a Р.б/ü.l. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe que se está examinando, así como las propuestas que 

contiene sobre los nombramientos de funcionario de carrera, revisten tanta importancia para las 

actividades futuras de la Organización que es preciso analizarlos con detenimiento antes de 

adoptar una decisión. 

Como sostuvo en la 73 reunion del Consejo Ejecutivo, no faltan en la Organización fun-

cionarios con mucha antigüedad y una considerable experiencia. Ateniéndose solo a las esta-

dísticas de 1983， se desprende que el 57% del personal ha trabajado en la Organización más 

de cinco años y el 30% más de diez, mientras que el 10% aproximadamente es ya titular de con-

tratos de carrera. Ha transcurrido un año desde que el Consejo decidió aumentar al 30% la pro-

porción de nombramientos de funcionario de carrera hasta la categoría P.3, y en ese periodo se 

ha elevado naturalmente el número de miembros con contratos permanentes. Se trata ahora de 

aumentar al 15% la proporción correspondiente en los grados de P.4 a D.1. Pero en los próximos 

cuatro o cinco años inexorablemente se tratará de elevar aun más este porcentaje, debido al pro-

ceso natural de promoción y como consecuencia del ascenso, por ejemplo, de funcionarios perma-

nentes de grado P.3 al grado P.4, cuyo cupo estaría ya agotado. Esta situación se reproducirá 

probablemente en todos los grados y no habrá que esperar mucho tiempo para que la mayoría del 

personal tenga contratos permanentes. 

Señala a la atención del Consejo las normas que rigen la concesión de nombramientos de 

funcionario de carrera reproducidas en el Anexo 1 del documento EB75/16, en virtud de las cua-

les se exige a los funcionarios haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfac-

torios en la OMS (sección 610.1 del Manual de la OMS). Ya resulta posible que un funcionario 

que así lo desee continue trabajando para la OMS y , si cuenta con el apoyo de su gobierno, por 

más de cinco años. Sería de desear que la estructura del personal fuese más flexible, lo que 

sólo puede conseguirse con nombramientos a plazo fijo. Este sistema presenta además la ventaja 

de asegurar el dinamismo de las actividades de la OMS. En cuanto institución especializada, 

ésta necesita recurrir a los servicios de especialistas； es evidente que en este caso los con-

tratos a plazo fijo son preferibles a los contratos de carrera. 

El documento EB75/18 presenta una vision general de la representación geográfica. Antes 

de decidir aumentar el numero de funcionarios de carrera, el Consejo debe tratar de no disminuir 

el número de puestos sujetos a distribución geográfica, lo que redundaría, en definitiva, en una 

pérdida de eficacia. Mejor sería, por lo tanto, mantener las prácticas actuales. 

El PRESIDENTE señala que, de cinco oradores, tres se han opuesto a la propuesta del Direc-

tor General y dos se han manifestado a favor. Su propia propuesta sería la siguiente: 

"El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre la situa-

ción contractual del personal, decide que sus propuestas con respecto a la concesión de 

nombramientos de funcionario de carrera a miembros del personal de la OMS de los grados 

P.4 a Р.б/ü.l sean objeto de nuevo examen, teniendo en cuenta las deliberaciones del Соп“ 

sejo." 

El Profesor ISAKOV y la Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, apoyan la propuesta del 

Presidente. 

El Dr. BORGOÑO pregunta qué procedimiento va a seguir el Consejo. A su entender ha habi-

do , d e hecho, una mayoría favorable a la propuesta del Director General. 

El Dr. REID propone oficialmente que el Consejo apruebe la propuesta del Director General 

y pide que su propuesta se someta a votación. 
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El PRESIDENTE dice que, en cuanto al procedimiento, el resultado será el mismo si se some-

te a votación tanto su propia propuesta como la del Dr. Reid. Sin embargo, dado que el Dr. Reid 

ha presentado la suya en ultimo lugar, invita al Consejo a votar sobre ella. 

Se aprueba la propuesta por 19 votos a favor， 4 en contra y 5 abstenciones. 

Decision: El Consejo Ejecutivo， después de examinar el informe del Director General sobre 

la situación contractual del personal, decide aprobar las propuestas del Director General 

con respecto a la concesión de nombramientos de funcionario de carrera a miembros del per-

sonal de la OMS de los grados P. 4 a Р.б/D.l.
1 

5. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 16 del orden del día 

(documentos EB75/17 y Add.l, y EB75/INF.DOC./4 y Add.l)
2 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los documentos presentados en relación con el 

punto 16 se reparten en dos grupos. El primero, constituido por los documentos EB75/l7 y 

EB75/INF.DOC./4, se refiere a las modificaciones fundadas en decisiones adoptadas por la Comi-

sión de Administración Publica Internacional de conformidad con el Artículo 11 de su Estatuto, 

que se remitieron en noviembre a los miembros del Consejo. Los documentos EB75/17 Add.l y 

EB75/lNF.DOC./4 Add.l tratan de modificaciones derivadas de decisiones adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su último (trigésimo noveno) periodo de sesiones. Como de 

costumbre, la modificación de los artículos fue objeto de consultas con las asociaciones del 

personal de las regiones y de la Sede y con las administraciones regionales. 

Las modificaciones indicadas por el Director General en el documento EB75/17 se consideran 

necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Comisión de Administración Pública In-

ternacional de conformidad con el Artículo 11 de su Estatuto. Se refieren a los aumentos de 

la cuantía básica del incentivo financiero a los funcionarios destacados en determinados luga-

res oficiales de destino, comúnmente conocidos como "difíciles". Las modificaciones incluyen 

asimismo la introducción, con efecto a partir del 1 de enero de 1985, de un segundo nivel, más 

elevado, de incentivo financiero que se abonará a los funcionarios destinados en un número res-

tringido de lugares de destino de condiciones de vida especialmente difíciles. En la sección 2 

se exponen las repercusiones presupuestarias de esas modificaciones que, debido al número rela-

tivamente reducido de funcionarios a los que afectan, son limitadas y quedarán absorbidas en 

los promedios establecidos para los gastos de personal. 

El Addendum 1 del documento EB75/17 versa sobre modificaciones del Reglamento de Personal 

que resultan necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional. Todas esas modificaciones se derivan de la decisión de la Asamblea General de 

incorporar 20 puntos de reajuste por lugar de destino al salario de base neto del personal de 

los puestos de las categorías profesional y superior. Esa incorporación resultaba en gran me-

dida necesaria para enjugar un déficit del Fondo de Iguala de Impuestos de las Naciones 

Unidas, destinado a reembolsar los impuestos a los funcionarios a quienes se exige tributar so-

bre los salarios que perciben de las Naciones Unidas• La incorporación se llevo a cabo fundán-

dose en el principio de "sin pérdida ni ganancia", formula concebida para que los funcionarios 

no ganen ni pierdan a consecuencia de dicha incorporación. 

Para adaptar la incorporación al Reglamento de Personal de la OMS, es preciso introducir 

modificaciones en las escalas recogidas en cuatro artículos : el artículo relativo a los porcen-

tajes de imposición del personal, el artículo en que se indican los sueldos de base brutos y ne-

tos de los titulares de puestos de categoría profesional y de los directores, y los dos artícu-

los que contienen las escalas de porcentajes de reajustes positivos y negativos por lugar de 

destino. Esos reajustes técnicos de la escala de sueldos de los titulares de puestos de cate-

goría profesional y de los directores exigen las consiguientes modificaciones en la retribución 

de los puestos sin clasificar y del Director General. 

Ateniéndose a la misma formula, se han establecido los sueldos brutos y netos, una vez 

efectuada la incorporación, que se presentan en el documento EB75/lNF.D0C./4 Add.1. A conse-

cuencia de la adopción de la formula "sin pérdida ni ganancia", las repercusiones presupuesta-

rias son insignificantes y se deben únicamente al redondeo de las cifras que resultan de dicha 

incorporación. 

1

 Decision EB75(5). 

Estos dos documentos componen el Anexo 3 del documento EB75/l985/REC/l, Parte I. 
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Se invita al Consejo a examinar los dos proyectos de resolución que figuran en el documen-

to EB75/l7 Add,1 (el primero de los cuales sustituye el proyecto de resolución del documento 

ЕВ75Д7, sección 3). 

El Dr. Sung Woo LEE hace referencia a la congelación prolongada del reajuste por lugar de 

destino recientemente decidida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Entiende que la 

futura incorporación de 20 puntos de reajuste por lugar de destino al sueldo de base de los 

titulares de puestos de la categoría profesional dará lugar a que 76 países y zonas en total 

queden incluidos en el supuesto de "reajustes negativos por lugar de destino". Pregunta qué 

consecuencias se derivan de ello para los funcionarios de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en ese momento no dispone de información sobre 

ese extremo. Desde luego, si corresponden a lugares en los que se halle destacado personal de 

la OMS, se aplicarán esos reajustes negativos por lugar de destino. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, pregunta si no sería conveniente aplazar 

cualquier decision sobre la materia para la próxima reunion del Consejo, en la que se dispondrá 

de más información. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que el Consejo no tiene que pronunciarse sobre 

los reajustes negativos por lugar de destino a que ha hecho referencia el Dr
e
 Sung Woo Lee, 

sino sobre los incentivos financieros en ciertos lugares de destino difíciles. En último tér-

mino, dado que la Comision de Administración Pública Internacional ya ha adoptado una decision 

al respecto, ésta debe ser aceptada y aplicada en el conjunto del sistema de las Naciones Uni-

das. Puesto que la OMS, como otras organizaciones, ha aceptado el Estatuto de la Comisión, se-

ría por lo menos desafortunado no aplicar consecuentemente la decision. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, precisa que no se opone en absoluto a la 

aplicación de la decision relativa a los incentivos financieros. 

El D r . SAVEL'EV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta que se abstendrá en la votación 

de los proyectos de resolución. 

El PRESIDENTE pide al Consejo que vote sobre el proyecto de resolución 1 reproducido en la 

sección 4 del documento EB75/17 Add.1. 

Se adopta la resolución por 24 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.丄 

El PRESIDENTE pide al Consejo que vote sobre el proyecto de resolución 2 reproducido en la 

sección 4 del documento EB75/17 Add.l. 

^ 2 
Se adopta la resolución por 24 votos a favor， 0 en contra y 3 abstenciones. 

La Dra. GARCIA BATES dice que, antes de que se cierre el debate sobre el punto relativo al 

Reglamento de Personal, querría dedicar algunos minutos a comentar hasta que punto ese regla-

mento fomenta la inclusion o la promoción de las mujeres como funcionarías de la Organización. No 

cabe abordar la cuestión con un planteamiento meramente cuantitativo, apoyándose exclusivamente 

en la estadística； lo importante es la dimension cualitativa. Por ejemplo, el empleo de muje-

res casadas en las organizaciones internacionales plantea algunos problemas. La pauta cultura 1 

es suponer que cuando un hombre acepta un nombramiento en una organización internacional, su 

esposa estará satisfecha de acompañarle y dedicarse a estudiar idiomas, a realizar labores ma-

nuales o alguna actividad parecida. Pero esa presunción natural no se aplica al marido cuando 

el candidato es una mujer casada : no se espera precisamente que él siga a su mujer. Y cuando 

una pareja, siendo ambos profesionales, rio puede trabajar en la misma organización, lo más fre-

cuente es que sea la mujer la que se quede en el hogar, o vuelva a el cuando se casan. 

El problema se agrava debido a las desigualdades que existen en las diversas profesiones 

entre las que se reclutan los funcionarios de las organizaciones internacionales. En lo que 

atañe a la OMS puede existir una proporción equitativa de mujeres en los sectores de la enfer-

mería , l a nutrición, la antropología, la sociología y otros análogos, pero no cabe decir lo 

1

 Resolución EB75.R9. 
2 

Resolución EB75.R10. 
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mismo de la medicina, la bioquímica, el derecho u otros sectores profesionales en los que tra-

dicionalmente predominan los hombres. Puede afirmarse rotundamente que las muj eres están en 

posición desfavorable en lo que atañe al acceso a puestos superiores y de dirección. Sería ne-

cesario modificar las normas que rigen la contratación para que las mujeres reciban un trata-

miento mas equitativo y más correcto y para que se de consideración mayor a las competencias 

que pueden ofrecer. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Organización es sumamente consciente de la 

importancia de las cuestiones que acaba de evocar la Dra. García Bates. Sin embargo, quiere 

aclararle que si dos funcionarios de la OMS contraen matrimonio, no tiene que dimitir ninguno 

de ellos, sino que ambos pueden conservar su puesto en la Organización. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, señala que las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas estaran representadas en la conferencia que se celebrará en Nairobi para exami-

nar los logros y deficiencias del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. A la luz de la 

intervención de la Dra. Law en la sesión precedente y de los comentarios de la Dra. García Bates 

sobre la necesidad de que la mujer esté más representada en los puestos de responsabilidad, de-

sea preguntar si la OMS enviará un informe a Nairobi. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la representación de la mujer en la OMS y la representación 

de la OMS en la conferencia de Nairobi son dos asuntos distintos. Entiende que la Dra. García 

Bates se ha referido a la necesidad de que las mujeres ocupen puestos de responsabilidad en la 

OMS, lo que es un asunto interno. Como ya dijo anteriormente, el orador está intentando mejo-

rar la representación de las mujeres en la OMS, tanto cuantitativa como cualitativamente, y 

volverá a informar en futuras reuniones del Consejo Ejecutivo acerca de los resultados obte-

nidos . 

Por otra parte, la OMS viene estudiando desde hace años la función de la mujer en la sa-

lud y el desarrollo, tema sobre el que versa un informe que debe examinar el Consejo en rela-

ción con el punto 20.2 del orden del día (La mujer, la salud y el desarrollo). El informe fa-

cilita detalles acerca de los preparativos realizados para la conferencia de Nairobi, en la que 

desde luego la OÍS tendra una importante representación. 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE dice que, a la vista del número de puntos del orden del día que quedan por 

examinar, no parece probable que el Consejo Ejecutivo acabe sus trabajos a las 18.00 horas del 

jueves 24 de enero. En consecuencia, propone que la sesión de la tarde del 24 de enero termine 

a las 18.00 y que el Consejo reanude sus tareas a las 20.00 de esa misma tarde sin dar la se-

sión por finalizada hasta agotar el orden del día. 

Así queda acordado. 

La Dra. QUAMINA interviene en su calidad de Relatora y de presidenta ocasional del grupo 

de redacción que establece el informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto 

por programas y sugiere que, con el fin de que el Consejo pueda llevar a cabo sus tareas con 

mayor rapidez, se distribuya el proyecto de informe la tarde del miercoles 23 de enero. 

Los miembros podrían estudiarlo por la noche y presentar por escrito las enmiendas a la mañana 

siguiente. Ese sistema quizá haría innecesario examinar el proyecto de informe página por pá-

gina y párrafo por párrafo. 

El Dr. BORGOÑO apoya esa propuesta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no le es posible asegurar que el informe pueda 

distribuirse al final de la tarde, pues todavía se están mecanografiando las versiones inglesa 

y francesa. Sin embargo, la Secretaría hará todo lo posible para conseguirlo. 

El PRESIDENTE propone que se adopte la sugerencia de la Dra. Quamina respecto de las par-

tes del informe que puedan distribuirse. 

Así queda acordado. 
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7 . EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 18 del orden del día (resoluciín 

WHA35.9, parte E; documentos EB75/l9 y Add.l)
1 

El Dr. REID pregunta si, para ganar tiempo, no se puede renunciar a la introducción del 

Sr. Furth. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde afirmativamente. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen observaciones sobre los documentos 

EB75/l9 y Add.1 y sobre el proyecto de resolución que figura en el párrafo 14 del documento 

EB75/19. , -
No habiendo observaciones, somete el proyecto de resolución a votacion. 

身 2 

Se adopta la resolución. 

8 . FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 19 del orden del día (documento EB75/20)
3 

El PRESIDENTE pregunta al Sr. Furth si sobre el presente punto es también posible omitir 

su introducción. A l recibir una respuesta afirmativa, invita a los miembros a que formulen ob-

servaciones sobre el documento EB75/20 y sobre el proyecto de resolución que figura en su sección 9. 

El Dr. EL GAMAL desea saber si se va a construir el anexo al edificio de la Oficina Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental a que se refiere la sección 7 del documento EB75/20. ¿Hay 

espacio suficiente en el emplazamiento proyectado? 

El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, dice que el espa-

cio que se halla inmediatamente detrás del actual edificio 110 es grande, pero bastará para la 

construcción propuesta. En el nuevo anexo se instalará la computadora. 

El Dr. BORGOÑO pregunta, con relación a la Region de las Americas (sección 2 ) , cuando que-

dará terminada la construcción del edificio destinado al Instituto de Alimentación y Nutrición 

del Caribe, dado que las condiciones de trabajo en el actual edificio distan de ser satisfacto-

rias. Pregunta también si se va realmente a construir un edificio para el Servicio Conjunto 

OPS/OMS de Publicaciones y Documentación. 

Con respecto a la Sede, desea saber cuando se inaugurará el nuevo restaurante, cuándo co-

menzara la evacuación del octavo piso y que planes con respecto a este piso se presentarán al 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, piensa que los fondos asignados para el nuevo res-

taurante cubrirán también las reparaciones de los defectos estructurales del octavo piso. Qui-

zas la Secretaría pueda proporcionar mas información sobre los planes relativos a la utiliza-

ción del octavo piso despues de que hayan quedado terminadas las reparaciones. 

El Profesor JAZBI manifiesta su satisfacción por los esfuerzos que el Director General des-

pliega para mantener los gastos dentro de los límites establecidos. Apoya plenamente la pro-

puesta de construcción de un anexo a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. Conoce 

personalmente los inconveniente s del actual edificio que, debido al volumen de trabajo y al 

aumento de personal, no proporciona alojamiento adecuado. Se han alquilado oficinas en un se-

gundo edificio situado a cierta distancia del edificio principal, pero resultan igualmente ina-

decuadas dado que se hallan en los pisos cuarto y quinto y el ascensor está frecuentemente es-

tropeado. Como es imposible incorporar un nuevo piso al actual edificio de tres plantas, es 

esencial construir un anexo en el que se pueda instalar la computadora y habilitar oficinas 

adicionales. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

Documento EB75/1985/REC/1, Parte I， Anexo 4. 
2 — 

Resolución EB75.R11. 

Documento EB75/l985/REC/l, Parte I，Anexo 5. 
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El D r . GUERRA DE M A C E D O , Director Regional para las Américas, en respuesta al Dr. Borgoño, 

dice que todos los problemas relativos al edificio destinado al Instituto de Alimentación y 

Nutrición del Caribe se resolvieron en el curso del pasado año. Solo queda por fijar la fecha 

de su inauguración - a la que se complace en invitar al Dr. Borgoño - que tendrá probablemen-

te lugar durante la segunda o la tercera semana del mes de junio de 1985, según las disponibi-

lidades de tiempo del Director Regional. 

El asunto del edificio de México D.F. es más complicado. Entre 1982 y 1984 se intento ha-

llar una formula que permitiese la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS 

de Publicaciones y Documentación. Sin embargo, la legislación mexicana no permite que las ins-

tituciones extranjeras de ningún tipo posean bienes raíces en el país. Se han establecido con-

tactos con la Universidad de México y con el Gobierno, pero sin resultado； se ha decidido, en 

consecuencia, abandonar el proyecto. También se ha decidido no construir una oficina para el 

representante de la OPS de la Zona II en México y cerrar, por razones de economía y eficiencia, 

el servicio de publicaciones en Mexico D.F. En el futuro las publicaciones en español se inte-

grarán con las de la Oficina de Washington, DC. Por lo tanto, es probable que la Region de las 

Américas devuelva la asignación de US$ 250 000 que la Asamblea de la Salud autorizo para los 

gastos de construcción. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, con respecto a la Region de las Américas, que los 

dos proyectos a que ha hecho referencia el Director Regional son, aparte de la construcción de 

la Oficina de Zona en Brasilia hace unos 12 5 13 años, los únicos proyectos inmobiliarios de 

las Américas a los que se han aportado contribuciones financieras con cargo al Fondo para la 

Gestion de Bienes Inmuebles. Por supuesto, eso no significa que en las Américas no se hayan 

realizado nunca otras construcciones o algunas reparaciones importantes o modificaciones de edi-

ficios . Significa, sin embargo, que hasta ahora la Organización Panamericana de la Salud ha 

financiado normalmente todo el costo de sus edificios en las Américas y que las raras aporta-

ciones financieras que ha hecho la CMS con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

han tenido siempre un carácter especial o excepcional. Ello se debe probablemente a que el tí-

tulo de propiedad de los edificios para oficinas de la Región pertenece a la OPS y no, como en 

las demás regiones, a la OMS y no se ha creído oportuno dedicar fondos de la a terrenos y 

edificios que pertenecen a otra organización que tiene sus propios miembros y su propio presu-

puesto . 

Quizá un factor adicional que justificó inicialmente la práctica seguida hasta el momento 

fue que la proporción del total de personal en las Américas financiado por la OMS, distinto del 

financiado por la OPS, ha sido bastante pequeña. Con todo, la proporción del personal finan-

ciado por la OMS en la Region de las Américas representa ahora entre el 26% y el 28% del total 

de personal OMS/OPS, En consecuencia, el Director General cree que sería justo y apropiado 

que la OMS, por medio de su Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, participara en cierta 

medida, de acuerdo con una formula convenida, en la financiación del costo de la explotación 

de bienes inmuebles en las Américas siempre que surja la necesidad. Si el Consejo Ejecutivo 

está de acuerdo con esta posición de principio, el Director General celebrará conversaciones 

durante 1985 con el Director Regional para las Américas, quien es al mismo tiempo Director de 

la Oficina Sanitaria Panamericana, con miras a convenir en una formula para la distribución de 

los gastos que tenga en cuenta el número de funcionarios financiados por la OMS destacados en 

la Region, los ingresos percibidos por la OPS de algunos de sus bienes inmuebles y posiblemente 

otros factores pertinentes. La aceptación de esa formula convenida de distribución de los gas-

tos entrañará también el sometimiento de todas las propuestas relativas a actividades importan-

tes relacionadas con bienes inmuebles en las Américas, al igual que los proyectos de bienes in-

muebles de las demás regiones, al Comité del Programa de Construcciones recien establecido en 

la Sede y, lo que es más importante, el examen y la aprobación de esos proyectos, antes de su 

ejecución, por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. El Director General informara 

de nuevo sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo en enero de 1986, que sera probablemente el 

primer año en el que se aplicará la formula convenida de distribución de los gastos. 

En cuanto a la pregunta relativa a los edificios de la Sede formulada por el Dr. Borgoño 

y el Sr. Boyer, responde que el nuevo restaurante quedará probablemente terminado en abril de 

1985 y cabe esperar que esté en funcionamiento para cuando se celebre la Asamblea de la Salud. 

El viejo restaurante se evacuará entonces; los trabajos para reforzar el octavo piso comenza-

rán casi de inmediato y durarán aproximadamente un año. 

El Sr. Boyer ha dicho con razón que, por el momento, el Director General solo está autori-

zado a restaurar la seguridad estructural del octavo piso y que todavía no se han aprobado pla-

nes para su utilización. Es obvio que la Secretaría no dispone de espacio suficiente y el Direc-

tor General se propone presentar planes para la utilización del octavo piso al Consej o Ejecuti-
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vo en enero de 1986. Para esa época el trabajo estructural no estará totalmente terminado, pe-

ro los planes estarán preparados y la Asamblea de la Salud podrá probablemente aprobarlos en ma-

yo de 1986 con el fin de que el octavo piso este listo, si todo va bien, para ser utilizado a fi-

nes de 1986. 

El Dr. BORGOÑO no sabe si ha entendido correctamente que solo las propuestas de construc-

ciones que requieran una cofinanciacion tendrán que presentarse ante el Consejo Ejecutivo, el 

Comité del Programa de Construcciones y la Asamblea de la Salud; y que el costo de la construc-

ción de un nuevo edificio para la OPS, por ejemplo, será financiado íntegramente por esa orga-

nización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que esa interpretación es correcta. Antes de que 

pueda facilitar datos precisos, habrá que aguardar a que se haya elaborado la formula, que de-

berá abarcar todas las operaciones inmobiliarias OPS/OMS en las Américas. La aprobación concre-

ta por parte del Consej o y de la Asamblea de la Salud del f inane iamiento de proyectos en las 

Américas se aplicará únicamente a los proyectos cofinanciados por la OMS y la OPS. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre el proyecto de resolución que figura en la 

sección 9 del documento EB75/20. 

Se adopta la resolución.丄 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, ha tenido la impresión de que el Sr. Furth ha pedido 

que el Consejo apoye los acuerdos mencionados para compartir gastos con la OPS. Quisiera sumar 

su apoyo a la formula y confía en que los acuerdos sigan adelante. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, cree entender que el Consejo apoya la formula propues-

ta y seguirá aplicándola. 

Aprovecha la oportunidad para responder a la Dra. Quamina, que se ha referido a la posibi-

lidad de disponer al final de la tarde de ejemplares del proyecto de informe del Consejo Ejecu-

tivo a la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto. Le acaban de comunicar que con toda pro-

babilidad a las 17.30 horas habrá ejemplares a disposición de los miembros en la sala del Consejo. 

9. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día 

ASUNTOS GENERALES : Punto 20.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2); documen-

to EB75/21) 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, explica al presentar este punto que el documento 

ЕВ75/21 expone ciertos hechos recientes relativos a la colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas que el Director General desea señalar al Consej o. 

La primera sección del documento trata de la crisis africana, que ya ha analizado minu-

ciosamente el Consejo. Como él mismo ya utilizó los datos que figuran en esa sección al res-

ponder al Consejo cuando éste debatió el tema en la 8
a

 sesión, no insistirá en ellos. 

La sección 2 describe brevemente la participación de la OMS en los esfuerzos que desplie-

ga todo el sistema de las Naciones Unidas para apoyar las actividades de cooperación económica 

y técnica entre los países en desarrollo (CETPD). Recuerda que el Director General señaló en 

la 73
a

 reunión del Consejo Ejecutivo la importancia que en los programas y actividades de la 

OMS tiene la CETPD. Esta cuestión suscita cada vez más interés en distintos órganos del sis-

tema de las Naciones Unidas, incluida la Dependencia Común de Inspección, según se expone en 

el documento. La OMS presta su plena cooperación a dichas actividades. 

En la sección 3, el Director General trata de la aplicación de la resolución WHA3^.28 de 

la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la función del médico y de otros trabajadores 

sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la 

salud para todos. La resolución recomienda, entre otras cosas, que la Organización, en coope-

ración con otros organismos de las Naciones Unidas, continúe la labor de recoger, analizar y 

publicar con regularidad reseñas de actividades y otros estudios acerca de los efectos de la 

guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, manteniendo informada periódicamente 

1

 Resolución EB75.R12. 
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a la Asamblea de la Salud. Con ese fin, el Director General creó en octubre de 1983 un grupo 

de gestión que ha celebrado tres reuniones, en las que ha analizado diversas cuestiones rela-

cionadas con el estudio de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de 

salud. En la actualidad, ese grupo prepara su primer informe al Director General sobre la la-

bor realizada. En el informe se analizarán cuestiones como los efectos climáticos, los efectos 

de las radiaciones y las consecuencias psicosomáticas y mentales de la amenaza de la guerra nu-

clear. En la mencionada resolución de la Asamblea de la Salud se pide asimismo al Director Ge-

neral que dé la máxima publicidad al informe sobre los efectos de la guerra nuclear sobre la 

salud y los servicios de salud. Puede, pues, que interese a los miembros del Consejo saber 

que hasta el momento se han distribuido aproximadamente 19 000 ejemplares del informe, en sie-

te idiomas. El orador señala además a la atención del Consejo la resolución 39/151 (17 de di-

ciembre de 1984) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo noveno 

periodo de sesiones, relativa al desarme general y total. En dicha resolución, la Asamblea Ge-

neral reitera su llamamiento a los organismos especializados para que aporten una contribución 

todavía mayor, en sus dominios respectivos, a la causa de la limitación de los armamentos y del 

desarme. 

La sección 4 versa sobre la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y complementa los datos presentados ante la 37
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. Los miembros del Consejo observarán que la contribución de la OMS a 

la primera revision y evaluación del estado de aplicación de la Estrategia del Desarrollo se 

basó en el informe sobre la vigilancia de los progresos en la aplicación de las estrategias de 

salud para todos que el Consejo Ejecutivo, en su 73
a

 reunión, decidió presentar a la Asamblea 

de la Salud en mayo de 1984.^ Mas recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aun reafirmando la validez de las metas y los objetivos de la Estrategia Internacional del Desa-

rrollo, no ha podido llegar a un acuerdo acerca de la primera revision y evaluación de su esta-

do de aplicación. Volverá a tratar este asunto en su periodo de sesiones de 1985. 

En la sección 5 , el Director General informa acerca de un acontecimiento de enorme impor-

tancia mundial que ha tenido lugar en 1984: la Conferencia Internacional de Poblacion, cele-

brada en México D.F. en agosto. La OMS participo activamente en los trabajos preparatorios 

de la Conferencia, y en la Conferencia misma. El resultado de ésta - la Declaración de la 

Ciudad•de México sobre Población y Desarrollo - es del máximo interés para la labor de la OMS, 

pues sus recomendaciones acerca de la salud y la fecundidad concuerdan con la Declaración de 

Alma-Ata y la completan. La estrategia de salud para todos facilita el marco de referencia 

general para la aplicación de las recomendaciones. La Conferencia puso de relieve la rela-

ción capital que existe entre la fecundidad, la morbilidad y la mortalidad. Se reconoció ple-

namente la importancia de integrar la planificación familiar en las actividades de salud de la 

madre y el niño. A ese proposito, el Director General obtuvo un acuerdo unánime al declarar 

que la planificación de la familia puede mejorar radicalmente la salud y el bienestar de la 

madre y del niño y , en realidad, de toda la familia. 

En su trigésimo noveno período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobo plenamente las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Poblacion, congratu-

lándose de la Declaración de la Ciudad de México, 

La sección 6 se refiere al 4 0° aniversario de las Naciones Unidas, que se celebrará en 

1985. Se prestará atención particular a las actividades conmemorativas, que darán oportunidad 

de valorar la función de las Naciones Unidas en la cooperacion internacional, resaltar los 

ideales y objetivos que estuvieron en el origen de la fundación de las Naciones Unidas y pro-

piciar el apoyo a su labor. La contribución de la OMS a este acontecimiento puede consistir 

en la publicación de artículos conmemorativos en el numero de octubre de 1985 de la revista 

Salud Mundial, en un programa especial de radio con los fundadores de la OMS que aún viven y 

en reportajes en la prensa. La OMS contribuye asimismo con un capítulo sobre salud a la pu-

blicación de las Naciones Unidas consagrada al 4 0° aniversario. 

El 17 de diciembre de 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo en su tri-

gésimo noveno periodo de sesiones la resolución 39/229， sobre el tema de la protección contra 

los productos nocivos para la salud y el medio ambiente. En esa resolución, la Asamblea Gene-

ral pide al Secretario General que publique una lista anual recapitulativa de dichos productos 

y que los datos se pongan a disposición de los gobiernos y demás usuarios. En el curso de las 

deliberaciones sobre la resolución, la OMS comunico a los miembros de la Asamblea General y a 

la Secretaría de las Naciones Unidas todos los datos pertinentes sobre las actividades de pro-

gramas de la OMS relacionadas con el tema. La OMS insistió en la necesidad de coordinar toda 

1

 Documento WHA37/l984/REC/l, Anexo 3. 
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iniciativa nueva con las actividades y los programas obligatorios de la OMS y de otros organis-

mos especializados. Se están estudiando las cláusulas dispositivas de la resolución y sus 

consecuencias. El Director General informará sobre este asunto a la Asamblea de la Salud en 

mayo de 1985. 

El Profesor JAZBI se siente impresionado por la descripción que en el informe se hace de 

la acción masiva con que se está tratando de abordar la crisis africana y por la función que 

está desempeñando la OMS en colaboracion con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas. 

Refiriéndose al párrafo 2.3, solicita más datos sobre los métodos que se proponen para 

formar una "masa crítica" de líderes de salud para todos en el plano nacional, así como acerca 

de los resultados del coloquio sobre formacion de dirigentes que tuvo lugar en Yugoslavia en 

octubre de 1984. 

Resulta satisfactorio observar que la OMS participa activamente en todas las actividades 

relacionadas con el fomento y la mejora de la salud, ya sea una conferencia sobre poblacion o 

el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Se congratula también de que la OMS participe en la conmemoración del 40 aniversario de 

las Naciones Unidas. Solo faltan tres años para el 40° aniversario de la OMS； deben iniciarse 

de inmediato los preparativos para esa celebración, que será señal de la vitalidad de la Orga-

nización. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, expresa su preocupación por las actividades de las 

Naciones Unidas en el ámbito de los fármacos que, a decir verdad, corresponden a la OMS. La 

Constitución de ésta estipula que la Organización es la autoridad directiva y coordinadora en 

asuntos de sanidad internacional. En el terreno de los fármacos, la OMS cuenta con personal, 

conocimientos técnicos y una red de centros colaboradores y consultores que efectúan análisis 

técnicos y prestan asesoramiento. En relación con el punto 7.2 del orden del día, se ha exami-

nado el documento EB75/INF.DOC./2, en el que se describen las actividades de la OMS en ese sec-

tor , y en particular varios programas cuya finalidad es lograr que los Estados Miembros estén 

informados de lo realizado por otros miembros en cuanto a la reglamentación de los productos 

farmacéuticos. El Drug Information Bulletin y hojas informativas conexas permiten a un país 

que proyecta importar, fabricar o emplear un determinado medicamento saber si ha sido fiscali-

zado en otros países y, de ser así, por qué motivos. 

En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas mostro vivos deseos de que los Estados 

Miembros pudiesen tener acceso a informaciones sobre las medidas de reglamentación de determi-

nados productos potencialmente nocivos, especialmente las preparaciones farmacéuticas, los pla-

guicidas y las sustancias químicas. Evidentemente, los Estados Miembros deben estar al corrien-

te de los peligros potenciales antes de importar o emplear un producto nuevo； lo que las Nacio-

nes Unidas pasaron por alto es que ya existían mecanismos adecuados a ese efecto - en la OMS, 

el PNUMA, la FAO y otros organismos especializados. La lista de las Naciones Unidas duplica 

simplemente la labor de otras organizaciones. Además, no ha sido establecida por especialis-

tas y no puede dar información exacta y completa. 

A fines de 1984， se publico la primera versión revisada de la lista de las Naciones Uni-

das . Figuran en ella cerca de 200 productos farmacéuticos no registrados en la OMS, incluidos 

varios que no corresponden en absoluto a la finalidad de la lista. Además, la descripción de 

las medidas de reglamentación farmacológica adoptadas por los gobiernos es incompleta y , en al-

gunos casos, inexacta. La lista de las Naciones Unidas es, pues, equívoca y además usurpa en 

el sector farmacéutico competencias técnicas de la OMS en las que han depositado su confianza 

los Estados Miembros. 

Reconoce el orador que la Secretaría de las Naciones Unidas obro de buena fe al redactar 

la lista, pero se trata de una tarea para la que carece de la competencia técnica necesaria. 

Aunque hubiese sido correcta, la lista de las Naciones Unidas sería una duplicación de los es-

fuerzos de la OMS y otros organismos. Habría podido tener cierto valor una lista de las Nacio-

nes Unidas que indicase los nombres de los productos reglamentados, los gobiernos que los han 

sometido a reglamentación y las organizaciones especializadas que pueden suministrar informa-

ciones detalladas al respecto. Los Estados Miembros podrían entonces dirigirse a la OMS o al 

gobierno interesado para obtener información complementaria. Como ha dicho el Dr. Partow, en 

diciembre de 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas volvió a autorizar a la Secretaría 

de las Naciones Unidas para preparar versiones nuevas de la misma información equívoca. El Di-

rector General ha anunciado una visita del Sr. Gomez, Subsecretario General de las Naciones 

Unidas, en el curso de la cual se estudiará el asunto. Quizás la Secretaría desee comentar las 
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posibles formas de evitar tales duplicaciones, que no son más que un derroche de esfuerzos y 

una fuente de confusion, de las actividades técnicas de la OMS en el sector farmacéutico. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, refiriéndose a la sección 3 del documento 

EB75/21 (sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y 

en la promocion de la paz como primer factor del logro de la salud para todos), afirma que el 

grupo de gestion de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28 ha realizado un exce-

lente análisis de las cuestiones planteadas, ha organizado reuniones, ha participado en las 

reuniones de las Naciones Unidas sobre el tema y ha difundido sus conclusiones. Los médicos y 

los trabajadores sanitarios - y también los estudiantes de medicina, por conducto de la Fede-

ración Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina - pueden influir grandemente 

en el mantenimiento y la promocion de la paz, habida cuenta del respeto de que la profesión mé-

dica goza en todo el mundo. El Director General debe seguir apoyando en cuanto este a su al-

cance la labor del grupo de gestion. 

El Profesor ISAKOV, refiriéndose también a la sección 3 del documento, se hace eco de la 

opinion elogiosa emitida por la oradora precedente sobre la labor del grupo de gestion； confía 

en que en la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud se dispondrá de más datos acerca de su actividad. 

La sección 6 trata de la conmemoración del 40° aniversario de las Naciones Unidas, y la 

participación de la OMS en ella. En efecto, la fundación de las Naciones Unidas y de los or-

ganismos especializados, incluida la OMS, fue en gran medida resultado de la victoria de los 

aliados en la Segunda Guerra Mundial, y esa victoria también se conmemorará ampliamente en 

1985. Su propio país sobrellevo buena parte de la carga de la guerra, y su victoria fue un 

factor decisivo en la derrota del fascismo. La OMS debe adoptar medidas apropiadas para con-

tribuir a la conmemoración del aniversario. De igual manera, el documento que se prepare para 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre la colaboracion dentro del sistema de las Naciones 

Unidas debe incluir información respecto de las actividades que emprenderá la OMS con ocasión 

del Año Internacional de la Paz en 1986. 

El Dr. HAPSARA dice que la colaboracion intersectorial es muy importante a escala nacio-

nal para acelerar y reforzar el funcionamiento de los sistemas de salud. El desarrollo de 

esos sistemas en un país suele estar influido por la actividad de otros organismos especiali-

zados dentro del sistema de las Naciones Unidas； por ejemplo, los ministerios de trabajo y em-

pleo actúan en contacto con la Organización Internacional del Trabajo ； los ministerios de edu-

cación , c o n la UNESCO, etc. Este hecho acrecienta la importancia de la plena cooperacion en-

tre los organismos especializados de las Naciones Unidas, y la OMS debe influir más activamen-

te en la acción de otros sectores del sistema de las Naciones Unidas con el fin de alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. Para ejercer esa influencia dispone la OMS de los 

medios necesarios, como son las estrategias de política sanitaria y el Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo, que señalan las grandes líneas del método a seguir ； los exámenes de las estra-

tegias mundial y regionales de salud para todo s, que at ienden en particular a la cooperacion 

intersectorial y la participación comunitaria； y los programas técnicos gracias a los cuales 

puede la OMS informar a otros organismos acerca de las medidas necesarias al objeto de lograr 

la salud para todos. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, dice que se estudiarán detenidamente las sugerencias 

formuladas por los miembros del Consejo. El Director General ha descrito ya brevemente en la 

Introducción al documento del presupuesto por programas la metodología que se utilizará en la 

formación de líderes de salud para todos. 

A proposito de las observaciones del Sr. Boyer, dice que, para evitar la duplicación de 

esfuerzos y la confusión entre los mandatos de las Naciones Unidas y los organismos especiali-

zados , l a OMS ha proporcionado a la Segunda Comision datos acerca de sus programas y activida-

des , q u e prestan un apoyo decisivo a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas en el sector 

de las preparaciones farmacéuticas. Incluyen actividades sobre medicamentos y vacunas esencia-

les , e l sistema de la OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos obje-

to de comercio internacional, la seguridad de las sustancias químicas y la inocuidad de los 

alimentos. Se ha facilitado información sobre vigilancia farmacológica， empleo de denomina-

ciones comunes, patrones biológicos, aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas y contami-

nantes biológicos y químicos. Otros programas conexos incluyen la medicina tradicional, la 

prevención y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, la salud de los tra-

bajadores y la legislación sanitaria, así como las actividades emprendidas en colaboracion con 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. 
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La OMS ha indicado a la Asamblea General que posee los conocimientos y las estructuras 

administrativas necesarios en la esfera de su competencia. Establecer una lista de productos 

nocivos es una tarea muy especializada y compleja. La Organización se ha declarado dispuesta 

a seguir cooperando en ese sector, pero ha prevenido que la aplicación de la resolución pro-

puesta puede duplicar y marginar las funciones y los programas de organismos especializados. 

En la versión definitiva de la resolución 39/229 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas se tienen en cuenta algunas de las consideraciones precitadas, y es de esperar que la 

visita del Sr. Gomez, Subsecretario General de las Naciones Unidas, el 6 de febrero de 1985 fa-

cilite la cooperacion en la esfera farmacéutica y evite duplicaciones y confusion. E11 la 38
a 

Asamblea Mundial de la Salud se presentará un nuevo informe sobre el tema. 

Se tomarán plenamente en consideración las cuestiones suscitadas por la Dra. Jakab, el 

Profesor Isakov y el Dr. Hapsara. 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, da precisiones complementarias sobre el co-

loquio acerca de la formación de líderes celebrado en Brioni (Yugoslavia)， en octubre de 1984 

(párrafo 2.3 del documento EB75/21). Cinco países (Cuba, India, República Unida de Tanzania, 

Tailandia y Yugoslavia) enviaron, cada uno de ellos, seis participantes al coloquio, dirigen-

tes o posibles dirigentes que representaban disciplinas distintas. Asistieron, por ejemplo, 

un asesor de un primer ministro, un gobernador de provincia, profesores de universidad, diri-

gentes políticos y funcionarios de ministerios de relaciones exteriores, de agricultura, etc. 

El coloquio duro tres semanas. No hubo ningún conferenciante, nadie que diera una clase； los 

documentos presentados fueron sólo breves introducciones a los temas de discusión. Los parti-

cipantes examinaron abiertamente los auténticos problemas de salud que tienen sus países, las 

estrategias nacionales y el desarrollo sanitario indispensables para afrontar esos problemas. 

La Secretaría, a cargo de Yugoslavia y de la O M S , no intervino en ninguna de las conclusiones 

ni en la marcha del coloquio. Sus miembros estuvieron estrictamente mudos y la marcha del 

coloquio estuvo en manos de los propios participantes； todos ellos tuvieron oportunidad de in-

tervenir en las sesiones plenarias y en pequeños grupos. En un comienzo hubo algún malestar 

entre los participantes, acostumbrados a que en las reuniones todo esté preestablecido. Sin 

embargo, al final se mostraron satisfechos de la organización del coloquio, gracias a los es-

fuerzos de los propios participantes. 

Los temas que se trataron fueron cuatro : el contexto económico y social de los países 

en desarrollo, la estructura institucional del sector de la salud y de otros sectores, el pro-

ceso político del desarrollo de la salud,y los requisitos que debe de tener una verdadera es-

trategia nacional que sea algo más que un simple plan de salud. La finalidad era motivar un 

diálogo autocrítico para determinar si en los países respectivos tenían auténticas estrate-

gias sanitarias o meramente una lista de aspiraciones que tal vez no pudieran realizar. 

Se acordó que el coloquio no formularía recomendaciones para que otros las aplicaran, 

por ejemplo, los gobiernos o los organismos internacionales, sino que hubiera un compromiso 

de los participantes sobre lo que iban a hacer ellos en sus propios países, desde sus propias 

posiciones y pese a sus limitaciones, tratando de cooperar con los otros países participantes. 

Hubo una serie de propuestas con el objeto de dinamizar y movilizar los procesos de desarro-

llo , l a s estrategias de salud nacionales, etc. Se acordó asimismo organizar otros coloquios 

nacionales en los respectivos países. En el plano internacional, se piensa organizar un se-

gundo coloquio en Yugoslavia, dos en Cuba, uno en Tailandia y otro en la República Unida de 

Tanzania. 

El coloquio ha sido un importante estímulo y un intento de constituir una red de líderes 

de salud. Estos dirigentes no se pueden preparar de un día para otro ； se trata, en efecto, 

de un proceso mucho más complejo. Los organismos internacionales deben seguir ayudando a los 

líderes que han surgido en este coloquio y a los que puedan emerger de los coloquios proximos. 

Si los miembros del Consejo están interesados, el orador puede facilitarles un folleto sobre 

el coloquio de Brioni. 

El Profesor JAZBI se pregunta si el coloquio que acaba de mencionarse es el único"método 

de formacion de líderes de salud para todos o si existen otros métodos. 

El Dr. REID conviene con el Sr. Boyer en que la lista de las Naciones Unidas de productos 

nocivos no debe contener información técnica, sino indicar los organismos especializados que 

pueden facilitarla. Le satisface que el Dr. Partow haya reafirmado que no se debe marginar la 
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actividad de los organismos especializados. El Director General debería comunicar al Sr. Gomez 

la convicción del Consejo Ejecutivo de que los organismos especializados han de tratar los 

asuntos que entran en sus esferas de competencia, y las Naciones Unidas deben ocuparse de los 

suyos propios. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre la colaboracion dentro del 

sistema de las Naciones Unidas (asuntos generales). 

(Véase la continuación del debate sobre la colaboración dentro del sistema de las 

Naciones Unidas en el acta resumida de la 2 6
a

 sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



2 6
a

 SESION 

Miércoles, 23 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente： Profesor J . ROUX 

Sesión privada de las 14.30 a las 17.30 y sesión pública a partir de las 17.30. 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS： Punto 22 del orden del día 

Por invitación del PRESIDENTE, la Dra. QUAMINA, Relatora, lee las siguientes decisiones 

adoptadas por el Consejo en sesión privada. 

Premio de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Fundación para la Salud 

del Niño)： Punto 22.3 del orden del día 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

para la Salud del Niño, adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño corres-

pondiente a 1985 a la Profesora Perla D . Santos-Ocampo por su sobresaliente contribución 

a la salud infantil.^ 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): Punto 

22.4 del orden del día 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité del Premio Sasakawa 

para la Salud, adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1985 conjun-

tamente al Dr. Jesús C. Azurin, al Dr. David Bersh Escobar y a la Sociedad para la Educa-

ción, el Bienestar y la Acción en el Medio Rural (SEWA-RURAL), India, por su innovadora 

labor en el desarrollo de la salud. El Consejo decide que, de la suma total de US$ 100 000 

disponible para el Premio, el Dr. Azurin y el Dr. Bersh recibirán cada uno US$ 30 ООО y 

SEWA-RURAL US$ 40 ООО.
2 

Por indicación del PRESIDENTE, el Profesor LAFONTAINE, Relator, da lectura de las siguien-

tes decisiones adoptadas por el Consejo en sesión privada. 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Le¿n Bernard): Punto 

22.1 del orden del d í a ~ — … — _ _ _ _ _ — — 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

Léon Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1985 al 

Profesor Raoul Senault por su destacada contribución a la medicina social.^ 

Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A . T . Shousha): 

Punto 22.2 del orden del día — ~ ~ ~ “ 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Funda-

ción D r . A . T. Shousha, adjudica el Premio de la Fundación D r . A . T . Shousha correspon-

diente a 1985 al Dr. Mohamed Hamad Satti por su obra meritísiraa en pro de la salud públi-

ca en la zona donde el D r . A . T . Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la 

Salud.
4 

1
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Decisión EB75(9). 
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2. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES : Punto 21 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la QMS: Punto 21.1 del orden del día 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la CMS: Punto 21.2 del orden del día ^ ^ 

La Dra. QUAMINA, Relatora, lee la siguiente resolución sobre las relaciones con organiza-

ciones no gubernamentales, adoptada por el Consejo en sesión privada : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales; 

Reconociendo la importante función que desempeñan las organizaciones no gubernamenta-

les como uno de los grupos esenciales en la red de asociados que juntos contribuyen de ma-

nera determinante a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos； 

Encareciendo la necesidad de orientar todos los aspectos de la política de la Orga-

nización con respecto a la colaboración con las organizaciones no gubernamentales de con-

formidad con las estrategias de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe trienal sobre las relaciones con 

las organizaciones no gubernamentales y toma nota con satisfacción de los progresos rea-

lizados en la colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales durante 

ese periodo； 

2 . PIDE al Director General que revise las pautas actuales recogidas en los principios 

que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no guberna-

mentales , c o n miras a orientarlas hacia las necesidades presentes y futuras relacionadas 

con la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

3. DECIDE que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales examine la revi-

sion del Director General durante la 77 reunion del Consejo Ejecutivo, que se celebrará 

en enero de 1986, y formule las recomendaciones adecuadas al Consejo Ejecutivo; 

4. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guberna-

mentales : 

Federación Internacional de Acción Familiar 

Fundación Internacional de Oftalmología 

Union Interparlamentaria 

Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 

Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear 

Asociación Rotaría Internacional 

Save the Children Fund (Reino Unido) 

5. TOMA NOTA de que se ha puesto fin a las relaciones oficiales con el Consejo Mundial 

para la Promoción Social de los Ciegos, en vista de que esa organización ha sido disuelta. ̂  

La Dra. QUAMINA, Relatora, da lectura de la siguiente decision sobre relaciones con or-

ganizaciones no gubernamentales, adoptada por el Consejo en sesión privada: 

Decision: El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizacio-

nes no Gubernamentales, decide mantener relaciones oficiales con 40 de las 41 organizacio-

nes no gubernamentales de la lista examinada en su actual reunión^ y expresar su reconoci-

miento a dichas organizaciones por su valiosa colaboración. En el caso de la Sociedad In-

ternacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que se habían suspendido las re-

laciones oficiales, el Consejo decide que deben restablecerse las relaciones oficiales con 

la citada organización en vista de la satisfactoria colaboración que con ella se ha ini-

ciado. Resuelve también aplazar su decisión acerca de la solicitud presentada por la Fun-

dación Internacional Medic-Alert para establecer relaciones oficiales con la OMS hasta que 

se desarrollen en mayor medida las relaciones de trabajo y se inicien más actividades de 

importancia para los programas prioritarios de la OMS.
3 

1

 Resolución EB75.R13. 

2 

Decisión EB75(10) 

Véase el documento EB75/l985 /REc/l, Parte I, Anexo 7. 

3 
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3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día 

(continuación de la 2 5
a

 sesión, sección 9) 

La mujer，la salud y el desarrollo : Punto 20.2 del orden del día (documento EB75/22) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución sobre la contri-

bución de la OMS a la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del De-

cenio de las Naciones Unidas para la Mujer : igualdad, desarrollo y paz, presentado por el Pro-

fesor Isakov y el Profesor Forgács, cuyo texto es el siguiente : 

El Consejo Ejecutivo, 1 

Visto el informe del Director General sobre la mujer, la salud y el desarrollo, 

1. APOYA las ideas y las conclusiones indicadas en el informe sobre la función de la mu-

jer en la salud y el desarrollo socioeconómico y sobre su contribución al respecto; 

2. DA LAS GRACIAS al Director General por su interés y sus esfuerzos constantes en este 

sector; 

3. RECOMIENDA a la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo 

Ejecutivo respecto a la función de la mujer en la salud y el desarrollo, particular-

mente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la 

participación de ésta en actividades sanitarias y en el fomento de la salud para todos; 

Vistas las resoluciones ya adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la fun-

ción de la mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHA29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen 

y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: igual-

dad ,desarrollo y paz； 

Inquieta ante la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de 

los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer， enunciados en los in-

formes de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F. , 1975) 

y de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 

1980), y relativos principalmente a la salud y la seguridad social de la mujer y a la 

salvaguardia de los derechos de ésta, 

1. PIDE a los Estados Miembros que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecer a las 

mujeres mayores oportunidades de actividad en relación con los objetivos de las estra-

tegias de salud para todos y de participación activa en la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

2. PIDE al Director General : 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia 

Mundial y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la sa-

lud y el desarrollo; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros 

en sus actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor parti-

cipación de ésta en la salud y el desarrollo socioeconómico; 

3) que informe periódicamente al Consej o Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

sobre los progresos realizados en esta materia. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, Division de Salud de la Familia y punto focal para la 

Mujer, la Salud y el Desarrollo, al presentar el informe del Director General sobre la mujer, 

la salud y el desarrollo (documento EB75/22)， dice que se han hecho multiples referencias a la 

cuestión en los debates de varios puntos del orden del día, entre ellos los relativos al presu-

puesto por programas para 1986-1987 y a los informes de los Directores Regionales. En primer 

lugar, se refiere a una contestación del Director General a la Dra. Ruesta en la 2 5
a

 sesión y 

aclara que en el presente informe no se tratan asuntos relativos al personal de la OMS, sino 

más bien cuestiones referentes al programa y a las actividades de desarrollo, con atención pre-

ferente a los programas nacionales. 

1

 Documento EB75/22. 
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Hay que examinar el informe en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Mu-

jer (1976-1985) iniciado tras la celebración de la Conferencia Mundial del Año Internacional 

de la M u j e r , de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1975 en Mexico D.F. En aquel año, el 

Director General presento en la 5 5
a

 reunión del Consejo el primer informe sobre la mujer en la 

salud y en el desarrollo. El que se examina ahora abarca los últimos diez años y se refiere a 

los problemas generales, si bien a lo largo de ese periodo otros muchos informes presentados 

al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud han reflejado políticas concretas o cuestio-

nes de fondo que atañen a la mujer. 

En la Conferencia de 1980, celebrada a mediados del Decenio en Copenhague, se tomo nota 

de los principales obstáculos, y los gobiernos Miembros decidieron acelerar en la segunda mi-

tad del•Decenio las actividades que desplegaban para aliviar los problemas de la mujer, sobre 

todo en lo referente a la educación, la salud y el empleo. Esos tres aspectos constituirán 

los tres subtemas de la próxima Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Lo-

gros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebrará en Nairobi del 15 al 

26 de julio de 1985. 

Hay que destacar que la OMS ha participado intensamente en todas las actividades prepara-

torias de la próxima Conferencia Mundial y se ha concentrado, aunque no exclusivamente, en los 

aspectos sanitarios y nutricionales de varios documentos, prestando especial atención a la eva-

luación de los progresos realizados y los obstáculos hallados en los países. Unos 100 gobier-

nos han contestado a un cuestionario que abarcaba diversos temas relativos a la salud: estra-

tegias y políticas, atención sanitaria, investigaciones sanitarias, atención primaria y partici-

pación de la mujer en el sector de la salud. Se ha analizado la inforaacion obtenida a partir 

de ese cuestionario, así como la procedente de los países y de las oficinas regionales, que han 

servido de base no solo a la exposición de las medidas adoptadas en los países que figura en 

la sección 3 del informe sino también al análisis de la situación de la mujer, la salud y el 

desarrollo que aparece en la sección 2 , en la que se incluyen aspectos como los mencionados por 

la D r a . García Bates en la 2 4
a

 sesión, habida cuenta de los factores fundamentales, como son 

las necesidades de salud específicas de la mujer, su contribución a la salud de su familia 

y de su comunidad y a los diversos niveles del sistema de salud, y su salud en relación con el 

desarrollo general• 

La sección 3， que resume las medidas adoptadas, se refiere especialmente a los obstáculos 

relacionados con las actividades intersectoriales y con la participación de la comunidad, así 

como al potencial en materia de salud para todos y de planes intersectoriales al que hizo re-

ferencia la Dra. Khanna en la 2 3
a

 sesión. De ahí que esa sección merezca especial atención. 

En el curso de 1984 todos los comités regionales mantuvieron debates sobre la mujer, la 

salud y el desarrollo, y en los programas de la CMS, en consonancia con el marco adoptado has-

ta ahora en la Organización
9
 se ha seguido prestando el máximo interés a la integración de cues-

tiones relativas a la salud de la mujer y a sus funciones en el desarrollo, más bien que a las 

acciones verticales de cualquier tipo. 

Es evidente que con respecto a la mujer, la salud y el desarrollo se han realizado modera-

dos progresos, pero solo en lo que atañe a la conciencia del problema y a la defensa de las te-

sis propugnadas. Durante los últimos diez años se ha dedicado mucho tiempo al proceso necesa-

rio para reconocer y documentar la naturaleza real y la gravedad de los problemas. Sin embar-

g o , tomar conciencia y esforzarse por modificar las actividades sociales solo pueden ser medi-

das iniciales. Habrá que atenerse principalmente al resultado de las actividades prácticas de 

los programas nacionales, que se han puesto en acción pero que es preciso enfocar y acelerar. 

En consonancia con todo ello, el informe del Director General finaliza con una serie de 

observaciones positivas, y orientadas hacia el futuro, basadas en las discusiones de los comi-

tés regionales y el marco de las estrategias de salud para todos, y expone en detalle la incor-

poración de los problemas relativos a la mujer, la salud y el desarrollo tanto a los programas 

de infraestructura como a los técnicos• De esta forma, en lo que respecta a las cuestiones re-

lacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo, las metas y los principios de la atención 

primaria de salud, sobre todo los de equidad social y de justicia, convergen sin dificultad con 

los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, 

El informe incluye un breve apartado sobre vigilancia de los progresos, aspecto que debe 

ser parte integrante de la vigilancia de las estrategias de salud para todos. 

Es evidente que, aunque el informe del Director General destaca la función de la mujer en 

la salud y el desarrollo, a largo plazo el avance mundial hacia la meta de la salud para todos 

y el desarrollo auténtico dependerá de la conjunción de los esfuerzos de hombres y mujeres. 

Desde esta perspectiva, el término del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, en reali-

dad, solo constituye un comienzo, 
a 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 27 sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 
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Jueves, 24 de enero de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor J . ROUX 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALI-

ZADOS) : P u n t o 12 del orden del día (resoluciones WHA34.36, párrafo 5(2), y WHA35.23, pá-

rrafo 6; documento EB75/l3)(continuación de la 25
a

 sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución prepara-

do por el grupo de redacción y titulado "Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud 

para todos en los países en desarrollo menos adelantados": 

El Consejo Ejecutivo, 

Hondamente preocupado por el deterioro de la situación sanitaria en los países en 

desarrollo menos adelantados, 
a 

RECOMIENDA a la 38 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desa-

rrollo menos adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de 

salud para todos unánimemente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar 

las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo me-

nos adelantados con cargo a la actual Cuenta Especial para la Ayuda a los Países 

en Desarrollo menos Adelantados del Fondo de Donativos para el Fomento de la 

Salud; 

2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consej o Ejecutivo y de 

la Asamblea de la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse para 

ayudar a esos países a fortalecer su infraestructura sanitaria y aumentar así su 

capacidad de atraer y absorber un volumen importante de nuevos recursos de salud, 

en particular la creación de un fondo especial de depósito para actividades sa-

nitarias, el incremento de los fondos especiales ya existentes y cualquier otra 

medida útil a ese respecto. 

Se adopta la resolución.丄 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del 

día (resolución WHA36.35, párrafo 5(2); documento PB/86-87) (continuación de la 2 2
a

 sesión) 

2 
Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (documento (Draft) ЕВ75/30) 

El PRESIDENTE, al explicar el método seguido para elaborar el informe, recuerda que en 1983 

el Consejo decidió modificar la concepción de su informe a la Asamblea Mundial de la Salud so-

bre el proyecto de presupuesto por programas, con el objeto de destacar algún programa impor-

1

 Resolución EB75.R14. 
2 

En francés e inglés solamente. 

- 3 7 9 -
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tante o cuestiones financieras que deban ser objeto de examen o de una decisión por parte del 

Consejo y que contribuyan a que el examen del presupuesto por programas se centre en aquellos 

problemas mundiales o regionales que el Consejo estime mas importantes. El presente informe 

se ha preparado según estos criterios. 

Todas las intervenciones que tuvieron lugar durante las deliberaciones sobre el presupues-

to por programas figuran en las actas resumidas que constituyen parte integrante del informe 

del Consejo a la Asamblea. 

Queda entendido que al examinar el informe del、Consejo no se debatirá su contenido en ge-

neral, o la sustancia de cualquier párrafo en particular, sino que sólo se propondrán determi-

nadas enmiendas, que se presentarán, siempre que sea posible, por escrito. 

Introducción 

No se formulan observaciones. 

I. Asuntos de política general 

No se formulan observaciones. 

II. Asuntos de política del programa 

a) Asuntos de política y estrategia del programa 

El Profesor LAFONTAINE, al referirse a la segunda frase del párrafo 16 de la versión in-

glesa sugiere que se sustituya "ministries of health" por "ministries responsable for health". 

Dirección, coordinacion y gestion (párrafos 17-24) 

Infraestructura de los sistemas de salud (párrafos 25-36) 

No se formulan observaciones. 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (párrafos 37-55) 

La Dra. QUAMINA se refiere a la cuarta frase del párrafo 39 y propone que se añada un pun-

to y aparte después de "primary health care". La siguiente oración debe decir: "Whilst atten-

tion must be paid to the problem of fluorosis in areas where the natural concentration in water 

is high, the Board notes."
1

’. 

El Profesor LAFONTAINE recuerda que durante los debates él planteo el problema de los acci-

dentes domésticos, y estima que la OMS debe tratar esa cuestión. Con respecto al párrafo 48, 

propone que se sustituya en la tercera frase "techniques to be applied to new substances" por 
11

 techniques to be applied for the assesment of chemical risks" y que la frase "through the 

regional structures
1 1

 se traslade a continuación de "for Member States". 

En la oracion siguiente, se debe reemplazar "with collaboration of IPCS" por "through 
IPCS". 

El Dr. Sung Woo LEE propone que se separen los conceptos de medicina tradicional y de re-

habilitación (párrafo 55)， y que el primero se exponga más detenidamente. 

Después de un debate en el que participan el Dr. Sung Woo LEE, el Dr. BORGOÑO y el PRESI-

DENTE , s e acuerda encargar a la Secretaría la definición de las mejores razones técnicas que 

justifican la separación de los dos sectores. 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (párrafos 

56-77) 

El Sr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, como consecuencia de una observación del Profe-

sor LAFONTAINE, propone que la última frase del párrafo 56 se refiera a todos los recursos que 

podrían ser útiles. 

1 
En el informe final los párrafos se renumeraron del 55 en adelante. 
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El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, propone que se haga referencia al hábito de mascar 

tabaco y de tomar rapé así como también las demás modalidades de consumo de tabaco, la cual po-

dría incluirse en la ultima oracion del párrafo 71 sobre "Cáncer", ya que dichos hábitos se 

han mencionado durante los debates. 

La Dra. QUAMINA apoya la observación del Sr. Boyer. 

El Dr. BORGOÑO dice que, a su parecer, la actual redacción de la segunda frase del párra-

fo 63 hace pensar que las condiciones socioeconómicas influyen de tal manera en la aplicación 

de medidas de lucha antituberculosa que dificultarán los progresos mientras no se consiga un 

cierto "despegue" económico. Lo cual no es necesariamente cierto. Por lo tanto, propone que 

se suprima la segunda parte, por lo menos, de esa frase, pues se presta a confusión. 

La Dra. GARCIA BATES conviene en que la redacción no es muy afortunada, pero considera 

que las condiciones socioeconómicas son lo suficientemente importantes en ese contexto como 

para que se mencionen. Así pues, la oradora prefiere que se mantenga la frase, mejorándola 

quizás. 

El Dr. REID, con respecto a una observación formulada por el D r . EL GAMAL, sugiere que se 

añada una nueva oracion al párrafo 77 (Tabaco y salud), a fin de abarcar mejor el aspecto seña-

lado por el Sr. Boyer• 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, dice que el párrafo 77 ilustra sus dudas acerca del 

informe en su conjunto, en el que se da la impresión de que el Consejo hace suyas, por unanimi-

dad, determinadas opiniones que no han sido objeto de verdaderos debates. En el informe se 

mencionan puntos de vista manifestados por uno u otro miembro del Consejo y sobre los cuales 

casi no se han hecho comentarios, si bien se tiene la impresión de que el Consejo los aprobo 

calurosamente. Ello explica que manifieste algunas reservas con respecto al documento en su 

conjunto. 

Por ejemplo, en relación con el párrafo 14 muchos miembros expresaron dudas acerca del 

concepto "líderes de desarrollo de la salud", si bien ese párrafo induce a pensar que el Con-

sejo lo aprobo con entusiasmo y sin reservas, lo cual no se desprende de las actas resumidas 

de la sesión en que se debatió ese tema. 

Con respecto a la penúltima frase del párrafo 77, el orador señala que no está a favor del 

tabaco y que es verdad que el Dr. Reid sugirió que se trate de no fumar en los locales de la 

OMS, pero en su momento ningún miembro del Consejo formulo observaciones al respecto. No se 

opone a la incorporación de la frase pertinente, pero señala que constituye un ejemplo de la 

excesiva retórica del Consejo, que se aparta del contenido exacto de las deliberaciones. No 

es deseable que se induzca a error a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Sr. Boyer puede, si así lo desea, proponer que el párrafo 14, o 

cualquier otro párrafo, se enmienden para que digan "algunos miembros del Consejo estimaron 

que.••" • 

El Dr. REID dice que, con espíritu conciliador, no tiene inconveniente en que se suprima 

dicha frase en el párrafo 77; de todos modos se reproduce en el acta resumida. 

En respuesta a la intervención del Sr. Boyer, sugiere que a continuación de la segunda 

oracion del párrafo 77 se incorpore una nueva frase que diga: "It covers chewing-tobacco and 

snuff as well as other tobacco materials of all kinds.
1 1 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones del Sr. Boyer sobre el documento en 

general y el párrafo 14 en particular, dice que en este ultimo no se declara que el Consejo 

aprobo calurosamente la sugerencia del Director General. Decir, como se hace en el párrafo 14, 

que "If these efforts are to be worthwhile, as the Boards believes...
1 1

 no implica una aproba-

ción entusiasta. El Consejo ha tomado nota de que se ha constituido un grupo de estudio para 

suministrar más pormenores acerca de la forma en que debe llevarse a cabo la formación de lí-

deres de salud para todos. En su opinion, en el párrafo 14 se reseña de manera muy equilibra-

da el estado de la cuestión. 

El Dr. EL GAMAL señala que los miembros del Consejo han formulado diversas declaraciones 

que no dieron lugar a comentarios u objeciones. En consecuencia, convendría incluirlas en el 

informe si el Consejo, al proceder a su examen, las aprueba. El Dr. Reid ha sugerido que no 
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se permita fumar en los locales de la OMS y nadie se opuso a dicha sugerencia. El Consejo, 

por lo tanto, puede aprobar la incorporación en el informe de esa sugerencia. El orador está 

completamente de acuerdo con la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr, HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, dice que debe estar prohibido fumar en los lo-

cales de la OMS. 

El Dr. REID destaca que en ningún momento señalo que se debía establecer una prohibición 

general con respecto al consumo de tabaco en los locales de la OMS, sino que se debía pedir 

cordialmente a las personas que tuvieran en cuenta la posibilidad de abstenerse de fumar u 

otras pálabras similares en ese sentido; sus palabras se transcriben con mucha precision en 

las actas resumidas. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, considera que en esta cuestión la cortesía 

sobra. 

El PRESIDENTE dice que ni es razonable ni incumbe al Consejo decidir que se debe prohibir 

que el personal de la OMS fume durante la jornada de trabajo. La palabra "discourage", utili-

zada en el párrafo 77, parece más adecuada. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, recuerda la declaración inicial del Presidente en 

el sentido de que no se deben volver a examinar las cuestiones ya tratadas, sino que el Conse-

jo debe limitarse a decidir si el informe refleja fielmente las actas del Consejo. El orador 

insta a que no se vuelva a tratar la cuestión del tabaco y la salud, a menos que el Consejo 

desee reexaminar todas las cuestiones. 

El PRESIDENTE, observando que no hay objeciones a la propuesta del Dr. Reid, le pide que 

la presente por escrito. 

Apoyo al programa (párrafos 78-80) 

No se formulan observaciones. 

b) Reajustes en la asignación de recursos (párrafos 81-84) 

El D r . HAPSARA, refiriéndose al párrafo 82, dice que las investigaciones sobre sistemas 

de salud figuran como parte de las investigaciones en general. Sin embargo, en las delibera-

ciones del Consejo se hizo hincapié en este tipo de investigaciones, como se desprende de las 

actas resumidas； por lo tanto, esas deliberaciones quedaran reflejadas de manera más exacta si 

si sustituye el apartado (i) por lo siguiente: "(i) programme 7 (Research promotion and 

development) especially health systems research (3.3);". 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que a su juicio se dará más relieve a las investigaciones so-

bre sistemas de salud si figuran por separado, como apartado (i). 

El Dr. Sung Woo LEE hace suya esta propuesta. 

El Dr. HAPSARA apoya igualmente la propuesta del Dr. Khalid bin Sahan. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, al explicar su propuesta, dice que el programa 3.3 (Investigacio-

nes sobre sistemas de salud) se situará así en el apartado (i), mientras que los programas 7 y 

13.17 pasarán respectivamente a los apartados (ii) y (iii). 

El Dr. EL GAMAL señala que se hace referencia a las investigaciones sobre sistemas de sa-

lud en el párrafo 31， donde correctamente aparecen por separado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

examino detenidamente el tema de las investigaciones sobre sistemas de salud, y no se puso en 

duda que formaba parte del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. En todo caso, 

tal sería la opinion de los científicos. 
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El Dr. BORGOÑO dice que el problema se deriva de la forma de presentación del presupuesto 

por programas. Las investigaciones sobre sistemas de salud fueron así objeto de examen tan-

to al tratarse el programa 3.3 como el programa 7； ahora bien la importancia de estas investi-

gaciones se puso de relieve cuando se trato del programa 3.3, por lo que está de acuerdo con la 

propuesta del Dr. Khalid bin Sahan. 

El PRESIDENTE toma nota de que se han expresado dos opiniones divergentes; la primera, que 

las investigaciones sobre sistemas de salud forman parte del programa de fomento y desarrollo de 

las investigaciones, y la segunda, que se las considere como un tema distinto. 

El Dr. MOLTO dice que lo que abunda no hace daño y que por lo tanto comparte las opinio-

nes de los Dres. Khalid bin Sahan y Borgoño. 

El Sr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, dice que podrá zanjarse el problema, en la ver-

sion francesa, si se reemplaza "y compris la recherche sur les systèmes de santé" por "notamment 

la recherche sur les systèmes de santé"• 

El Dr. ADOU se pregunta si utilizar la palabra "notamment
1 1

 no serviría a restar importan-

cia a los tipos de investigaciones que no se refieren a los sistemas de salud, algo que tal vez 

deba evitarse. 

El Profesor LAFONTAINE sugiere que se utilice la expresión "entre autres
1 1

 en lugar de "notamment" • 

El PRESIDENTE señala que el Consejo se está adentrando en un problema que es más semánti-

co que sustantivo, y que debe tomarse una decisión. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que la decisión del Consejo de aumentar la asignación de re-

cursos afecta sólo a las investigaciones sobre sistemas de salud. Por lo tanto, el párrafo 82 

debería limitarse a dos puntos： (i) programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud)； 

(ii) programa 13.17 (Actividades de prevención y lucha contra otras enfermedades no transmit 

sibles)• 

El PRESIDENTE toma nota de que no hay objeciones a la propuesta del Director General. 

III. Asuntos de política presupuestaria y financiera 

a) Política presupuestaria (párrafos 85-91) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que el Consejo ha examinado con algún deteni-

miento la cuestión de los aumentos de costos, que no se mencionan en absoluto en el documento; 

no ha medido cuánto espacio se ha consagrado a estas deliberaciones en las actas resumidas
9 

pero seguramente ha de ser bastante considerable. No ha sido el único en hacer este plantea-

miento , p u e s muchos miembros han manifestado su inquietud por la manera en que el cálculo de 

los aumentos de costos afecta el nivel del presupuesto. Se verá en las actas resumidas que el 

Sr. Furth, Subdirector General, dio explicaciones detalladas sobre el criterio conservador que 

emplea la OMS para hacer este cálculo. Puesto que el informe ya es bastante extenso, quizás 

convendría agregar por lo menos una frase sobre el tema, al final de los párrafos 86 ó 91. 

Propone que esta frase se enuncie en los siguientes términos: "Several members of the Board 

raised questions about the calculation of cost increases, particularly the figures given for 

cost increases in the regional allocations, and expressed the hope that these calculations 

would be kept under review in the period preceding the World Health Assembly." En su opinión, 

sería también adecuado agregar "The Secretariat agreed to do so". 

El PRESIDENTE pide al Sr. Boyer que presente su enmienda por escrito. 

El Dr. BORGOÑO apoya la enmienda propuesta por el Sr. Boyer, pues estima que se ajusta 

plenamente a las deliberaciones del Consejo y a las inquietudes expresadas. Será bien acogido 

todo lo que tienda a mejorar el cálculo de los aumentos de costos. 

El Dr. REID dice que no se opone a la propuesta del Sr. Boyer, pero preferiría que la 

frase comenzara por "Questions were raised...
м

. 
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El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a algunas de las intervenciones del Sr. Boyer, recuerda 

haber dicho que la OMS estará dispuesta a examinar y mantener en estudio la metodología emplea-

da para calcular los aumentos de costos, pero a su juicio no cabe que un pequeño comité, que 

se reúne inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, calcule nuevamente estos costos de 

manera precipitada. La Secretaría está dispuesta a revisar nuevamente todo lo que no se ajus-

te rigurosamente a las limitaciones vigentes, pero esto no puede aplicarse al presupuesto por 

programas que el Consejo examina actualmente y que habrá de transmitir con sus observaciones 

a la Asamblea de la Salud. Prefiere, en consecuencia, cualquier formulación que exprese la 

preocupación del Consejo con respecto al cálculo de los aumentos de costos y donde se haga 

constar que se han dado instrucciones al Director General de mantener en estudio esta metodo-

logía con carácter permanente. 

b) Ingresos ocasionales (párrafos 92-95) 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, al comentar los párrafos 92 y 93, dice que tiene la 

impresión de que el Consejo no se ha pronunciado categóricamente en favor de la utilización de 

una cifra concreta en dólares, como parecería sugerirlo el párrafo 92. Recuerda que el Sr. Furth, 

Subdirector General, dijo que se estudiaría el monto de ingresos ocasionales obtenidos al fi-

nal del ejercicio, y que la Asamblea de la Salud decidirá cuánto podrá utilizarse realmente 

para financiar el presupuesto. Propone que en el párrafo 92 se suprima la frase "US$ 56.5 rai-

llions" y en consecuencia en el párrafo 93, después de la frase "The Board notes that", se in-

serte la siguiente:
 ,r

US$ 56.5 millions had been estimated as the amount to be used in this 

w a y , but.•.". Con esto se soslaya respaldar abiertamente la cifra de US$ 56 500 000. Estas 

correcciones reflejan, a su juicio, las deliberaciones del Consejo sobre el asunto. 

El D r . REID dice que la indicación del Sr. Boyer es objetivamente correcta y pregunta si, 

de cualquier modo, no existe una resolución sobre el tema. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la resolución EB75.R6 e indica que bastará 

con hacer una referencia a esta resolución en el informe. 

El DIRECTOR GENERAL estima que esto no será necesario si el Sr. Boyer acepta que la Secre-

taría incorpore lo esencial de sus reflexiones en el párrafo 93. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone que la cifra de US$ 56 500 000 se deje en el 

párrafo 92, puesto que está incluida en la resolución EB75.R6, y que el párrafo 93 se modifi-

que para que diga lo siguiente : 

The Board notes that the final figure for casual income available at 31 December 1984 

will be reported in the interim financial report for that year, which will be reviewed by 

the Committee of the Executive Board established to consider certain financial matters, 

and a recommendation will be made to the Health Assembly. 

De ese m o d o , el Comité no solo examinaría la cifra definitiva, sino que formularía una recomen-

dación a la Asamblea de la Salud al respecto. 

El PRESIDENTE toma nota de que no se formulan objeciones. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Gardner, dice que al final de la segunda frase del párrafo 94 

se indica que se pedirá al Director General que abone en la cuenta de ingresos ocasionales las 

economías netas.•• hasta el límite de US$ 20 ООО 000. La resolución EB75.R5, sin embargo, in-

dica que esos abonos no tienen que exceder de US$ 20 ООО 000. En consecuencia, propone que se 

añada un punto y coma después de "1986-1987" y que se sustituya el resto de la frase por lo si-

guiente : "although the amount thus transferred need not exceed US$ 20 000 000， the Board was 

informed that as a matter of practice all exchange rate gains would be transferred to casual 

income"• 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la enmienda es aceptable pero que, si se supri-

me el límite de US$ 20 ООО ООО de esa parte de la frase, tendrá que incluirse en la sección (a) 

de la frase a continuación de las palabras "the net additionel cost". El límite de US$ 20 ООО ООО 

en el texto actual se refiere a las secciones (a) y (b). 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, está de acuerdo; debe también hacerse esa modifi-

cación. 
Propone además la adición de una nueva frase al final del párrafo 94 que rece así : 

Although the sentiment was expressed that all exchange rate gains at the regional level 

should be transferred to casual income, the Board accepts the proposal that Regional 

Directors be permitted to utilize the first 10% of exchange rate gains for programme 

purposes. 

c) Escala de contribuciones (párrafos 96 y 97) 

No se formulan observaciones. 

d) Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos (párrafo 98) 

El Profesor LAFONTAINE señala que al final del párrafo 98 se debe hacer referencia a la 

resolución EB75.R6 y no a la EB76.R6. 

Se aprueba, en la forma enmendada oralmente, el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen 

del provecto de presupuesto por programas para el e jercicio 1986-1987 Л 

3. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día (con-

tinuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo： Punto 20.2 del orden del día (documento EB75/22) (conti-

nuación de la 2 6
a

 sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión anterior presento el tema la Dra. Petros-Barvazian, 

Directora de la Division de Salud de la Familia y que un proyecto de resolución sobre el tema 

fue propuesto por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács. Invita a que se formulen observa-

ciones sobre el informe del Director General (documento EB75/22) y sobre el proyecto de reso-

lución . 

El Dr. KOINANGE piensa que el informe constituye un excelente examen de ese importante 

tema. La mujer debe desempeñar un papel esencial en el desarrollo, especialmente en el sector 

de la salud. En Kenya el mejoramiento de la salud ha estado directamente relacionado con el 

nivel de conocimientos generales e instrucción de las mujeres. La salud de los niños guarda 

también una relación directa con la de sus madres. Como las madres y los niños constituyen 

la mayoría de la población de muchos países, el desarrollo debe armonizarse con su salud. Por 

lo tanto, apoya todas las actividades que promuevan el conocimiento y la aplicación de una 

estrategia de salud que contribuya a mejorar el estado de salud de las mujeres. Por esos mo-

tivos ,respalda el proyecto de resolución. 

El Profesor ISAKOV felicita al Director General por su informe, que da una visión comple-

ta de la situación relativa a la participación de la mujer en la salud y el desarrollo. En 

ese informe se indican también claramente planes para actividades futuras. Esos planes están 

estrechamente vinculados al logro de la meta de la salud para todos, especialmente mediante la 

prestación de atención primaria, y por lo tanto merecen el pleno apoyp del Consejo. 

No va a entrar en detalles sobre las dificultades con que se ha tropezado para llevar a 

cabo el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, ya que éstas están íntegramente señala-

das en el informe. Ha tenido el honor de copatrocinar el proyecto de resolución sobre el te-

ma de la contribución de la OMS a la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los 

logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y espera que el Consejo le dé su res-

paldo . 

El Dr. BORGOÑO dice que el tema de la mujer, la salud y el desarrollo se examina anual-

mente , d e s d e hace cinco años, en la Region de las Américas y que todos están de acuerdo en su 

importancia. Se han conseguido grandes progreso s con programas de salud de la mujer pero, a 

pesar de lo mucho que se ha dicho y escrito, en muchos lugares los progresos en la aplicación 

1

 Documento EB75/l985/REc/l, Parte II. 
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de una real participación de las mujeres en el desarrollo han sido lentos. Hace falta, por lo 

tanto, una acción mucho más enérgica. La Region de las Américas ha hecho avances considera-

bles y el orador espera que el Director Regional ponga a disposición de los participantes en 

la Asamblea de la Salud las tres monografías publicadas por la OPS. 

El orador apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. XU Shouren insiste en la importancia del tema, manifiesta su satisfacción por el 

informe y apoya el proyecto de resolución. 

En su país hay un proverbio que dice: "Las mujeres sostienen la mitad del cielo
1 1

, que 

no solo refleja el hecho de que más de la mitad de la población se compone de mujeres， sino 

que también simboliza su función decisiva en el desarrollo. 

Para mejorar la salud de las mujeres, es preciso movilizarlas en apoyo de las actividades 

sanitarias, especialmente promoviendo su participación en la atención primaria de salud. El 

establecimiento de unas instituciones solidas de atención de salud para madres y niños, la 

constitución de una red nacional y las diversas formas de capacitación de las mujeres que tra-

bajan como agentes de salud, con inclusion de cursos de actualización para la formacion en el 

servicio, deben seguir elevando el nivel técnico de las trabajadoras sanitarias y permitir 

avanzar hacia la realización de la meta de la salud para todos en el año 2000. Se debe asi-

mismo alentar a las mujeres a que se especialicen en educación sanitaria femenina, en la pla-

nificación de la familia y en la mejora del abastecimiento de agua potable y del saneamiento 

ambiental. 

La OMS y otras organizaciones como el UNICEF pueden desempeñar una función en la promocion 

de las mujeres en las esferas de la salud y el desarrollo. Además de reforzar los programas 

mundiales y regionales en ese sector, la OMS debe incrementar la cooperacion con los Estados 

Miembros en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

La Sra. MIXER, suplente del Dr. Reid, da las gracias al Director General por su importante 

y completo informe y a la Dra. Petros-Barvazian por su util introducción del tema. 

La oradora ha tomado nota con particular agrado de la observación que figura en el informe 

de que los problemas sanitarios de la mujer y la función que las mujeres desempeñan en la pres-

tación .de atención sanitaria no pueden considerarse aisladamente, sino que deben analizarse co-

mo parte integrante de las necesidades sanitarias de la población en su conjunto. En su opi-

nión, el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ha ayudado a centrar la atención en esos 

temas y ha permitido que se hagan algunos progresos. Ahora bien, como pone de manifiesto el 

informe, hay pocos motivos para sentirse satisfechos. Algunos de los datos estadísticos son 

particularmente inquietantes. Por ejemplo, según el párrafo 21 del informe, se calcula que ca-

da año fallecen unas 500 000 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, y la mayor parte 

de esos fallecimientos hubieran podido evitarse. Ese hecho por sí solo indica el ingente tra-

bajo que queda por hacer. 

La oradora se congratula de que la OMS vaya a participar activamente en la Conferencia Mun-

dial de 1985 en Nairobi, que es de esperar estimule un nuevo desarrollo de la atención sanita-

ria de las mujeres y contribuya a que éstas asuman el papel que les corresponde como agentes de 

salud esenciales. 

Se complace en apoyar el proyecto de resolución propuesto por los Profesores Isakov y 

Forgács. 

El D r . ELIAS, suplente del Profesor Forgács, felicita al Director General por su plantea-

miento completo y lucido de un tema muy complejo y frecuentemente polémico. 

Como se indica en los párrafos 71， 83 y 84 del informe, Hungría ha cooperado positivamente 

con la OMS en actividades relacionadas con la mujer, la salud y el desarrollo, conforme al es-

píritu de la Declaración de Alma-Ata， la cual ha sido suscrita y confirmada en la Conferencia 

Internacional de Población, celebrada en México D.F. (1984). 

La igualdad de derechos y oportunidades para la mujer solo se ha planteado seriamente du-

rante los últimos 100 años， después de milenios de derechos y oportunidades desiguales o inexis-

tentes . Es evidente que en un solo decenio no se pueden producir todos los cambios que se de-

sean, pero hay que progresar de todas formas
3
 porque el objetivo de la salud para todos no se 

alcanzará sin la participación activa de la mujer. 

En Hungría, desde hace casi 40 años la ley garantiza la igualdad de derechos y oportunida-

des para la mujer. Tras un breve periodo de resistencia a su aceptación, sobre todo en las zo-

nas rurales, la nueva legislación se ha convertido en una realidad evidente. Sin embargo, lo 

mismo que todo cambio, ha originado problemas. Muchos de ellos - de carácter psicológico, mo-

ral , s o c i a l y económico - no eran previsibles. El orador concede por lo tanto gran importan-

cia a los métodos de vigilancia mencionados en el informe, ya que pueden contribuir a cortar de 
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raíz tales problemas. Coincide plenamente con los oradores que han propugnado un trato igual 

con preferencia a un trato especial para la mujer. La aptitud debe ser el criterio básico. 

El Profesor JAZBI dice que el informe del Director General es a la vez esclarecedor e in-

formativo. Apoya el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Isakov y el Profesor 

Forgács. 一 

La participación activa de la mujer en el desarrollo socioeconómico es importante a fin de 

lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. En el Pakistán, donde las mujeres cons-

tituyen la mitad de la poblacion, se ha creado un nuevo ministerio para que se ocupe del bien-

estar de la mujer y prepare políticas con miras a su promoción. Se está intentando mejorar su 

condicion e incorporarla a todas las esferas de la vida, incluido el empleo, que antes estaban 

reservadas al hombre. 

El Dr. EL GAMAL elogia el documento presentado al Consejo, que le parece bien preparado y 

equilibrado. Hace considerable hincapié en la salud de la mujer como destinataria de los servi-

cios de salud, en su calidad de mujer y de madre, y al propio tiempo destaca que la mujer debe 

desempeñar una función en la prestación de esos servicios. Si bien suscribe el contenido del 

documento y el proposito del proyecto de resolución, opina que este ultimo aborda solamente 

un aspecto del problema, el de la mujer como agente, y no como destinataria, de los servicios de salud. 

No hace mención de la salud de la madre durante el embarazo, el parto y la crianza de sus hi-

jos , c o m o tampoco del papel de los servicios nutricionales previstos para esos periodos• Pres-

cinde, pues, de la mitad del tema. 

La Dra. QUAMINA se asocia a las observaciones favorables dedicadas al Director General y 

a la Dra. Pe t ro s-Barvaz ian. Es manifiesto que se ha invertido un formidable volumen de traba-

jo y de investigación en preparar un estudio tan completo de la situación actual de la mujer, 

no sólo como agente sino también como destinataria de atención de salud. 

Piensa, sin embargo, que los datos estadísticos aducidos en el informe no ofrecen un cua-

dro verdadero. La mujer es diferente del hombre. Lleva mucho tiempo sufriendo; la oradora tie-

ne la impresión de que muchas no han sabido jamás lo que significa una situación de pleno bienes-

tar. Toleran con frecuencia un estado crónico de morbilidad incipiente, sin visitar al medico 

o el centro de salud. Así ocurre sobre todo en el caso de las muj eres de mediana edad con pro-

blemas ginecológicos, las cuales tienden a no comunicar a nadie sus problemas. 

Sería de primordial importancia proceder a un serio examen con objeto de mejorar la acep-

tabilidad y la accesibilidad de los servicios de salud para la mujer, en general, y más espe-

cialmente para el grupo desatendido que acaba de mencionar. Por ejemplo, en los centros de 

salud de nueva creación ¿se atiende suficientemente la intimidad, se procura que una mujer pue-

da hablar de sus problemas íntimos sin que la escuchen las demás? ¿Existen instalaciones ade-

cuadas para desvestirse y algún sitio para poner la ropa? Estas atenciones no cuestan gran 

cosa, pero contribuyen considerablemente a mejorar la acogida del servicio de salud. 

Por accesibilidad entiende las horas del día en que se presta asistencia sanitaria. Los 

problemas de la mujer a la que se refiere no pueden considerarse como cuestiones de emergencia; 

en realidad a causa de sus empleos o de la responsabilidad de cuidar a sus hijos, es frecuente 

que no puedan acudir al centro de salud durante la jornada normal de trabajo. ¿No sería mejor 

modificar el horario de los servicios para tener en cuenta esa dificultad? 

Al considerar las condiciones laborales de la mujer es indispensable evitar prejuicios 

que la excluirían de ciertos tipos de trabajo. Así, cuando postulan por un empleo las acompa-

ña uria imagen desfavorable debida, en parte, a los largos periodos de permiso que necesitan an-

tes y después del parto• Hay legislaciones que prohiben que las mujeres trabajen en el turno 

de noche, pero es indudable que algunas mujeres son capaces de desempeñar ese trabajo. 

Con referencia al tema de la mujer como agente profesional de salud y como trabajadora en 

general, dice que no es justo obligarla a elegir entre la constante permanencia en casa y la 

posibilidad de trabajar y colocar a sus hijos en guarderías de horario diurno. Si lo desea, 

debe poder interrumpir su profesión y criar a sus hijos en casa, a su manera, y luego recibir 

ayuda para reanudar su profesión. La decisión no es de la incumbencia de los administradores, 

sino de cada familia en particular. 

No es inútil recordar esos temas porque le parece que no se recalcan lo suficiente en los 

diversos informes que ha leído. En conclusión, la oradora respalda el proyecto de resolución 

presentado al Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que hay que prestar más atención a las mujeres 

como destinatarias y como agentes de atención de salud. Es muy importante, asimismo, que se 
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las considere iguales a los hombres cuando se trata de adoptar decisiones en el sector de la sa-

lud. Tendrían que desempeñar funciones más activas en los ministerios de salud y debería haber 

más mujeres miembros de las delegaciones ante órganos deliberantes, de los comités de exper-

tos, etc. 

Propone dos enmiendas al proyecto de resolución cuya adopcion se recomienda a la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, En primer lugar, el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolu-

ción recomendada quedaría redactado en los términos siguientes : 

PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta a las mujeres como receptoras y pro-

veedoras de asistencia sanitaria, y que intensifiquen sus esfuerzos... 

En segundo lugar, deberían insertarse las palabras "especialmente con carácter decisorio" en 

dos pasajes de la resolución recomendada : en el segundo párrafo del preámbulo, que quedaría 

redactado en los términos siguientes : 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de la mujer y la participación 

de ésta, especialmente con carácter decisorio， en actividades sanitarias." 

y en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva, que quedaría redactado en los siguientes términos : 

...actividades encaminadas a promover la salud de la mujer y la mayor participación de 

esta, particularmente con carácter decisorio， en la salud y el desarrollo socioeconómico. 

La Dra. GARCIA BATES dice que el informe es una digna contribución a la conferencia convo-

cada en 1985 para examinar los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Sin 

embargo, desea exponer al respecto algunas observaciones en la presente sesión del Consejo. 

La mujer ha desempeñado siempre un papel prioritario en la atención de salud, sobre todo 

la de carácter preventivo, como madre, esposa, maestra, trabajadora y como agente de salud. 

Muchos cambios en la esfera sanitaria han afectado primordialmente a la mujer. Se la ha persua-

dido de someterse a reconocimientos periódicos durante el embarazo， dar a luz en el hospital 

en lugar de hacerlo en su casa, admitir que se le retire al recién nacido y que utilice la ali-

mentación artificial. Los programas de inmunización han estado centrados en la madre， la emba-

razada y los hijos. Cuando la pediatría descubre que la madre ha de acompañar al niño ingresa-

do en un hospital, esos establecimientos las admiten aunque no le ofrecen comodidades, y a ve-

ces tiene que dormir debajo de la cama del niño o en una butaca. Las técnicas de planificación 

de la familia, la fecundidad, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento han estado fun-

damentalmente centrados en la mujer, que asimismo ha facilitado la mayor parte de los datos uti-

lizados en encuestas estadísticas sobre morbilidad y atención domiciliaria. 

Los trabajadores de salud han de considerar también la función de los hombres en las acti-

vidades sanitarias y adoptar las medidas que puedan modificar la actitud masculina y aumentar 

sus conocimientos en materia de salud, de forma que ambos sexos puedan compartir las responsa-

bilidades de la atención de salud, especialmente en el seno de la familia. Procede determinar 

las responsabilidades del hombre en la atención primaria de salud, en la familia y en la comu-

nidad , a fin de aliviar la carga que para la mujer suponen sus actividades en el sector de la 

salud, según se expone en el párrafo 136 del informe. En interés de la democratización de la 

salud, la igualdad de los sexos, la solidaridad y unas responsabilidades compartidas, no debe 

tolerarse que las actividades sanitarias fundamentales realizadas por mujeres terminen siendo 

una nueva forma de explotación. Declaraciones como la que se hace en el párrafo 101， de la que 

se desprende que la personalidad femenina es práctica, y la masculina racional por naturaleza, 

expresan un prejuicio inaceptable. Otro ejemplo de prejuicio se encuentra en el cuadro del 

Anexo 1 (Indicadores globales de salud para todos y de otros tipos en relación con la mujer, 

la salud y el desarrollo), en cuya versión española se utiliza el termino hembra (en inglés 

"female") lo que es altamente despreciativo. Quisiera que ese término se corrigiera antes de 

presentarlo en la conferencia de examen. 

Su último comentario es que en los aspectos legales hay elementos muy importantes con res-

pecto a la función de la mujer y sus derechos de igualdad. Así como se necesita estimular las 

actividades sanitarias de las organizaciones femeninas, procede estimular también a las organi-

zaciones masculinas a que desplieguen sus propias actividades. En el párrafo 117 del documento 

se habla de la promulgación de leyes para "evitar que se abuse del cuerpo de la mujer (violen-

cia, explotación sexual, mutilación sexual)", pero las estadísticas muestran que, en cuanto a 

explotación sexual, la prostitución masculina es también importante, por lo que las dos formas 

de explotación deben estudiarse conjuntamente. 
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El D r . HAPSARA felicita al Director General y a su personal por un documento que le parece 

excelente, por cuanto describe las políticas y estrategias incorporadas al programa y las medi-

das definidas y viables que deben adoptarse para aplicarlas. Un papel más dinámico de la mujer 

contribuiría a reducir la tasa de mortalidad infantil en los países en desarrollo y a mejorar 

la salud de los niños, cuya importancia se destaca en el preámbulo de la Constitución de la OMS 

El Director Regional de Asia Sudoriental se ha hecho acreedor a especial reconocimiento por sus 

esfuerzos para acelerar la aplicación del programa. Apoya el proyecto de resolución, con las 

enmiendas presentadas por el Sr. Boyer. 

El D r . BELLA valora positivamente el informe. Se ha hecho referencia a un país en el que 

existe un ministerio para el bienestar de la mujer. La Costa de Marfil cuenta también con un 

Ministro para Asuntos Femeninos. Desde luego, el orador apoya cualquier resolución que forta-

lezca el reconocimiento de los derechos de la mujer pero, como ha afirmado el D r . Borgoño, se 

ha hablado ya bastante y ha llegado el momento de actuar. 

El Dr. RE Olí dice que la cuestión de la función de la mujer es, en conjunto, una de las 

que revisten mayor importancia en el mundo moderno, pero no se le ha prestado la atención que 

merece. Las mujeres tienen a su cargo muchos aspectos de la salud (en el trabajo, en la crian-

za de los hijos y en la planificación de la familia) y sin su participación activa es imposible 

alcanzar la meta de la salud para todos. 

Una cosa es aprobar resoluciones y otra, la verdaderamente importante, aplicarlas. El 

orador hace un llamamiento a las mujeres de los pâis6s desârrolledos para que âcudân en 3yuda 

de sus hermanas de los países en desarrollo que trabajan como máquinas de la mañana a la noche 

y apenas saben lo que es la salud. 

En algunos países desarrollados los hombres y las mujeres gozan de los mismos derechos, 

pero las mujeres de los países en desarrollo no podrán alcanzar esa meta antes de finales de 

siglo si no se actúa inmediatamente. 

El orador agradece al Director Regional para Asia Sudoriental su apoyo al programa y dice 

que respalda plenamente el proyecto de resolución. 

El Sr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, dice que las mujeres tienen necesidades sanita-

rias específicas, que la OMS debe esforzarse por atender. Sin embargo, también es esencial re-

conocer la función de la mujer en la economía. En el informe se indica (párrafos 42 y 43) que 

sobre los hombros de las mujeres recaen las dos terceras partes del total de horas trabajadas, 

y que éstas son responsables de un 50% por lo menos de la producción de alimentos. Las mujeres 

desempeñan también una función muítidisciplinaria en el seno de la familia, prestando atención 

básica de salud, educando a los hijos, administrando el presupuesto familiar, preservando la 

estructura de la familia y la sociedad, y estimulando la innovación y el progreso. Sin embar-

go, determinadas modalidades del desarrollo socioeconómico están empeorando la situación de la 

mujer (párrafo 44)， haciéndoles perder su influencia en algunos sectores económicos. La tecno-

logía moderna, al estar concebida únicamente para el hombre, tiende a marginalizar a la mujer, 

al igual que la destrucción de ciertos grupos sociales lleva a un número creciente de mujeres 

a quedarse solas o a tener que mantener por sí mismas a su familia. 

Es esencial reintegrar a las mujeres a la estructura sanitaria como proveedoras y recepto-

ras de las actividades de desarrollo. Entre los numerosos tipos de acción propuestos, el ora-

dor considera que los más apropiados son las medidas sociales en favor de las mujeres trabaja-

doras y de las jefas de familia, puesto que las formas tradicionales de ayuda han desaparecido. 

Merecen especial aprobación las medidas en apoyo a las organizaciones femeninas, sobre todo a 

organizaciones básicas como las existentes en Africa, que pueden hacerse cargo de una gran par-

te de la asistencia sanitaria. En el párrafo 123 se expone un programa para facilitar “fondos 

de lanzamiento
1 1

 a esas actividades intersectoriales， económicas o educativas, que es una idea 

muy importante para la salud• Es esencial crear técnicas y estrategias que tengan en cuenta 

las limitaciones que afectan a las mujeres en cuanto a tiempo, ingresos, ahorros, nivel de edu-

cación y posición social. 

Actualmente se celebra en París un coloquio internacional sobre la función de la mujer y 

las estrategias alimentarias, organizado por la Office de la Recherche scientifique et techni-

que outre-mer (ORSТОМ) y el Centro Internacional de la Infancia. Francia prepara un estudio 

sobre las fuentes de información documental acerca de la función económica de la mujer del ti-

po descrito en el párrafo 57. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución preparado por el Profesor Isakov y 

el Profesor Forgács. 
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El Dr. SUDSUKH elogia la labor realizada por el Director General y su personal y la pre-

sentación del programa por la Dra. Petros-Barvazian. El informe refleja los resultados del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, la situación en lo que respecta a la mujer, la 

salud y el desarrollo y las futuras estrategias en ese programa, las estrategias de salud para 

todos, las resoluciones de los comités regionales y la función de la mujer en la atención pri-

maria de salud. 

El orador expresa su apoyo al proyecto de resolución que examina el Consejo. 

El Dr. TADESSE dice que a pesar de la subsistencia de algunos prejuicios, se admite gene-

ralmente que corresponde a las mujeres una importante función en el desarrollo socioeconómico 

de la familia, la comunidad y la nación y un papel principal en las actividades de salud para 

todos. En Etiopía, la Asociación de Muj eres Revolucionarias, que cuenta con nueve millones de 

afiliadas, sigue desempeñando una función activa en la atención primaria de salud. Sus miem-

bros trabajan como parteras tradicionales, agentes de educación sanitaria, agentes de higiene 

del medio, etc. 

El orador hace suyos los llamamientos de oradores anteriores para pasar de las palabras a 

la acción y expresa su apoyo al proyecto de resolución. 

E l Sr. VAN GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, coincide con las observaciones de 

oradores que le haii precedido en el uso de la palabra, especialmente con la Dra. Quamina, el 

Dr. El Gamal y la Sra. Mixer• A su juicio, el texto del proyecto de resolución podría expre-

sar de forma mas explícita la gravísima preocupación de la OMS por las cuestiones a las que ha-

ce referencia. 

El Dr. MOLTO hace suyas las felicitaciones expresadas al Director General por su magnífico 

informe. En relación con las observaciones formuladas en el curso del debate, y sobre todo con 

las de la Dra. García Bates sobre la función especial de las mujeres en el sector de la salud, 

dice que, lejos de explotar a las mujeres, se ha comprobado la posibilidad de confiarles deter-

minadas actividades que, gracias a la distribución cultural de las funciones o al grado de des-

arrollo de los países de la Region de las Americas, pueden llevar a cabo con particular eficacia. 

Ert esa Region, las mujeres participan a un nivel muy elevado en ámbitos que van del cien-

tífico y tecnológico al político. En Panamá, en los últimos cinco años, dos mujeres han ocupa-

do el puesto de viceministro de salud y una el de ministro. En los servicios panameños de sa-

lud, las mujeres han demostrado una enorme capacidad en puestos profesionales y directivos, has-

ta el extremo de que las mujeres representan el 20% del personal directivo de programas. Ese 

porcentaje podría ser aun mayor, de no ser porque las propias mujeres tienden a no asumir ma-

yores responsabilidades precisamente en razón de la especial importancia que atribuyen a su pa-

pel de esposas y madres. 

El Sr. ARSAELSSON, suplente del Sr. Grímsson, elogia el informe y dice que ha estimulado 

un debate del máximo interés, que pone claramente de manifiesto la necesidad de que la mitad 

de la raza humana comprenda que las mujeres deben recibir el mismo trato que la otra mitad, y 

que hay que prestar la debida atención a sus necesidades especiales. Apoya el proyecto de re-

solución presentado por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács, en la forma enmendada por el 

Sr. Boyer. 

El Dr. EL GAMAL dice que si hay que incluir el elemento relativo a los servicios de salud 

y las necesidades sanitarias de la mujer (y en ese punto está plenamente de acuerdo con la des-

cripción que el Dr. Regmi ha hecho de la situación femenina), las mujeres deben participar tam-

bién en el proceso de adopción de decisiones sobre política sanitaria. Ahora bien, no hay que 

pasar por alto la situación existente en algunos países, en los que incluso sus necesidades más 

esenciales están desatendidas. Por consiguiente, sería razonable tender a un equilibrio. El 

Sr. Boyer ha presentado una interesante propuesta en relación con el texto de los párrafos de 

la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud y , en ca-

so de que se acepte, tal vez convendría modificar también el texto del primer párrafo del preám-

bulo para que pase a decir : 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecu-

tivo respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarrollo... 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, Division de Salud de la Familia y punto focal para 

la m u j e r , la salud y el desarrollo, agradece a los miembros del Consejo sus observaciones y su-

gerencias y los estimulantes comentarios que han formulado a lo largo del amplio debate, y que 
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serán de la máxima utilidad en futuras medidas de apoyo a los Estados Miembros. Toma nota, en 

particular, de las afirmaciones del Dr. Borgoño y del Dr. Bella de que ha llegado el momento de 

actuar, así como de la observación del Dr. Elias sobre la necesidad de introducir cambios. La 

Dra. Quamina está en lo cierto al señalar que el informe no ha resaltado lo bastante las nece-

sidades sanitarias de las mujeres que ya no son fecundas sin que por ello se las deba conside-

rar como personas de edad. En el párrafo 23 del informe se hace referencia a la importancia 

de la atención durante el embarazo y después del parto, en relación no solo con la mortalidad, 

sino también con el aumento de los niveles de morbilidad, las deficiencias de la salud y los 

sufrimientos a largo plazo, derivados todos ellos de complicaciones del embarazo y del parto y 

que afectan al grupo de edad al que se ha referido la Dra. Quamina. En la planificación futu-

ra deberá abordarse en profundidad ese aspecto. Las observaciones de la Dra. Quamina son espe-

cialmente aplicables a los países en desarrollo, pero también son válidas respecto de los paí-

ses desarrollados. Las mujeres suelen considerar que sus problemas de salud son inevitables 

y los aceptan como parte integrante de la condición femenina. Es evidente que la solucion a 

largo plazo vendrá dada por la información y la educación sanitarias, y que es preciso acele-

rarlas y dirigirlas tanto a las mujeres como a los agentes de salud. Son muy pertinentes las 

observaciones de la Dra. Quamina sobre los servicios de asistencia sanitaria que la mujer nece-

sita y su sensibilidad en lo que respecta a un horario adecuado y a la accesibilidad de esos 

servicios, así como a otras consideraciones. 

Comparte plenamente la opinion de la Dra. García Bates sobre la importancia que revisten 

las funciones complementarias de hombres y mujeres, tanto en el presente como en el futuro, pa-

ra el logro de la meta de la salud para todos y el desarrollo socioeconómico en general. 

Se tendrá en cuenta la observación lingüística señalada por la Dra. García Bates. 

La oradora asegura al Dr. Xu Shouren que la OMS está enteramente dispuesta a cooperar en 

programas nacionales como los que se desarrollan en China y en otros países. 

El Dr. ELIAS, suplente del Profesor Forgács, dice que el Profesor Isakov y el Profesor 

Forgács le han autorizado a aceptar las enmiendas presentadas al proyecto de resolución. 

Se adopta la resolucián presentada por el Profesor Isakov y el Profesor Forgács, con las 
enmiendas introducidas por el Sr. Boyer y el Dr. El Gamal.工 

Informe de la Dependencia Común de Inspección: Punto 20.3 del orden del día (documento EB75/23) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, al presentar el informe 

del Director General (documento EB75/23) y el informe anexo de la Dependencia Común de Inspec-

ción (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas : Trigésimo noveno pe-

riodo de sesiones
 3
 Suplemento № 34 (A/39/34)), dice que es una práctica constante de la DCI 

presentar su informe anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas y es también habitual 

que esos informes se sometan a la atención de los organos deliberantes de las organizaciones 

que forman parte del sistema. En consecuencia, el Director General presenta al Consejo para su 

conocimiento el informe anual de la D C I , en el que se resumen brevemente los estudios que ha 

emprendido a lo largo del periodo comprendido entre julio de 1983 y junio de 1984 y se indican 

también brevemente las reuniones que la DCI ha organizado conjuntamente con otros organismos 

sobre cuestiones de interés común. Con el fin de informar a las Naciones Unidas de la presen-

tación del informe al Consejo, se ha preparado un breve proyecto de resolución para su examen 

por este ultimo, que figura en el informe del Director General. 

El Dr. EL GAMAL pregunta si el informe de la DCI se ha distribuido meramente a efectos in-

formativos o con vistas a la adopcion de medidas prácticas inspiradas por las ideas que contie-

ne. Hace referencia a su sección VII, C , página 10’ que se ocupa de la administración de bi-

bliotecas del sistema de las Naciones Unidas y la cooperacion entre ellas, así como a los im-

portantes puntos señalados en las líneas cuarta y quinta del párrafo 28 y las tres primeras lí-

neas del párrafo 31(a). Sería de la máxima utilidad tener acceso a las bibliotecas de otras 

organizaciones. Asimismo, señala a la atención del Consejo el párrafo 60(b) que contiene algu-

nas ideas muy interesantes sobre el control de calidad de las publicaciones y la composición de 

un subcomite editorial que llevaría a cabo dicho control. 

1

 Resolución EB75.R15. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, hace referencia al párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución que figura en el documento EB75/23, que pide al Director General que 

transmita su informe al Secretario General de las Naciones Unidas, y dice que al Consejo puede 

resultarle un poco violento hacer esa petición, dado que el informe en cuestión consta solamen-

te de tres parrafos y finaliza diciendo que el Director General no tiene observaciones que for-

mular . La DCI es un organismo muy util cuya finalidad es racionalizar las operaciones y promo-

ver la eficacia en el sistema de las Naciones Unidas； a su juicio, el buen funcionamiento del 

sistema de la Dependencia Común y sus estudios requiere que los organismos especializados trans-

mitan sus respuestas a la DCI con vistas a que se establezca un diálogo. Propone en consecuen-

cia que se suprima el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Directora, Programa de Coordinacion Exterior, admite que el Dr. El Gamal 

y el Sr. Boyer están en lo cierto. Desgraciadamente, aunque la Secretaría ha querido presentar 

al Consejo el informe de la DCI, no ha podido facilitar a sus miembros los informes relativos a 

las cuestiones a que ha hecho referencia el Dr. El Gamal, a saber, "administración de bibliote-

cas del sistema de las Naciones Unidas y cooperación entre ellas" (documento JIu/rEp/84/i) y 

"La política y la práctica del sistema de las Naciones Unidas en materia de publicaciones" (do-

cumento JIU /REP/84/5). Según el procedimiento habitual, el Director General presenta esos in-

formes y sus propias observaciones junto con la serie de comentarios recibidos de las Naciones 

Unidas. Sucede que esos comentarios no se han recibido a tiempo para presentarlos en la actual 

reunion del Consejo. Sin embargo, la OMS estudiará detenidamente los dos informes a que ha he-

cho referencia el Dr. El Gamal y es proposito de la Secretaría someterlos al Consejo en su 76
a 

reunion. Una parte de la presentación estará constituida por las respuestas a las recomenda-

ciones de la DCI. 

El Dr. BORGOÑO dice que, en vista de esa explicación, no parece procedente que el Consejo 

tome ninguna decision hasta su próxima reunion, y propone que por el momento no se adopte nin-

guna resolución. 

El Profesor LAFONTAINE hace suya la opinion del Dr. Borgoño. El Consejo debe considerar 

el informe que se le somete a efectos meramente informativos. 

El PRESIDENTE entiende que el Consejo desea darse debidamente por informado sin adoptar 

ninguna resolución. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Jueves, 24 de enero de 1985，a las 14> 30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 20 del orden del día 

(continuación) 

Informe de la Comision de Administración Publica Internacional : Punto 20.4 del orden del día 

(documento EB75/24)~“ — — — — ~ 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al introducir el décimo informe anual de la Comision 

de Administración Publica Internacional, presentado al Consejo en el documento EB75/24, recuer-

da que, conforme al Artículo 17 de su Estatuto, la Comision debe presentar un informe anual a 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y que, de acuerdo con el mismo Artículo, el Director 

General presenta a la consideración del Consejo el informe anual de la Comision. 

Señala que se han analizado en un documento aparte las cuestiones que se desprenden del 

informe de la CAPI y que exigen modificaciones en el Reglamento de Personal de la OMS. El Con-

sejo las ha examinado en el punto 16 de su orden del día (Confirmación de las modificaciones 

del Reglamento de Personal). 

Señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comisión, que fi-

gura en las páginas ix y x de su informe. Las observaciones del Director General acerca de 

esas recomendaciones aparecen en la sección 4 del documento EB75/24. 

Asimismo, se señala al Consejo el Capítulo IX del informe, relativo a la aplicación, por 

parte de las organizaciones, de las recomendaciones y decisiones de la Comision, y en el que se 

hace referencia a la decision adoptada por el Consejo en su 7 3
a

 reunion de volver a implantar 

la concesión de nombramientos de funcionario de carrera al personal de la OMS de la categoría 

de servicios generales y , en lo que respecta a los puestos profesionales, hasta el grado P.3, 

inclusive. 

Se pide al Consej o que tome nota del informe. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del décimo informe anual de la Comision de Admi-

nistración Publica Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-

lo 17 del Estatuto de la Comisión.1 

2. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 

FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 23 del orden del día (documento EB75/27) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto, dice que el Artículo 34 de la 

Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero disponen que el Consejo reciba, estu-

die y transmita a la Asamblea de la Salud, juntamente con cualquier comentario que considere 

oportuno, los informes financieros de la Organización. 

Como el informe financiero parcial del año 1984 no estará terminado hasta marzo del pre-

sente año, y puesto que, normalmente, el Consejo no ha de reunirse de nuevo antes de la Asamblea 

de la Salud, el Consejo puede, siguiendo la práctica anterior, cumplir esos requisitos estatu-

tarios estableciendo un comité de cuatro miembros que analice y estudie esos informes en nom-

bre suyo, inmediatamente antes de la reunion de la Asamblea de la Salud e informe al respecto 

a ésta. En el pasado, el Comité ha estado formado por los cuatro representantes del Consejo 

Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, naturalmente, el Presidente del Con-

sejo. 

1

 Decision EB75(11). 
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Si el Consejo desea mantener esta práctica, en el párrafo 3 del documento EB75/27 figura 

un proyecto de resolución, que se podría completar incluyendo en el párrafo 1 de la parte dispo-

sitiva los nombres de los cuatro miembros, así como cualquier cuestión que pueda desear el 

Consejo que se estudie en nombre suyo. Los temas mencionados en el transcurso de la reunion 

actual han sido; primero, el monto de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 

de 1984 para ayudar a financiar el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 ； y , en 

segundo lugar, el posible reajuste de los tipos de cambio presupuestarios a la luz de la evo-

lución del mercado de divisas hasta abril de 1985. En el proyecto de resolución que se propo-

ne figura también una disposición relativa a la sustitución de cualquier miembro designado que 

no pueda ejercer esa función. El orador recuerda que todo miembro del Consejo que lo desee pue-

de asistrir a la reunion del comité en calidad de observador, corriendo de su cuenta los gastos 

correspondientes. 

El Dr. BORGONO opina que el procedimiento a que se ha referido el Sr. Furth ha demostrado 

ser enormemente eficaz, además de poco costoso, pues las personas que componen el comité repre-

sentarán asimisno al Consejo en la Asamblea de la Salud. Además, como cualquier miembro del 

Consejo que eate presente puede asistir a la reunion del comité en calidad de observador, y es 

de presumir que intervenga si lo autoriza el Presidente del comité, quedará abierto el camino 

para que todos los miembros asistan a la reunion del comité si así lo desean. Por ello, aprue-

ba la propuesta presentada por la Secretaría. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo adopte el proyecto de resolución, incluyendo los nom-

bres del Dr. Borgoño, el Sr. Grímsson, el Dr. Hapsara y el Profesor Roux, así como una mención 

de los dos temas a que se ha referido el Sr. Furth, en el entendimiento de que todos los miem-

bros que lo deseen tienen plena libertad de asistir a la reunión. 

Se adopta la resolución, completada en el sentido indicado.工 

3. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 3 8
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 24 

del orden del día (documentos EB75/28 y EB75/lNF.DOC./8) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento In-

terior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha^presentado, en el documento EB75/28, 

sus propuestas para el orden del día provisional de la 38 Asamblea Mundial de la Salud. Las 

resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en la presente reunion se recoge-

rán en el orden del día provisional de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, que figura en el 

documento EB75/28, añadiendo las referencias adecuadas en los puntos correspondientes. En el 

caso de la Comisión B，habrá que agregar dos puntos al orden del día: "Número de miembros del 

Consejo Ejecutivo", por haberse adoptado la resolución EB75.R4; y "Sueldos y subsidios de los 

titulares de puestos sin clasificar y del Director General", por haberse adoptado la resolu-

ción EB75.R10. 

En una reunion anterior, el Consejo Ejecutivo recomendó que, en sus reuniones de enero, 

al estudiar el orden del día provisional de la siguiente Asamblea de la Salud se decidiera, 

fundándose en las sugerencias del Director General, qué asuntos se debían destacar en el deba-

te sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. El Director General sugie-

re que los delegados que intervengan en sesión plenaria presten especial atención al uso optimo 

de los recursos de la OMS por los Estados Miembros con especial referencia a la aplicación de 

las estrategias nacionales de salud para todos. Si el Consejo está conforme con esta sugeren-

cia, el Director General la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de convocatoria e 

invitará a las delegaciones a que centren en dicho problema las declaraciones que hagan en se-

sión plenaria en la próxima Asamblea de la Salud. 

En su 74 reunion, celebrada en mayo de 1984, el Consejo Ejecutivo decidió que la 38 Asam-

blea Mundial de la Salud tuviese lugar en el Palais des Nations, Ginebra, comenzando a las 12 

del mediodía del lunes 6 de mayo de 1985. Por su resolución WHA36.16, la 3 6
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, después de examinar las recomendaciones formuladas en la 7 1
a

 reunion del Consejo 

Ejecutivo referentes al método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud, decidió limi-

tar la duración, en los años impares a un número de días lo más próximo posible a dos semanas, 

siempre que esto no fuera en detrimento de su labor. Así pues, el Consejo pudiera quizas seña-

lar la sesión de clausura de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud para el miércoles 22 de mayo 

de 1985, a más tardar. 

1

 Resolución EB75.R16. 
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En la resolución WHA32.36 se pide al Consejo Ejecutivo que "fije un calendario preliminar 

con los días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden 

del día". Para ayudar al Consejo en esa tarea, se ha elaborado un proyecto de calendario pre-

liminar para la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento EB75/lNF.D0C./8). Los dos puntos 

añadidos al orden del día de la Comisión В pueden encajar fácilmente en el calendario si se pro-

longa el plan de trabajo de la Comisión В hasta el martes 21 de mayo. 

El Dr. BORGOÑO se refiere a la conveniencia de que en los proximos años, y hasta el año 2000 

si es posible, la Asamblea de la Salud se celebre en la Sede, dadas las ventajas que esto re-

presenta desde el punto de vista del método de trabajo y por el hecho de encontrarse presente 

toda la Secretaría, así como por todas las razones económicas y políticas ya expuestas. El 

orador expresa su reconocimiento por el excelente espíritu de comprensión que ha mostrado Cuba. 

El orador sugiere la conveniencia de que el Consejo exprese su preocupación por este asun-

to presentando una recomendación en este sentido a la Asamblea de la Salud. No pretende propo-

ner ninguna reforma constitucional con respecto a que las reuniones se celebren exclusivamente 

en Ginebra, sino más bien instar a los países que puedan haber pensado en invitar a la Asamblea 

de la Salud a que tengan en cuenta las circunstancias actuales, en el contexto de la meta de la 

salud para todos en el año 2000. Mas adelante, en el caso de que haya consenso general, podrá 

estudiarse la posibilidad de celebrar una Asamblea de la Salud en cualquiera de las regiones 

que forman parte de la Organización. En vista también de las razones expuestas por el Direc-

tor General durante el debate, el orador cree que sería valioso que el Consejo presentara a la 

Asamblea de la Salud una recomendación en ese sentido. 

El Dr. REID se congratula de que el Dr. Borgoño haya planteado esta importante cuestión. 

Durante la reunion actual, el Consejo ha tomado nota de la generosa oferta de Cuba para actuar 

como país huésped en la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1986. El orador cree que la últi-

ma ocasión en que la Asamblea se celebro fuera de Ginebra fue en 1969, cuando la OMS contaba 

con un número considerablemente inferior de Estados Miembros y cuando la forma en que la Asam-

blea despachaba sus asuntos se encontraba en una fase de evolucion mucho menos avanzada. Al 

dirigirse al Consejo, el Ministro de Salud de Cuba ha demostrado una gran comprensión de la si-

tuación y ha explicado que, en vista de las consideraciones técnicas y orgánicas citadas por 

el Director General y de la necesidad de que exista unidad, cohesion y fuerza dentro de la OMS, 

su Gobierno ha decidido retirar su propuesta. El Consejo está de acuerdo en que ésta ha sido 

una postura prudente y ha felicitado al Ministro por la decision de su Gobierno de dar priori-

dad a los intereses colectivos. Dadas las circunstancias, el Consejo debe examinar la actitud 

que cabe adoptar con respecto al lugar de reunios de las Asambleas y recomendar que continúen 

celebrándose en Ginebra, por lo menos en un futuro próximo, tal vez hasta el año 2000 como ha 

sugerido el Dr. Borgoño. Una posible opción sería la de reformar el Artículo 14 de la Consti-

tución, pero esto sería un asunto de mucha envergadura y supondría un procedimiento prolongado, 

por lo que el orador opina que tal vez haya resistencia a tomar una medida tan irrevocable. 

El Dr. MAKUTO respalda plenamente lo dicho por el Dr. Borgoño y el Dr. Reid. 

El Dr. EL GAMAL, refiriéndose al calendario preliminar que figura en el documento 

EB75/INF.DOC./8, señala que en las sesiones programadas para el lunes y el martes, 20 y 21 de 

mayo respectivamente, se prevé una sola sesión de trabajo de la Comisión A para tratar del pre-

supuesto por programas, y que las demás sesiones se dedican a las tareas de rutina para la apro-

bación definitiva de los proyectos de resolución y de los informes. Sin embargo, si se traba-

ja el lunes y el martes mencionados, y tal vez el miércoles como ha indicado el Director Gene-

ral Adjunto, la duración de la Asamblea se prolongaría en cuatro días y no en dos. El orador 

desea saber si habría alguna posibilidad de incluir el trabajo de esos dos días en las dos se-

manas anteriores, de forma que la Asamblea durase dos semanas exactamente. Ello constituiría 

sin duda un buen precedente. 

El Dr. REID, aunque concuerda con la opinion del Dr. El Gamal, desea dar al Consejo una 

idea de los antecedentes de la situación, ya que fue él quien presidio el comité que examino el 

tema hace algunos años. Se ha debatido mucho en el Consejo el tema de si la Asamblea podría 

terminar sus trabajos en dos semanas, y el resultado de las deliberaciones del comité fue 

que los trabajos deben, sin duda, llevarse a cabo en dos semanas durante los años no pre-

supuestarios. Sin embargo, algunos miembros del Consejo han expresado firmes opiniones en el 

sentido de que el hecho de intentar comprimir los trabajos dentro de dicho periodo durante los 
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años presupuestarios podría interpretarse como que no se presta suficiente atención al presu-

puesto. Esa es la razón de que se deba adoptar una actitud transaccional en el sentido de que 

la duración de la Asamblea se acerque lo más posible a dos semanas siempre que ello no menosca-

be la eficacia en la marcha de las actividades. Su opinion sobre la situación es que, si el Con-

sejo trata de ejercer presiones sobre la Asamblea en este sentido, la reacción tal vez sea la 

de volver a celebrar todos los años asambleas de tres semanas de duración. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, dice que, si mal no recuerda, la Asamblea que exami-

no el presupuesto hace dos años terminó el tercer lunes, es decir un día solo dentro de la ter-

cera semana. Si esto se pudiera hacer de nuevo en 1985， dejando el calendario tal como se ha 

propuestoj o si los trabajos incluso pudieran concluirse dentro de las dos semanas, sería lógi-

co que el Consejo recomendase que en el futuro la Asamblea no durase más de dos semanas incluso 

en los años de presupuesto. Entretanto, deben dirigirse todos los esfuerzos a acelerar los tra-

ba jos de la próxima Asamblea, y posteriormente se podrá llegar a las conclusiones apropiadas. 

La Dra. QUAMINA desea plantear la cuestión de las Discusiones Técnicas, que se ha examina-

do en el Consejo y en la Asamblea en muchas ocasiones. La oradora desea saber, especialmente, 

cuándo tiene previsto el Director General efectuar una evaluación del tiempo y de la organiza-

ción de las Discusiones Técnicas. De conformidad con el calendario, se mantiene el programa 

habitual en 1983, es decir, que las Discusiones Técnicas habrán de celebrarse el viernes 10 de 

mayo y el sábado 11 de mayo, coincidiendo con las sesiones del pleno y de la Comisión A . La 

oradora desea saber si el Director General ha estudiado la posibilidad de otros arreglos pues, 

según cree, se le ha pedido que lo haga. Está segura de que muchos participantes en la Asam-

blea no pueden asistir a las Discusiones Técnicas, de las que podrían beneficiarse considera-

b1emente. 

El Profesor ISAKOV, volviendo al problema de la duración de las Asambleas de la Salud, 

dice que indudablemente existe una gran diferencia entre la duración de las reuniones en que se 

examina el presupuesto y la de las reuniones en que no se ha de examinar ese tema. La diferen-

cia también se pone de manifiesto en cuanto a la duración de las reuniones del Consej o Ej ecuti-

vo. Seria muy injusto, para los países que no están representados en el Consejo, asignar a las 

reuniones de la Asamblea en las que se examina el presupuesto, el mismo tiempo que a las reunio-

nes donde no se trata el tema. Existen unas directrices muy prudentes con respecto a la dura-

ción de las reuniones de la Asamblea en las que se examina el presupuesto, y el orador no cree 

que haya ninguna razón para abandonarlas. 

El Dr. BORGOÑO apoya las observaciones del Dr. Reid y del Profesor Isakov. La experiencia 

de una serie de Asambleas ha demostrado que es difícil concluir los trabajos en dos semanas 

cuando ha de examinarse el presupuesto por programas. Si se fijara la fecha de clausura para 

el martes 21 de mayo por la tarde, la Asamblea de la Salud dispondría de dos días de trabajo 

más. Así se hizo en 1983 y el mismo procedimiento debe ser aceptable para 1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma la afirmación del Sr. Boyer en el sentido de 

que la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausuró a las 12.25 horas del lunes de la tercera 

semana, pese a que 1983 fue un año en el que se examino el presupuesto. Sin embargo, al presen-

tar la propuesta que figura en el párrafo 4 del documento EB75/28, la Secretaría pensó que la 

experiencia de 1983 no tenía por qué repetirse necesariamente en 1985 y añadió dos días más 

para que nadie pudiera acusar al Consejo de no dar a la Asamblea tiempo suficiente. No obstan-

te , e l orador señala que lo que se propone no es que la Asamblea se clausure el miércoles 22 

de m a y o , sino que no debe terminar más tarde de esa fecha. Por supuesto, si los trabajos se 

realizan más rápidamente de lo que los miembros han previsto, corresponderá a la Asamblea o a 

su Mesa decidir, a la vista de la marcha de los trabajos, si la reunion debe concluirse antes 

de lo previsto, tal vez el martes o incluso el lunes, como en 1983. No obstante, no se ha con-

siderado aconsejable de momento que el Consejo fije un plazo tan rígido para la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina, señala a la atención 

del Consejo el párrafo 2 de la resolución WHA37.21, por el que se pide al Director General que 

en años venideros ensaye distintas disposiciones para la organización, el calendario y los méto-

dos de trabajo de las Discusiones Técnicas. La organización de las Discusiones Técnicas está 

ahora en esa fase experimental; este año se ensayará un sistema y en los años siguientes se 

irán probando otros. Pero no parece que el motivo de preocupación de la Dra. Quamina sea la 

organización de las Discusiones Técnicas propiamente dicha, sino las dificultades que tienen 
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los delegados para asistir a ellas cuando coinciden con las sesiones de la Asamblea de la Salud. 

Hay que recordar que las Discusiones Técnicas no forman parte integrante de los debates de la 

Asamblea y que su programación se dispone de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 

WHA35.1. Por consiguiente, parece que son dos los problemas relacionados con las Discusiones 

Técnicas: hacerlas más dinámicas y provechosas y facilitar la asistencia de los delegados. 

La Secretaría procurará por todos los medios encontrar una solucion apropiada, aunque la supe-

ditará al objetivo primordial de que la Asamblea de la Salud realice sus trabajos en el menor 

tiempo posible sin menoscabo de su productividad. 

Con referencia a la cuestión mencionada por el Dr. Borgoño, el Dr. Reid y el Dr. Makuto, 

señala que, aun sin la intervención de esos miembros del Consejo, el propio orador habría plan-

teado el problema, ya que últimamente viene considerando la necesidad de que se celebren todas 

las reuniones de la Asamblea de la Salud en la sede de la OMS y , en cualquier caso y con inde-

pendencia de los debates anteriores de la presente reunion, habría recomendado al Consejo que 

adoptara una decision acorde con la propuesta del D r . Borgoño. El texto de esa decision podría 

ser el siguiente: 

Decision: "El Consejo Ejecutivo, persuadido de que conviene, en interés de todos los 

Estados Miembros, mantener la práctica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede 

de la Organización, práctica que ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como 

para la eficacia de los trabajos, decide recomendar a la Asamblea de la Salud que adopte 

el mismo punto de vista； el Director General podría señalar esta opinión a la atención 

de cualquier Estado Miembro que tuviera el propósito de invitar a la Asamblea de la Salud 

a celebrar una reunion fuera de la Sede.’’ 

Ese texto resultaría aceptable para todos, no contraviene la Constitución de la OMS y sus dis-
posiciones serían aplicables en lo sucesivo a todas las eventualidades previsibles, por lo me-
nos hasta el año 2000. • 

La Dra. QUAMINA expresa la esperanza de que, gracias a las innovaciones que se introduz-
can, las Discusiones Técnicas resulten tan interesantes que los asuntos de la Comision se dejen 
a los diplomáticos y acudan a las Discusiones Técnicas todos los que tienen interés directo en 
la salud. 

El Dr. BORGOÑO dice que las observaciones del Director General son perfectamente conformes 
a su propia sugerencia. 

El PRESIDENTE dice que la propuesta del Director General de que se recomiende a la Asam-

blea de la Salud que siga celebrando sus reuniones en las mismas condiciones que hasta ahora, 

У de que se responda en consecuencia a cualquier invitación de los Estados Miembros para que se 

reúna la Asamblea en otro lugar, es acorde con lo que ya se ha decidido. Por consiguiente, 

parece necesario tomar una decisión oficial a ese efecto. 

Si no hay más observaciones sobre el orden del día y la duración de la Asamblea de la Sa-

lud, se considerará que.el Consejo aprueba las propuestas del Director General a ese respecto. 

El Profesor LAFONTAINE estima que debe mencionarse el apoyo unánime del Consejo al princi-
pio de que las Asambleas de la Salud se celebren en Ginebra. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Gardner, en relación con la opinion expresada por el Presi-

dente de que es innecesario adoptar una decision oficial, afirma que, a su entender, el Direc-

tor General ha indicado la utilidad de adoptar una decision oficial que podría señalarse a la 

atención de los países interesados, en lugar de tener que remitirse a las actas resumidas de 

la reunion. El texto propuesto por el Director General parece adecuado. 

Se adopta la decision.工 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, se considerará que el Consejo ha decidido 

adoptar el orden del día provisional de la 38
a

 Asamblea Mundial de la Salud y las propuestas 

relativas a su duración que figuran en los documentos ЕВ75/28 y EB75/lNF.DOC./8. 

1

 Decisión EB75C12). 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al 

orden del día provisional de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decision 

anterior de que la 38 Asamblea Mundial de la Salud se inaugure el lunes 6 de mayo de 

1985 a las 12.00 horas, el Consejo toma nota de que la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

había decidido que la duración de la Asamblea de la Salud se limitara en los años impares 

a un plazo que fuera lo mas proximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una 

marcha eficiente y eficaz de los trabajos. Por consiguiente, el Consejo decide que la 

38
a

 Asamblea Mundial de la Salud deberá clausurarse, a más tardar, el miércoles 22 de 

mayo de 1985.
1 

4 . FE OTA Y LUGAR DE LA 76
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO： Punto 25 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de la decisión del Consejo de 

que se clausure la 38 Asamblea Mundial de la Salud el miércoles 22 de mayo de 1985 a más tar-

dar, el Consejo pudiera tener a bien considerar la celebración de su 76
a

 reunión el jueves 

23 de mayo de 1985.. La 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en el Palais des Nations 

en Ginebra, pero el Director General propone que la 76
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se cele-

bre en la sede de la OMS en Ginebra. 

E l Dr. BORGOÑO propone que el Consejo decida reunirse el jueves 23 de mayo, en el enten-

dimiento de que si la Asamblea terminara el martes, la reunión del Consejo podría empezar el 

jueves por la mañana pero, si la Asamblea se clausurara el miércoles, el Consejo se reuniría 

el jueves por la tarde. Así habría tiempo para el traslado desde el Palais des Nations. 

E l Dr. REID señala que, desgraciadamente, el Consejo no podrá reunirse el miércoles, pues-

to que no se tiene ninguna seguridad de que todos sus miembros habrán asistido a la Asamblea 

de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que le parece buena la sugerencia del Dr. Borgoño desde el punto de 

vista de los miembros del Consejo que asistan a la Asamblea de la Salud, pero también entiende 

el punto de vista del Dr. Reid. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, dice que todo depende de la fecha de clausura de la 

Asamblea de la Salud. Si termina antes del miércoles y todos los miembros del Consejo asisten 

a la Asamblea, podrán recabarse sus firmas para celebrar el Consejo al día siguiente. Ahora 

bien, aunque esa medida ya se adoptó anteriormente con carácter excepcional, no es posible 

aplicarla de forma sistemática porque, de conformidad con el Reglamento, la fecha de apertura 

del Consejo debe darse a conocer con seis semanas de antelación. 

El Dr. REID dice que, por el orden alfabético de sus nombres, muchos miembros se han de 

pasar las reuniones mirando a la Secretaría o a la tribuna diplomática. En el caso concreto 

del orador, la mayor parte de las declaraciones de la Secretaría llegan a el por su espalda, 

como voces desligadas del cuerpo que las emite. Pide que se establezca un sistema de rotacion 

por el que, un a ñ o , los miembros del Consejo se sienten, según el orden alfabético de sus nom-

b r e s , siguiendo la marcha de las manecillas de un reloj y , al año siguiente, en el orden con-

trario. 

El PRESIDENTE dice que podría estudiarse la propuesta del Dr. Reid. El Consejo debe adop-

tar una decisión sobre la fecha y el lugar de la 76
a

 reunión del Consejo. 

a 
Decision: El Consejo Ej ecutivo decide celebrar su 76 reunion en la sede de la OMS, 

Ginebra (Suiza), a partir del jueves 23 de mayo de 1985.
2 

5 . CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clau-

surada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 16.00 horas. 

1

 Decision EB75(13). 
2

 Decision EB75(14). 


