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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version def init iva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013， 
sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 
Suiza, antes del 6 de marzo de 1987. 

El texto definit ivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，79
a

 reunión : 
Actas resumidas (documento EB79/1987/REC/2)• 
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17
a

 SESION 

Miércoles, 21 de enero de 1987， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. Uthai SUDSUKH 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del 
día (documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: Punto 7.1 del orden del día (documentos EB79/Conf•Paper № 1， 
Rev.1 y EB79/Conf.Paper № 2) (continuación de la 15 sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita a los miembros a que formulen observaciones sobre dos resoluciones. 
La primera, sugerida por el Director General y enmendada por la Dra. Law, trata de la coopera-
ción en el establecimiento del presupuesto por programas, y su texto es como sigue : 

El Consejo Ejecutivo, 
Después de haber examinado el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

1988-1989 que le ha sometido él Director General; 
Teniendo presente la finalidad fundamental de la OMS, enunciada en su Constitución, 

de cooperación entre los Estados Miembros； 
Convencido de que esa cooperación es indispensable para que la OMS pueda ejercer su 

función constitucional de actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sa-
nidad internacional y para que la Asamblea de la Salud pueda cumplir sus funciones consti-
tucionales de determinar la política de la OMS y aprobar su presupuesto; 

Consciente de que el acuerdo y el consenso constituyen la base de una cooperación fruc-
tífera ； 

Habida cuenta de que esa cooperación ha dado lugar en los últimos años a un grado no-
table de concordancia en la Asamblea de la Salud y en el Consejo Ejecutivo en lo que res-
pecta al presupuesto por programas de la Organización, como lo muestra la notable manera 
que ha tenido el Consejo de llegar a un consenso acerca de 1 presupuesto por programas para 
1988-1989 en circunstancias particularmente difíciles; 

Consciente asimismo de que la meta de la salud para todos en el año 2000 y la estra-
tegia para conseguirla fueron acordadas por los Estados Miembros por unanimidad con ese 
espíritu de cooperación； 

Subrayando la importancia de que los Estados Miembros saquen el máximo partido de los 
recursos de la OMS con miras a aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando también la importancia de que los Estados Miembros movilicen cuantos recur 
sos nacionales estén disponibles y racionalicen su utilización con la finalidad antes in-
dicada y, en lo que hace a muchos países en desarrollo, con la de aumentar su capacidad de 
absorber con el mismo fin un apoyo exterior adecuadamente dirigido； 

Insistiendo en la necesidad de que los Estados Miembros muestren individua 1 y colecti 
vamente en el campo político y fiscal la responsabilidad y el realismo debidos al revisar 
los presupuestos por programas regionales y mundial； 

Persuadido de la necesidad de que los Estados Miembros cumplan con puntualidad e inte 
gramente las obligaciones financieras que les corresponden como Miembros de la OMS, 

1. PIDE al Director Generalí 
1) que vele por que todos los Estados Miembros tengan la posibilidad de participar 
suficientemente en el proceso de cooperación para 1legar a un acuerdo sobre los presu 
puestos por programas regionales y mundiales； 
2) que siga preparando y presentando al Consejo Ejecutivo propuestas de presupuesto 
por programas en que se haga e1 uso más eficaz de los recursos de la OMS en los paí-
ses y en los planos regional y mundial y que permitan 1legar en un futuro previsible 
a un crecimiento cero del presupuesto en términos reales； 
3) que indique expresamente, en sus propuestas de presupuesto por programas, los fac 
tores y supuestos en que se basan los aumentos de costos, razonablemente estimados, 
resultantes de la inflación y de las fluctuaciones monetarias, y que absorba esos 
aumentos en la mayor medida posible； 
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4) que continue haciendo todo lo posible por hallar recursos extrapresupuestarios 
para financiar las actividades de salud indispensables para las que pueda no haber re-
cursos suficientes en e1 presupuesto ordinario； 

2. DECIDE: 

1) presentar a la Asamblea de la Salud, tras un detenido examen de las propuestas 
presupuestarias formuladas por el Director General y preparadas con arreglo a la 
orientación dada en los párrafos anteriores, recomendaciones que sean fruto de un pro-
ceso de cooperación para el logro de un consenso； 
2) encomendar a su Comité de 1 Programa, o a otro órgano subsidiario, que participe 
en el proceso de cooperación para el logro de un consenso basado en sus recomenda-
ciones 

a) que examine la orientación propuesta por el Director General a las oficinas 
regionales y a la Sede acerca de la preparación de las propuestas del próximo 
presupuesto por programas bienal, y que formule las oportunas recomendaciones 
al Director General； 
b) que examine detalladamente los componentes mundial e interregionales de cada 
proyecto de presupuesto por programas, de la misma forma que los comités regiona-
les examinan las part idas regionales del presupuesto por programas y que formule 
las oportunas recomendaciones al Director General； 

3. PIDE a los comités regionales : 

1) que examinen las propuestas regionales de presupuesto por programas con el mismo 
ánimo de cooperación a fin de llegar a un consenso con respecto a sus recomendaciones 
al Director General； 
2) que presenten sus propuestas al Director General con las restricciones menciona-
das en los párrafos 1(2) y 1(3) de la parte dispositiva. 

La segunda resolución, relacionada con la gestión de los recursos de la OMS y propuesta por 
Sir John Reid, se presentó en la 15

a

 sesión. 

La Dra. LAW dice que las dos resoluciones tratan de cuestiones bastante diferentes aunque 
ambas están relacionadas con la labor de los comités regionales. La primera resolución se ocu-
pa de un proceso prolongado mientras que la segunda hace referencia a una actividad a corto pla-
zo . Por lo tanto, es mejor considerarlas por separado. 

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre la primera resolución. 

La Srta. AVELINE, asesora del Profesor Girard, propone que, a fin de darle más énfasis, el 
último párrafo del preámbulo debe convertirse en el párrafo 1 de la parte dispositiva, y modi-
ficarse para que el texto diga: 

1. PIDE a los Estados Miembros que cumplan con puntualidad e íntegramente las obligacio-
nes financieras que les corresponden como Miembros de la OMS； 

debe corregirse en consecuencia la numeración de los párrafos de la parte dispositiva. El Pro-
fesor Girard propuso una enmienda similar durante el examen del primer proyecto de resolución. 

El Profesor MENCHACA dice que la finalidad 
cooperación entre los Estados Miembros, como se 
no alcanzar para todos los pueblos el grado más 
ción de ese párrafo es incorrecta. 

constitucional fundamental de la OMS no es la 
indica en el segundo párrafo del preámbulo, si-
alto posible de salud. Por lo tanto, la redac-

E1 DIRECTOR GENERAL sugiere que el párrafo se enmiende para que diga así : 

Teniendo presente la finalidad constitucional de la OMS de cooperación entre los Es-
tados Miembros encaminada a alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de 
salud；. 

El Profesor MENCHACA apoya esa sugerencia y a continuación solicita que se expliquen los 
párrafos 2(1) y 2(2) de la parte dispositiva. El párrafo 2(1) de la parte dispositiva menciona 
las recomendaciones que resulten de un proceso de cooperación para el logro de un consenso, mien-
tras que el párrafo 2(2) de la parte dispositiva menciona un proceso de cooperación para el lo-
gro de un consenso basado en recomendaciones• El razonamiento no queda claro. 

La Dra. LAW dice que al examinar la sugerencia formulada anteriormente por el Profesor Girard 
no estaba segura de si es correcto, con arreglo a la Constitución, que el Consejo Ejecutivo inste 
directamente a los Estados Miembros, y por lo tanto prefirió no incluir esa declaración en la parte 
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dispositiva. Además, el Consejo ya ha adoptado una resolución referente al presupuesto por pro 
gramas en la que recomienda a la Asamblea de la Salud que ella misma inste a los Miembros a que 
paguen puntualmente sus contribuciones. No obstante, la oradora deseaba conservar esta idea en 
la resolución objeto del presente examen y por tanto prefirió dejarla en el preámbulo. No tie-
ne nada que objetar a la propuesta de la Srta. Aveline si el Consejo Ejecutivo encuentra que es 
aceptable instar directamente a los Estados Miembros. 

En respuesta al Profesor Menchaca, la oradora dice que el párrafo 2(1) de la parte dispo-
sitiva se ocupa de las recomendaciones que el Consejo debe someter a la Asamblea de la Salud, 
mientras que el párrafo 2(2) de la parte dispositiva se refiere a la forma en que el Comité del 
Programa debe ayudar al Consejo para llegar a esas recomendaciones. Tal vez la redacción pueda 
mejorarse para aclarar ese significado. 

El Profesor MENCHACA dice que tal vez no se ha hecho entender debidamente. Desea compren-
der cómo es que las recomendaciones son fruto de un proceso en un párrafo y en el s iguiente el 
proceso se basa en las recomendaciones. En el párrafo 2(2) de la parte dispositiva la redac-
ción del texto en español es "un consenso basado en sus recomendaciones", mientras que en el 
texto inglés las palabras utilizadas son "consensus on its recommendations" ("consenso sobre 
sus recomendaciones"). 

El DIRECTOR GENERAL dice que en su opinión se trata de un problema de redacción y de tra-
ducción y que tal vez se pueda redactar de nuevo el párrafo para eliminar cualquier ambigüedad. 
También puede quedar más claro si el párrafo 2(2) de la parte dispositiva se coloca antes del 
párrafo 2(1) de la misma parte, y se corrige en consecuencia la numeración. 

El Profesor MENCHACA está de acuerdo y espera que el Consejo tenga ocasión de examinar el 
texto después de su nueva redacción. 

El párrafo 3(1) de la parte dispositiva parece indicar que en otras ocasiones han existido 
discrepancias en los comités regionales en cuanto a sus recomendaciones relativas a los proyec-
tos de presupuesto regional por programas. El orador se pregunta si eso es cierto. Sin duda 
no ha s ido necesario dirigir una petición semejante al Comité Regional para las Américas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que como pueden plantearse serias cuestiones en el plano de los 
comités regionales, por ejemplo sobre si una región recibe una asignación suficiente en compa-
ración con otras regiones, es necesario que los comités regionales estudien sus actividades den-
tro del contexto mundial de la Organización. El mismo espíritu de cooperación debe prevalecer 
en todos los niveles de la Organización. Tal vez sea posible hallar un texto mejor para expre-
sar esa idea. 

El PRESIDENTE dice que como parece que no hay controversia en relación 
la resolución, el Consejo tal vez desee adoptarla y dejar que la Secretaría 
modificaciones de redacción propuestas. 

El Profesor MENCHACA dice que lamenta no estar de acuerdo, pero que no 
te satisfecho con la esencia de la resolución. Se pregunta si es necesario 
párrafo del preámbulo. 

con la esencia de 
se encargue de las 

se siente plenamen-
incluir el cuarto 

La Dra. LAW dice que se ha demostrado que pueden hacerse mayores progresos si se llega al 
consenso. Por ejemplo, en sus deliberaciones sobre la utilización de los ingresos ocasionales, 
los miembros del Consejo se preocuparon por alcanzar el consenso en lugar de quedar netamente 
divididos. Cuando se someten las cuestiones a votación, especialmente cuando el resultado arro-
ja un estrecho margen, un número significativo de miembros se sienten perdedores y la consi-
guiente división origina a veces dificultades a la hora de aplicar la decisión. En ciertos ca-
sos resulta útil incorporar al preámbulo de una resolución ideas u objetivos que serían conve-
nientes ,aunque se reconoce que no siempre son factibles. El propósito del párrafo cuarto del 
preámbulo es indicar que siempre que sea posible es mejor llegar a las decisiones por consenso 
en vez de por votación, que puede dar lugar a divisiones. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, sugiere que se modifique el texto para que diga: 
"base idónea de una cooperación fructífera", con lo cual es de esperar que se resuelvan las 
cuestiones planteadas tanto por el Profesor Menchaca como por la Dra. Law. 

El Profesor MENCHACA no cree que la falta de consenso plantee problemas graves a la Orga-
nización . El consenso no se menciona en ninguno de los documentos básicos. Por ello, si bien 
es su deseo que todos los debates terminen en consenso, no puede estar de acuerdo en que esa 
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aspiración deba incluirse en la resolución. Los modos de adoptar decisiones en la Organización 
ya están bien definidos. Además, aunque no va a perder tiempo en enumerarlos todos, existen 
muchos otros factores implicados en una cooperación fructífera. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no tendrá nada que objetar a la supresión del párrafo si exis-
te la sensación de que no se ajusta a lo estipulado en la Constitución en forma alguna. 

El Dr. QUIJANO sugiere que se modifique el texto para que diga "se encuentran entre las 

bases de una cooperación fructífera". 

El Sr. ABI-SALEH apoya la propuesta del Dr. Quijano y sugiere otra posibilidad: que se 
inserte la palabra "firmes" o "solidas" detrás de la palabra "bases" para indicar que el acuer-
do y el consenso no son las únicas bases de dicha cooperación. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acepta suprimir el párrafo cuarto del preámbulo. 

El Profesor MENCHACA dice que está a favor de su supresión. Manifiesta su sorpresa ante 
el hecho de que en una resolución sobre el establecimiento del presupuesto por programas se ha-
ga tanto hincapié en el consenso. Repite que si bien el consenso es un fin conveniente, su in-
clusión en la resolución puede implicar que el Consejo pone en tela de juicio cuanto está esta-
blecido en la letra y el espíritu de los documentos básicos. Si el Consejo desea pedir el con-
senso , t a l vez sea más apropiado hacerlo en una resolución diferente• Le gustaría que la pala-
bra "consenso" sea eliminada dondequiera que aparezca en la resolución. Entre otras cosas, la 
resolución pide a los comités regionales que lleguen al consenso. No obstante, la Constitución 
no estipula nada al respecto. Son los Estados Miembros de cada región los que han de decidir 
cómo se llega a las decisiones. Sólo será posible 1legar al consenso en todo momento cuando se 
alcance el ideal de la fraternidad y la igualdad universales. No conviene incluir esa aspira-
ción en una resolución que trata del establecimiento del presupuesto. 

La Dra. LAW dice que una de las razones principa les de proponer la resolución es subrayar 
el valor de la cooperación y el consenso en el proceso de establecimiento del presupuesto por 
programas y por tanto no está de acuerdo en suprimir la palabra "consenso" dondequiera que apa-
rezca . No tiene objeción alguna que formular a la supresión del párrafo cuarto del preámbulo• 
No obstante, en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva debe conservarse la palabra "consenso". 
El Comité de 1 Programa trabaja normalmente por consenso, lo cual es importante porque permite 
a todos los miembros participar en las deliberaciones. El párrafo 3(1) de la parte dispositi-
va está dirigido a los comités regionales, y la oradora sugiere que se enmiende el texto con 
arreglo al punto de vista del Profesor Menchaca sin eliminar por completo la idea de consenso. 
Así, las palabras "dirigido a alcanzar el consenso siempre que sea posible" pueden sustituir a 
las palabras "a fin de llegar a un consenso". Puede emplearse otro texto para indicar que el 
consenso es el idea 1 a alcanzar, si bien se admite que no siempre es posible. 

El Dr. YOUNG dice qué durante su breve experiencia en la OMS le ha impresionado el hecho 
de que la Organización funciona mejor cuando se alcanza el consenso. Durante los últimos días, 
el Consejo ha trabajado de firme para llegar al consenso en cuestiones difíciles, y en otra 
ocasión asistió a una reunión de la OMS sobre medicamentos esenciales, que tuvo lugar en Nairobi, 
en la que los participantes se esforzaron sobremanera por lograr el consenso. El consenso es 
por tanto un principio de suma importancia para la cooperación tanto entre los Estados Miembros 
en la Asamblea de la Salud como entre los miembros de 1 Consejo； ese principio es uno de los ras-
gos característicos de la OMS. 

El orador apoya la propuesta del Sr. Abi-Saleh； "bases sólidas" sobre las que trabajar en 
colaboración es precisamente lo que se necesita. 

Sin duda el consenso es la meta a alcanzar por lo que se refiere al párrafo 2 de la parte 
dispositiva. No obstante, está de acuerdo en que la petición dirigida a los comités regionales 
para que lleguen al consenso, contenida en el párrafo 3(1) de la parte dispositiva, tiene un 
cierto carácter imperativo y tal vez deba modificarse para evitarlo y para eliminar cualquier 
inferencia de que puedan haber existido problemas en otras ocasiones. Por lo tanto, propone 
que el párrafo se modifique sustituyendo las palabras "el mismo" por las palabras "un armonio-
so" , q u e espera permitirán a la OMS mantener el impulso en dirección del consenso y avanzar ha-
cia la armonía en el sector de la salud. 

El Profesor MENCHACA dice que se ha señalado con justeza que, siempre que es posible, todos 
los órganos de la OMS luchan por el consenso. Por otro lado, en el párrafo 1(1) de la parte 
dispositiva, el Consejo pide al Director General que vele por que todos los Estados Miembros 
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tengan la posibilidad de participar suficientemente en el proceso de cooperación para llegar a 
un acuerdo sobre los presupuestos por programas regionales y mundiales, mientras que en el pá-
rrafo 2(1) de la parte dispositiva el Consejo decide presentar a la Asamblea de la Salud re-
comendaciones que sean fruto de un proceso de cooperación encaminado al logro de un consenso. 
En su opinión, la palabra "consenso" debe suprimirse de ese párrafo y sustituirse por una re-
ferencia a un acuerdo general izado, como en el párrafo mencionado en primer lugar• 

El PRESIDENTE sugiere que se organice un pequeño grupo de redacción, formado por el Profe-
sor Menchaca, la Dra. Law, Sir John Reid, el Dr. Young y otros miembros interesados, a f in de 
preparar una nueva versión del proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre gestión de los 
recursos de la OMS, propuesto por Sir John Reid. 

Se adopta la resolución.丄 

Ajuste del presupuesto por programas 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB79/INF.DOC./6 titulado 
"Reallocated programme budget implementation reductions planned for 1988-1989". Como recorda-
rán los miembros, durante el examen del plan de contingencia que figura en el documento EB79/4, 
se planteó una cuestión relativa a la distribución de las reducciones presupuestarias entre la 
Sede y las regiones, así como entre las distintas regiones. En atención a la sugerencia de 
Sir John Reid, se acordó aplazar la decisión sobre ese asunto hasta que se dispusiera de una 
presentación detallada de la redistribución propuesta. Esa presentación figura en el documen-
to que ahora examina el Consejo, con un desglose de las reducciones presupuestarias previstas 
para 1988-1989，que alcanzan la suma de US$ 50 mi 1Iones. Si no se formulan objeciones, el ora-
dor interpretará que el Consejo está de acuerdo con la siguiente redistribución: 

Proyecto de presupuesto „ . 1 
1988 1989 Reducciones presupuestarias 

us$ us$ % de asignación 

Regiones : 

Africa 114 198 000 9 005 000 7,89 

Las Americas 62 631 000 4 940 000 7,89 

Asia Sudoriental 76 704 000 6 050 000 7,89 

Europa 39 379 000 3 105 000 7,88 

Mediterráneo Oriental 65 782 000 5 190 000 7,89 

Pacífico Occidental 55 422 000 4 370 000 7，88 

Subtotal - Regiones 414 116 000 32 660 000 7,89 

Mundial e interregional 219 864 000 17 340 000 7,89 

Total 633 980 000 50 000 000 7,89 

Los Directores Regionales determinarán las reasignaciones entre actividades 
regionales e interpaíses y actividades nacionales. 

Se aprueba la redistribución propuesta. 

1 Resolución EB79/R7. 
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EXAMEN DEL PROGRAMA (continuación) 

Examen de proyectos de resoluciones 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre el programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas propuesto por el Director General, revisado por el 
Dr. Bart, asesor del Dr. Young, y enmendado por los miembros de 1 Consejo tras sus deliberacio-
nes en la 12

a

 sesión. 

Se adopta la resolución.^ 

El PRESIDENTE señala que el proyecto revisado de resolución sobre el fomento del equili-
brio en los recursos de personal de salud y el proyecto de resolución sobre el uso del alcohol 
en las medicinas acaban de distribuirse, y sugiere que se examinen en una sesión posterior. 

Así queda acordado. -

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 4 del orden 
del día (documento EB79/3) (continuación de la 16

a

 sesión, sección 5) 

Epidemiología y lucha contra la tripanosomiasis africana: informe de un Comité de Expertos de 
la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 739) 

No se formulan observaciones. 

Resistencia de los vectores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas: 10° informe del 
Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 737) 

El Dr. HAPSARA dice que el Comité de Expertos merece felicitaciones por su excelente in-
forme . Como el problema de la resistencia de los vectores a los plaguicidas ha continuado ex-
tendiéndose a nuevas esferas y zonas geográficas y se ha tropezado con nuevas formas de resis-
tencia , s e hace sentir la necesidad de directrices с leras y de orientación técnica. Conviene 
subrayar la importancia de un aspecto concreto de las recomendaciones formuladas para ayudar a 
neutral izar o diferir la aparición de resistencia (penúlt imo párrafo de la recomendación 6， 
sección 7 del informe) en el sentido de que se hagan más estudios del proceso por el que el 
uso de plaguicidas en la agricultura influye en la formación de resistencia en los vectores de 
enfermedades. Es ésta una medida de gran importancia. Conviene a este respecto cartografiar 
y vigilar en forma continua la resistencia de los vectores, actividades que requieren un núme-
ro suficiente de personal capacitado. Por último, hay que destacar la importancia de la reco-
mendación 7 referente a los estudios sobre el comportamiento de los insectos en relación con 
el problema de la resistencia: la OMS puede hacer mucho para promover esos estudios. 

El Dr• BART, asesor del Dr. Young, dice que el informe es oportuno y equilibrado, con un 
enfoque realista de los problemas y una presentación cuidadosa de los medios racionales de com-
batir la resistencia a los plaguicidas. Se debe, sin embargo, prestar mayor atención al grave 
problema del encarecimiento de la lucha antivectorial causado por la aparición de resistencia 
a los productos más baratos y la consiguiente incapacidad de muchos países de mantener las me-
didas de salud pública. Sin embargo, la lucha antivectorial podría recuperar su importancia 
decisiva, en especial para el paludismo. Hay que señalar, por último, que el Comité de Exper-
tos ha destacado la colaboración intersectorial como medio de coordinar el empleo de plaguici-
das, pero no hace referencia a la colaboración con las autoridades agrícolas locales con e1 
fin de racional izar el uso de plaguicidas con fines de salud pública. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, coincide en que el Comité de Expertos merece 
felicitaciones por su informe y por el valioso trabajo que sigue haciendo en materia de resis-
tencia de los vectores. Por primera vez, incluye el Comité en su informe una útil lista de 
especies y países donde la resistencia a los insecticidas ha tenido repercusiones epidemioló-
gicas o económicas. Es oportuna a este respecto la recomendación 5 de que se hagan más estu-
dios sobre el efecto de la resistencia, ya que facilitarán la adopción de decisiones raciona-
les sobre la conveniencia y el momento de cambiar de plaguicidas mucho más que las pruebas de 
resistencia en laboratorio repetidas una y otra vez, pero cuyos resultados se archivan sin in-
terpretarlos . La sección 6 del informe trata también de la importante cuestión de las medidas 
para oponerse a la formación de resistencia. Aunque hay considerable especulación teórica 

1 Resolución EB79/R8. 
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acerca de las estrategias para retardar la evolución de la resistencia, el único ejemplo prác-
tico de que esto se haya conseguido en vectores de enfermedades es el del Programa de Lucha contra 
la Oncocercosis en Africa occidental； conviene destacar que la oncocercosis del Africa occiden-
tal es la única enfermedad tropical contra la que la comunidad internacional ha prestado una 
ayuda proporcionada a la importancia humana de la enfermedad. Los notables progresos logrados 
en ese Programa contra la resistencia sugieren lo mucho que se podría conseguir si se contara 
con recursos suficientes para atacar otras enfermedades tropicales• 

El Dr. KOSENKO, suplente del Profesor Isakov, señala que en las recomendaciones del Comité 
de Expertos, que corresponden a las necesidades prácticas, se proponen muchos enfoques innova-
dores para el estudio de la resistencia en los vectores. El informe es útil para combatir las 
enfermedades transmisibles y la labor del Comité de Expertos es merecedora de reconocimiento y 
gratitud (la OMS no debe cejar en sus esfuerzos por promover las investigaciones sobre métodos 
nuevos, actual izados y menos engorrosos de determinar la resistencia, incluidos los métodos 
bioquímicos). Las propuestas para limitar el uso de insecticidas con el fin de reducir la for-
mación de resistencia son también acertadas, ya que al mismo tiempo propician la conservación 
del medio ambiente, cada vez más demandada• También convendría a este respecto extender el uso 
práctico de métodos biológicos contra los vectores. 

El Dr. PANT, Ecología de los Vectores y Lucha Antivectorial, da las gracias a los miem-
bros del Consejo por sus apreciativos y alentadores comentarios sobre esta importante cuestión. 
En su respuesta a los puntos suscitados, reconoce la importancia de seguir vigilando las zonas 
donde se ha observado resistencia en los vectores e indica que la Secretaría ha empezado hace 
poco a util izar microcomputadoras para el almacenamiento y recuperación rápidos de datos para 
su análisis y distribución a los Estados Miembros, con las recomendaciones apropiadas. 

Del volumen total de insecticidas producidos, aproximadamente el 90% se usa en activida-
des agrícolas, con la consiguiente presión selectiva en cuanto a la formación de resistencia 
en vectores de importancia para la salud pública, de lo cual se dan ejemplos en el informe. A 
propósito de la colaboración intersectorial, cabe señalar que hay también algunos ejemplos, co-
mo el de Sri Lanka, en que el malatión está reservado para uso en salud pública y no lo emplea 
el Departamento de Agricultura. El comportamiento de los insectos, al que ha hecho referencia 
el Dr. Hapsara, es tema muy importante, ya que las pruebas de la OMS sobre susceptibilidad han 
sido con mucha frecuencia mal interpretadas al no tener en cuenta ese comportamiento； el Comité 
de Expertos ha hecho recomendaciones sobre esta cuestión después de debatirla con todo detalle. 

En cuanto a la cuestión de los nuevos métodos de lucha, suscitada por el Dr. Kosenko, con-
viene señalar que, además del Programa de Lucha contra la Oncocercosis ya citado, estudios bá-
sicos relativos a la solución del problema de la resistencia han ahorrado probablemente a la 
OMS gastos considerables； esos estudios son muy útiles para decidir cuáles insecticidas emplear 
contra el paludismo y cuál de ellos utilizar primero• Un ejemplo apropiado es el de los progra-
mas antipalúdicos en los que se observa resistencia al DDT y surge la cuestión de si se debe 
usar primero malatión o algún otro insecticida. Se ha comprobado que la resistencia provocada 
por el malatión se debe a un mecanismo que produce un espectro muy estrecho, mientras que otros 
insecticidas producen un espectro amplio. Por lo tanto, se debe elegir un insecticida que pro-
duzca una resistencia de espectro muy estrecho. Esto es tan sólo un ejemplo de cómo la inves-
tigación básica ha ayudado a adoptar decisiones de carácter práctico. 

Se ha mencionado la importancia de los nuevos métodos de ensayo, aspecto en el que la OMS 
está haciendo una considerable labor, incluido el desarrollo de nuevos métodos colorimétricos 
para detectar la resistencia. Otros comités de expertos tratan de las medidas ambientales y 
los métodos biológicos• El Comité de Expertos ha señalado, no obstante, que para hacer un uso 
racional de los insecticidas y no dar pábulo a un proceso de selección que aumente la resisten-
cia , l a lucha antivectorial ha de aplicar un enfoque integrado que comprenda medidas ambienta-
les ,métodos biológicos y otras medidas como la simple autoprotección contra las picaduras de 
mosquitos. En el informe del Comité de Expertos se recogen ejemplos de tales medidas. 

Brucelosis: 6° informe del Comité Mixto FAO/QMS de Expertos en Brucelosis (OMS, Serie de In-
formes Técnicos, № 740) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que la brucelosis continúa siendo un problema im-
portante para la salud humana y una traba a la productividad ganadera en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo, así como en cierto número de países industrializados. El informe trata el 
problema en forma completa y sus razonables recomendaciones merecen la aprobación del Consejo. 
Las recomendaciones sobre la prevención de la brucelosis en la población en general mediante 
medidas adecuadas de salubridad e higiene de los alimentos son muy importantes. Reviste espe-
cial importancia la necesidad de organizar programas de investigación y désarroilo en zonas 
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endémicas y se debe dar mayor relieve en las recomendaciones a la vigilancia y a la indagación 
epidemiológica, ya que los programas de lucha no pueden tener éxito sin una base epidemiológica 
apropiada• 

Merece especial mención la recomendación a la OMS de que haga una declaración encarecien-
do la necesidad del tratamiento térmico de la leche y los productos lácteos, en particular con-
tra Listeria monocytogenes, que ba s ido recientemente causa de varios brotes graves. 

El Dr. GRECH dice que el informe constituye un autorizado manual de consulta sobre la epi-
demiología y el diagnostico en el laboratorio de la brucelosis en anima les y seres humanos. 
Se tratan con la atención que merecen los problemas de seguridad que plantea la manipulación 
en el laboratorio de cultivos o de material muy infectado. La recomendación sobre complemen-
tación sérica de los medios de cultivo para aislamiento concuerda con la práctica ya estable-
cida , p e r o todavía se echa de menos un medio de cultivo satisfactorio, para uso general, fácil 
de preparar y exento de suero para el cultivo de sangre humana. Además, se debería destacar 
más la utilidad demostrada de la técnica de Castañeda para ese tipo de trabajo. Asimismo, es 
preciso prestar mayor atención que hasta ahora a la quimioprofilaxis tras la exposición acci-
dental a la infección en el laboratorio (sección 6.3.3). Según la experiencia del orador, sue-
le dar buenos resultados el tratamiento durante tres semanas con cotrimoxazol en las dosis ha-
bituales iniciado minutos después de que haya habido una importante exposición acidental, como 
en el caso de que se haya derramado abundante medio de cultivo muy contaminado de una cepa re-
cién aislada de Brucella me 1itensis. El informe será útilísimo para veterinarios, funcionarios 
de salud pública y bacteriólogos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, dice que se debe felicitar al Comité de Expertos 
por su excelente informe. Las recomendaciones generales de la sección 10.2 deberían ser adop-
tadas por todos los países si se quiere eliminar algún día la enfermedad. Tal vez lo más impor-
tante sean la educación sanitaria y la capacitación de personal, mencionadas en la primera re-
comendación y tratadas con más detenimiento en la sección 8.6. Todos los temas de investiga-
ción recomendados en la sección 10.1 son interesantes, pero se debe dar prioridad al désarroilo 
de vacunas. 

Los consejos dados por el Comité de Expertos para la planificación y gestión de la lucha 
contra la brucelosis (sección 9) son excelentes, en particular los párrafos de la sección 9.3 
sobre planes de ejecución en diferentes niveles. La única crítica que se puede hacer a esa 
sección es que no se haya hecho una vez más hincapié en los métodos para vigilar los rebaños y 
zonas sin brucelosis (secciones 8.1.1 y 8.2.1): pruebas serológicas periódicas y notificación 
obligatoria de los abortos• 

El Dr. BOGEL, Veterinaria de Salud Pública, agradece a los miembros del Consejo sus alen-
tadoras observaciones, que la Secretaría tendrá ciertamente en cuenta en su trabajo. También 
aprovecha la oportunidad para agradecer a la FAO su estrecha colaboración durante decenios en 
las act ividades intersectoriales de la lucha contra las zoonosis. El informe que tiene ante 
sí el Consejo es tan sólo uno de los muchos resultados de esa amistosa cooperación y esos es-
fuerzos conjuntos• 

Mecanismos de reglamentación de la enseñanza y la práctica de enfermería: satisfacción de las 
necesidades de atención primaria de salud: informe de un grupo de estudio de la OMS (OMS, Se-
rie de Informes Técnicos, № 738) 

El Dr. DE SOUZA, sup lente del Dr. McKay, dice que el informe del Grupo de Estudio es exce-
lente y que sus recomendaciones dirigidas a los profesionales de la enfermería son muy acerta-
das ；determina claramente criterios pedagógicos correctos para preparar a quienes prestarán 
atención primaria de salud. Tal vez fuera necesario definir mejor qué es una enfermera, así 
como también las categorías de enfermeras, pero salvo esta observación, el informe es sumamen-
te valioso. 

El Sr. SONG Yunfu agradece al Grupo de Estudio su informe. Observa que si se ha de obte-
ner la extensión de la enfermería al sector de la atención primaria de salud, es indispensable 
désarroilar y fortalecer la formación de persona 1. En China hay una gran escasez de personal 
de enfermería, y se han real izado esfuerzos para formar personal que se ocupe de los trabajos 
de enfermería en las zonas rurales : el personal rural tiene a su cargo todas las act ividades 
básicas de salud, en particular la prevención y terapia integradas, la vacunación, la informa-
ción y enseñanza de planificación de la familia y el tratamiento de las enfermedades comunes. 
Por otra parte, en las ciudades, si bien hay alrededor de 600 000 enfermeras, éstas trabajan 
sobre todo en hospitales, y será muy difícil examinar la legislación y los programas pedagógi-
cos de enfermería para que esta función se amplíe y abarque la atención primaria de salud en 
el medio urbano. 
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Con respecto a la recomendación 6.4 de que los Estados Miembros deberían encargar a una 
junta o consejo de enfermería la tarea de reglamentar la enseñanza y práctica de enfermería, el 
orador desea saber si estos órganos pretenden ser docentes o administrativos : si su función ha 
de ser estrictamente docente sin ningún tipo de intervención administrativa， apenas si podrán 
cumplir la tarea asignada. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES acoge con satisfacción el informe, pero observa que no se puede 
apreciar una mejor utilización de 1 personal a menos que cambie el sistema. El informe subraya 
las 1 imitaciones de las actividades médicas y farmacéuticas en relación con las aptitudes de 
las enfermeras, lo cual resalta la necesidad de un estudio global del sistema. La influencia 
de las enfermeras en el sector de la salud pública es bien conocida, pero se debería tener pre-
sente que hacen falta de 4 a 5 años para formarlas. Dada la actual ampliación de la función de 
las enfermeras, sería aconsejable anal izar la posibilidad de cambiar el conjunto del sistema y 
de incluir a las enfermeras dentro de una estructura de personal diferente. Se hace hincapié 
en la incorporación de 1 componente de partería a las estrategias de enfermería, y a ese respec-
to el orador estima que en una época en que los enfermeros real izan tareas de obstetricia en to-
do el mundo, sería conveniente sustituir e1 término inglés "midwife" (partera) por un vocablo 
más genérico que abarque ambos sexos. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que los sistemas de atención de salud se están reo-
rientando en forma gradual hacia la atención primaria de salud en todos los tipos de servicios 
y todos los niveles de la atención. No obstante, a menudo los programas de estudio de las es-
cuelas de enfermería y de otras escuelas de ciencias de la salud no han sido revisados para sa-
tisfacer algunas de las funciones ampliadas que se pide a las enfermeras que asuman. 

Si bien apoya las observaciones formuladas en el informe, desea señalar dos motivos de preo-
cupación que se refieren a la enfermera como proveedora de atención primaria de salud. En pri-
mer lugar, muchos países empiezan a separarse del programa básico de enfermería y comienzan a 
instaurar programas de formación de nivel secundario (bachiller) para enfermeras； sin embargo, 
las enfermeras que completan esos estudios con frecuencia no se dedican a prestar servicio de 
atención primaria. Por consiguiente, sería útil concentrar los recursos en el análisis de las 
tareas real izadas por la enfermera dedicada a la atención primaria de salud y reexaminar el con-
tenido de los actuales programas de estudios de enfermería a fin de satisfacer dichas necesida-
des. Además, se debería prestar más atención a los programas de formación continua relaciona-
dos con la atención primaria de salud. En segundo lugar, en muchos países hay una abrumadora 
falta de manuales pertinentes, pues se han elaborado muy pocos textos relativos a las real ida-
des de la atención primaria de salud: con demasiada frecuencia estos libros son escasos, anti-
cuados y relativos a cuestiones de salud pública corrientes en los países desarrollados. 

El Dr. GRECH dice que en el informe que tiene ante sí el Consejo se examina ampliamente la 
situación mundial con respecto al nivel vigente de la práctica y la enseñanza de enfermería, y 
se subraya la necesidad de movilizar y reglamentar el apoyo para el désarroilo de estos aspec-
tos y para su reorientación hacia la atención primaria de salud. Deberían leerlo todos los ad-
ministradores de salud y las autoridades encargadas de otorgar a los enfermeros e1 derecho a 
ejercer. 

Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, la enfermería puede afirmar 
que es la profesión más importante dedicada a la asistencia, pues es la que está en contacto es-
trecho y frecuente con los individuos, la familia y la comunidad. Sin embargo, tal como se in-
dica en el informe, a pesar de la posición central que ocupa la enfermera, sus posibilidades no 
son aprovechadas plena ni lógicamente• En ese sentido, un obstáculo especial ha sido la falta 
de un esfuerzo decidido por parte de los líderes de la profesión de enfermería por apartarse de 
la estructura tradicional de los programas y métodos de enseñanza basados casi exclusivamente 
en la atención hospitalaria. Cierto es que las barreras jurídicas son difíciles de superar, pe-
ro suelen derrumbarse ante un frente concertado y movido por poderosos estímulos. 

Se llega a la conclusión ineludible de que, cualesquiera sean las necesidades sanitarias y 
sociales de un país, habría que aprovechar la enorme inversión que supone el personal cal if ica-
do. Al mismo tiempo es preciso aceptar que dichas necesidades varían. Así, si bien el orador 
está de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Estudio, en el contexto euro-
peo se lian de tener presentes tres factores sobresalientes: el médico general sigue siendo el 
miembro principal del equipo de atención primaria de salud, y no hay ninguna razón que obligue 
a cambiar su categoría； segundo, aparentemente no faltan médicos ni destacan grupos de población 
subatendida； y tercero, se considera que otros agentes que son esenciales para la atención pri-
maria de salud, tales como farmacéuticos, parteras y asistentes sociales, pertenecen a profes io-
nes bien organizadas, cada una con una identidad y un código neto de ejercicio profes ional que 
les es propio. 
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Sin embargo, en ese contexto, en el pasado se ha intentado con éxito ampliar la responsa-
bilidad de las enfermeras que trabajan principalmente en hospitales, por ejemplo, en anestesia 
y en intervenciones de urgencia de la unidad de cuidados intensivos. Empero, ello ha sido un 
proceso lento, estimulado en el primer caso por la escasez de anestesistas y, en el segundo, 
por lo que el informe describe como el "reverso del síndrome de Cenicienta", más que por un re-
conocimiento genuino de la competencia y capacidad de las enfermeras. Más prometedora y sa-
tisfactoria es la participación cada vez mayor de la enfermera en las actividades de prevención 
y promoción enmarcadas en la atención primaria de salud tales como los programas de inmuniza-
ción ,servicios para la madre y el nino, educación sanitaria, planificación de la familia y 
atención geriátrica. 

El orador apoya plenamente las dos medidas cuya importancia subraya el Grupo de Estudio, 
a saber, que se debería modificar la enseñanza básica de todas las enfermeras a fin de capaci-
tarlas para cumplir funciones más amplias en la esfera de la atención primaria de salud, y que 
la OMS debería elaborar directrices como base de las modificaciones reglamentarias que han de 
regir la enseñanza y práctica de enfermería para que las enfermeras contribuyan al máximo a la 
atención primaria de salud. 

La Srta. HOLLERAN， Consejo Internacional de Enfermeras, felicita al Comité de Expertos por 
su informe, que considera muy importante para la mayor eficacia de las enfermeras que prestan 
servicios de atención primaria de salud. Su propio Consejo preparó un informe sobre el mismo 
tema en 1984, y ha habido un cierto intercambio de información con la OMS• Es preciso dar aho-
ra carácter urgente a la aplicación de las recomendaciones contenidas en los informes y, a tal 
efecto, el Consejo iniciará muy pronto un proyecto de cinco anos con el apoyo de la Fundación 
Kellogg. El proyecto reunirá a los servicios de salud y a las asociaciones nacionales de en-
fermeras en una labor encaminada a propiciar los cambios necesarios en la enseñanza de enfer-
mería y en sus mecanismos de reglamentación. La cooperación entre tales grupos es fundamental 
y, en algunos lugares, necesaria desde hace tiempo. Se invitará a participar en el proyecto 
a los asesores regionales de enfermería de la OMS• 

El Consejo Internacional de Enfermeras ofrece toda su cooperación en los esfuerzos que se 
real izan para hacer frente al problema del SIDA. Muchas enfermeras no están todavía muy bien 
informadas sobre la enfermedad, y esta situación debe cambiar pronto. Las enfermeras tienen 
que cumplir una función eficaz de atención al paciente, de prevención y de educación pública. 
El citado Consejo está preparando directrices para la atención de los pacientes con SIDA, ha 
publicado material pertinente y proyecta una reunión educativa para su personal directivo. 

La oradora dice que su Consejo mantiene buenas relaciones con la OMS, y ofrece su asisten-
cia para lograr e1 objetivo mutuo de mejorar el acceso a una atención sanitaria de buena cali-
dad para todos• 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que no existen demasiadas razones para 
ser optimista en cuanto la capacitación de los equipos de atención de salud para afrontar los 
nuevos desafíos en materia de salud para todos. Sin embargo, existe amplio acuerdo en que el 
médico general debería abarcar una amp lia gama de actividades de promoción de la salud, diagnós-
tico y tratamiento. Con respecto a las actividades de enfermería, en cambio, no hay acuerdo. 
Diversos países están a favor de tipos distintos de enfermeras para la atención primaria de sa-
lud . Por consiguiente, se ha percibido que se debe iniciar un debate acerca de si es necesa-
rio que el mismo tipo de enfermera general preste igual tipo de atención y consejos. La Región 
de Europa organizará una amplia conferencia sobre enfermería en 1988 a fin de crear los estímu-
los necesarios para la aplicación de tal principio en el plano europeo. El orador acoge con 
satisfacción las observaciones y recomendaciones de 1 Grupo de Estudio, que ejercerán gran in-
fluencia en las ideas de los países de su Región. 

El Dr. HYZLER, sup lente de Sir John Reid, dice que, según el informe, está claro que se des-
aprovecharán mucho personal calificado y recursos financieros si se impide a las enfermeras 
prestar servicios de atención primaria de salud en el marco del sistema nacional• 

La piedra angular de la función de enfermería en la atención primaria de salud es la for-
mación para participar en las actividades preventivas y terapéuticas y para la gestión de la 
labor de atención primaria de salud. En el informe se mencionan distintas experiencias de los 
países respecto a la promulgación de nuevas reglamentaciones destinadas a reorientar los pro-
gramas de estudios de enfermería hacia la atención primaria de salud y ampliar la función de 
las enfermeras a fin de permit irles aplicar plenamente los ocho componentes esenciales de esa 
atención. Tales iniciativas pueden hacer mucho para ampliar la cobertura de atención primaria 
de salud de la población tanto urbana como rural. 
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El orador señala a la atención las recomendaciones que figuran en las páginas 52 a 55 del 
informe en el sentido de que los países elaboren estrategias globales destinadas a reforzar me-
canismos de reglamentación capaces de promover una enseñanza y una práctica que permitan a las 
enfermeras contribuir al máximo a la atención primaria de salud. 

El Grupo de Estudio parece haber alcanzado sus objetivos y ha producido un informe exce-
lente , q u e puede recomendarse a todos los Estados Miembros como orientación útil para el exa-
men de sus propios sistemas de atención de salud. 

El profesor MENCHACA hace suyas las observaciones formuladas por los oradores anteriores. 
La atención cada vez mayor que se presta a la enfermería en la OMS encaja en la política de 
atención primaria de salud, y durante el pasado año se han llevado a cabo numerosas actividades. 

Está de acuerdo con aquellos que han declarado que la cuestión esencial es el adiestra-
miento de las enfermeras para que realicen actividades de atención primaria de salud. Sin em-
bargo ,existen dificultades para reorientar esta formación. En lo que respecta al adiestra-
miento de médicos, actualmente existen escuelas de medicina que dispensan una enseñanza idónea 
para la atención primaria de salud, pero éste no es el caso de las enfermeras y de otros agen-
tes de salud paramédicos. Por ello, manifiesta su interés por las observaciones del Dr• Asvall 
y est ima que se debería alentar a las demás regiones a que estudien iniciativas semejantes. 

El Dr. HAPSARA pregunta hasta qué punto se ha puesto en práctica en las diversas regiones 
la recomendación que figura en el párrafo 6.2(b) sobre la necesidad de orientar a todo el per-
sonal docente dedicado a dichos programas hacia la atención primaria y organizar la educación 
continua en esa materia. Tiene la impresión de que la reorientación de la enfermería hacia la 
atención primaria se hace con mucha lentitud, a pesar de los grandes esfuerzos realizados. Hay 
que confiar en que se aplique en gran medida la declaración que el Director General formuló 
en 1985 de que la OMS apoyaría sin reservas a las enfermeras en sus esfuerzos para 1legar a 
ser agentes del cambio en las estrategias de salud para todos. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que hubo miembros del personal de 
enfermería de la OMS procedentes de la Región de Africa que no sólo participaron en el Grupo 
de Estudio sino también en el acopio de datos y opiniones que el Grupo ha analizado con tanto 
acierto. Por esa razón, acoge con agrado la importancia que se da en el informe a la necesi-
dad de obtener la colaboración de todas las partes interesadas. 

En muchos países de Africa son importantes las entidades para reglamentar la enseñanza y 
la práctica de esa profesión, porque también definen oficialmente la misión de otros miembros 
del personal de salud, en particular los médicos y los farmacéuticos, cuyas funciones pueden 
limitar seriamente la plena capacidad de acción de las enfermeras, como sucede en otros países. 
Es necesario asimismo 1legar a una definición clara del papel que desempeñan las enfermeras en 
la atención primaria de salud ya que, en muchos países, por falta de reglamentos o por escasez 
de otras categorías de personal de salud algunas enfermeras están obligadas a asumir responsa-
bilidades y riesgos para los cuales no están preparadas y que a veces redundan en perjuicio 
suyo, lo que es injusto. 

Cuando no se definen las funciones de las enfermeras se siguen aplicando planes de estu-
dios basados en modelos tradicionales de actividad centrada en los hospitales. Ahora bien, ya 
que la Región de Africa debe progresar rápidamente para désarroilar las actividades a nivel de 
la comunidad, es importante que pueda aplicar las recomendaciones del informe lo antes posible. 

La Oficina Regional para Africa ya ha tomado medidas para aplicar las recomendaciones. 
Entre ellas figura la reunión de dos grupos de estudio en 1985 y 1986, el primero dedicado a 
la enfermería en la Región de Africa desde hace más de un decenio• Por consejo de la sede de 
la OMS, se están estableciendo equipos de intervención de líderes de enfermería para formar una 
red regional, y la primera reunión del grupo regional más importante tendrá lugar en breve en 
Brazzaville bajo la dirección de la que fue presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras. 
Se establecerán redes subregionales para garantizar la aplicación de las recomendaciones 6.1 y 
6.2 de manera que el costo para la OMS sea mínimo y de que se alcance la participación máxima 
de los gobiernos e instituciones interesados. El orador está convencido de que a consecuencia 
de estas iniciativas las enfermeras de Africa, que hasta ahora se consideraban como una especie 
de peligro, sentirán que se convierten más bien en líderes importantes y eficaces en la lucha a 
favor de la salud para todos, especialmente a nivel de distrito. 

La Dra. MANGAY MAGLACAS, Enfermería, da las gracias a los miembros del Consejo y a los 
Directores Regionales por sus observaciones muy alentadoras. 
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Antes de contestar a las preguntas, informa al Consejo que desde que se adoptó la resolu-
ción WHA36.11 sobre el personal de enfermería y partería y las deliberaciones subsiguientes 
del Consejo y de la Asamblea Mundial de la Salud, se han tomado muchas medidas pars identifi-
car y fortalecer la función de las enfermeras en la atención primaria de salud. Se ha perci-
bido que es indispensable ejercer una influencia en los organismos que reglamentan el ejerci-
cio de la profes ion si se quiere que la enfermería se reoriente hacia la atención primaria de 
salud. El informe hace observar que hay tareas en la atención primaria que las enfermeras no 
tienen derecho a realizar sin autorización y el Dr. Monekosso ha mencionado algunas de las con-
secuencias de esa situación. 

La oradora cita la declaración que el Director General hizo en 1985 y que figura en las 
páginas 51-52 del original inglés del informe, de que millones de enfermeras del mundo pueden 
actuar como una central de energía a favor del cambio, y declara que esa central está eri acti-
vidad y las enfermeras alentadas por esa declaración responden al reto que se les ha planteado 
de convertirse en agentes eficaces de atención primaria de salud. 

Con referencia a las observaciones formuladas durante el debate, el Dr. Song ha pregunta-
do si una junta o consejo de enfermería es un organismo gubernamental o no gubernamental, o 
una entidad docente o no docente. La definición de un organismo de reglamentación que figura 
en la página 58 del original inglés del informe puede ser de utilidad. El hecho de que un or-
ganismo así sea gubernamental o no gubernamental depende de la dec is ión que cada país tome a 
ese respecto. El Dr. van West-Charles ha evocado un punto importante al subrayar la necesidad 
de revisar completamente el sistema del campo de acción de la práctica. La práctica de la en-
fermería no puede examinarse fuera del conjunto del sistema relativo al personal de salud. 

En lo que se refiere al término partera ("midwife"), en años recientes se ha tratado de 
encontrar un nombre de género neutro. Para los de lengua inglesa se ha sugerido e1 neologismo 
"midspouse", lo mismo que se ha hablado de cambiar "chairman" por "chairperson". El nombre 
que se da a las diferentes categorías de personal de salud implica la revis ión total de la es-
tructura de la clasificación del personal, para reajustarlo según las funciones que ha de ejer-
cer cada categoría especificada de personal. Quizá convenga que los países estudien esta cues-
tión en el contexto que les es familiar. 

El Dr. Bart y el Dr. Hapsara han dicho que la educación continua de 1 personal de enseñan-
za de enfermería es una necesidad primordial. Conviene que sepan que en el próximo bienio se 
ha de reunir un comité de expertos sobre la educación continua. En lo que se refiere a la pre-
gunta del Dr• Hapsara sobre los progresos que se han real izado en la educación continua de las 
enfermeras, la dinámica existe,pero la falta de recursos entorpece las actividades. Ahora 
bien, se han realizado diversos esfuerzos. Los centros regionales de formación de persona 1 
docente han organizado cursos de educación continua para personal de enseñanza de enfermería. 

El Dr. Asvall ha mencionado la conferencia que se ha de celebrar en 1988 en la Región de 
Europa. Antes de que se reúna la conferencia, cada enfermera europea, gracias a las reuniones 
nacionales que se han de convocar en todos los países y a la documentación que se ha de dis-
tribuir ,debería conocer las 38 metas establecidas por el Comité Regional para Europa y la fun-
ción de la enfermería en la atención primaria de salud, incluidos los cambios que se necesitan 
para que pueda contribuir de manera óptima a las actividades de atención primaria. 

Es preocupante la falta de libros de texto y la escasez de los recursos. A ese respecto, 
la oradora señala que la OMS tiene un proyecto de material de enseñanza sanitaria, en el que 
participan 20 países, relativo a la publicación y divulgación de textos muy necesarios. 

El Dr. Grech ha dicho que los líderes de enfermería necesitan un estímuLo para cambiar la 
orientación de la práctica en el hospital y dirigirla hacia la comunidad. La OMS trata de fo-
mentar esa tendencia y en 1986 se ha celebrado con ese fin en Tokyo una reunión sobre líderes 
de enfermería de salud para todos, seguida por una reunión regional para las Américas. La Or-
ganización está elaborando un conjunto de recursos para el liderato que los países podrán uti-
1 izar cuando emprendan talleres de la misma índole para la formación de líderes. 

Por último, la oradora insta a los miembros del Consejo a que lean la conclusión del in-
forme sobre la mejor manera de real izar progresos y las razones que explican la lentitud de la 
evolución. Le ha estimulado el interés y el apoyo manifestados por el Consejo y la Asamblea 
de la Salud. 

Salud de las trabajadoras : informe de un Comité de Expertos de la OMS (WH0/0CH/86•1) 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, dice que se limitará a comentar una parte del 
informe, que en su conjunto estima satisfactorio. 

Sus críticas van dirigidas a la sección 2.3, sobre la psicología del trabajo. En primer 
lugar, las opiniones y las conclusiones no se han de aceptar necesariamente en tanto que pre-
ceptos . Cuando se realizan experimentos se producen muchas duplicaciones, en particular cuando 
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se trata de experimentos psicológicos, y por ello es preciso observar la máxima prudencia cuan-
do se interpretan los resultados y se deducen conclusiones científicas. En el informe se su-
giere , e incluso se afirma, que algunos autores tienen certidumbres sobre las diferencias que 
existen entre el hombre y la mujer con respecto a la capacidad analítica. Más tarde se aceptan 
esas sugerencias como hechos comprobados que al parecer justifican la opinión de que algunos de 
los empleos subordinados tradicionalmente ocupados por mujeres responden a un determinismo ge-
nético . El orador añade que por las dudas que abriga sobre esa sección, le complace observar 
que el informe no constituye una publicación oficial, como se indica al pie de cubierta. 

Como e1 segundo objetivo del Comité de Expertos ha sido el de "identificar las lagunas de 
los conocimientos que exigen nuevas investigaciones", el orador sugiere que la sección 2.3 en 
su totalidad sea objeto de nuevas investigaciones para que no ponga en tela de juicio el esfuer-
zo considerable que se ha realizado para esclarecer un tema muy complicado. 

El Dr. DE SOUZA, suplente de 1 Sr. McKay, dice que la salud de las trabajadoras ha sido un 
tema bastante desatendido en el pasado； el presente documento es por lo tanto muy oportuno. 

Por lo general, el informe es de buena calidad, pero el orador abriga dudas respecto de la 
formulación de las recomendaciones que figuran en el párrafo 10 de la sección 6 y en el párra-
fo 9 de la sección 8. Convendría poner de relieve con más insistencia el primer trimestre del 
embarazo, periodo peligroso para el feto, sobre todo en relación con radiaciones, metales pe-
sados ,sustancias químicas y drogas. 

El Sr. VOIGTLÁNDER, suplente del Profesor Steinbach, dice que, si bien está de acuerdo 
con las recomendaciones en conjunto, no comparte la opinión expresada en la primera frase de 
la sección 8， párrafo 1， a saber, que el Comité no ha hallado razón que justifique la exclusion 
de la mujer de ningún tipo de empleo. Hoy día, es evidente que gran número de profesiones es-
tán abiertas a la mujer, algo que no sucedía en épocas anteriores; pero la frase citada implica 
que no existen diferencias entre el hombre y la mujer, mientras que e1 resto del párrafo apunta 
diferencias considerables, que no deben pasarse por alto. De acuerdo con las actuales observa-
ciones de la medicina y la ergonomía y con la experiencia correspondiente en determinados sec-
tores , e s indispensable asegurar a la mujer trabajadora una protección especial en el empleo, 
por lo que se han promulgado con acierto disposiciones destinadas a acentuar esa protección. 
Hay que seguir aplicando esas disposiciones en la medida en que sean necesarias para llamar la 
atención sobre las condiciones peligrosas a que pudieran estar particularmente expuestas las 
trabajadoras y para prevenir todo menoscabo de la salud del niño aún no nacido. En ese contex-
to , l a afirmación que se hace en la frase citada tiene demasiado alcance y puede ser mal inter-
pretado • 

El Dr. BART, asesor de 1 Dr. Young, dice que el número de temas y problemas abordados en el 
informe es considerable； se ha hecho un loable intento por seleccionar los aspectos de salud 
y seguridad que pueden entrañar problemas para la mujer. 

En la sección 5.1, relativa a las enfermeras y otros miembros del persona 1 hospitalario, 
el orador recomienda que se incluya como riesgo para la salud la exposición al SIDA inherente 
a la punción con agujas y a las secreciones orgánicas. Hay que perfeccionar también los méto-
dos básicos de higiene en relación con otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis• 
Se debe mencionar asimismo el riesgo a 1 que exponen los fármacos antineoplásicos y el formal— 
dehído al personal hospitalario. Los programas educativos y las investigaciones deben centrar-
se en el hospital, que a pesar de los excepcionales riesgos profesionales inherentes sue le des-
atenderse cuando se abordan los temas relativos a la higiene del trabajo. 

Le preocupa la afirmación hecha en el tercer párrafo de la sección 4.1,4 (Pruebas de de-
tección y vigilancia), a saber, que el conocimiento de las causas profesionales de los defectos 
congénitos debe provenir principalmente de los estudios epidemiológicos, lo cual significa que 
hasta que no haya un exceso de muertes fetales o defectos de nacimiento en la descendencia de 
los trabajadores expuestos no se tomarán medidas para identificar los agentes causales. Esto 
no es un método de prevención. Como alternativa al "recuento de los muertos", se deben reali-
zar estudios experimentales basados en mode los animales, pese a las limitaciones de su extrapo-
lación al hombre• 

El Profesor FORGÁCS dice que el informe le satisface, a pesar del número de afirmaciones 
científicamente controvertidas que contiene. En él se da un paso útil y concreto hacia la 
igualdad de derechos y acceso de la mujer al trabajo y a la higiene, y se 1lama oportunamente 
la atención sobre la necesidad de abordar el problema de modo más científico. 

Aludiendo a la sección 4.2.4 (sobre la prematuridad) dice que a su juicio ésta puede obe-
decer también a la acción toxicocinética de determinadas sustancias en la regulación neurohumo-
ral de 1 útero grávido. 
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Es evidente la diferencia de opiniones sobre e1 tema de la salud de la mujer trabajadora 
y sobre el valor probatorio o no de las conclusiones de la investigación. Pero es sin duda ne-
cesario señalar las conclusiones del informe a la atención de los médicos que se ocupan de la 
salud de la mujer trabajadora, aunque se hagan afirmaciones que pueden ponerse en duda. 

El Dr. EL BATAWI, Medicina del Trabajo, conviene en que la cuestión es compleja. El in-
forme sometido al Consejo constituye un primer intento por elaborar un informe que sea obra de 
un Comité de Expertos integrado por un número igual de hombres y mujeres. Este Comité ha exa-
minado todo lo publicado al respecto, pero muchos de los estudios epidemiológicos analizados, 
sobre todo los referentes a la función reproductiva de la mujer, estaban incompletos o mal en-
focados • 

En el informe se abordan varias cuestiones importantes y se señala un nuevo campo en el 
que aún hay mucho por investigar. Se recomienda adoptar precauciones provisionales en los pro-
gramas de asistencia sanitaria a las trabajadoras, llamando la atención sobre las característi-
cas ergonómicas que contribuyen a evitar accidentes, advirtiendo que hay diferencias entre el 
hombre y la mujer y que la mayoría de las máquinas se han ideado hasta la fecha para uso prin-
cipal de 1 hombre, y probablemente también exigiendo menores límites de exposición a los diver-
sos tipos de sustancias químicas• Por supuesto, los riesgos para la mujer también existen pa-
ra el hombre, por lo que ambos requieren protección. De ahí que el Comité de Expertos recomien-
de proceder a un minucioso análisis de los puestos y a una evaluación de las exigencias del 
trabajo, junto con la correspondiente evaluación de la capacidad y las 1 imitaciones humanas, 
antes de emplear a un hombre o a una mujer. 

A esto obedece la afirmación de que no se debe excluir a la mujer de ningún tipo de empleo, 
con tal de que se tomen todas esas precauciones. Si numerosos miembros del Comité de Expertos 
insistieron en esa frase es porque deseaban hacer constar que las diferencias entre el hombre 
y la mujer no justifican que se excluya a esta última de muchos tipos de empleo ni que se si-
gan los viejos moldes. 

En el informe se presentan conclusiones válidas sobre numerosos sectores de investigación. 
En lo que respecta a los estudios epidemiológicos sobre sustancias tóxicas, no sería ético ex-
poner a hombres o mujeres a una sustancia que, como lo atestiguan las pruebas de laboratorio, 
es nociva para la función reproductiva, por acarrear, por ejemplo, riesgo de esterilidad en el 
varón y de malformaciones congénitas del feto en el caso de la mujer. El método propuesto con-
siste en registrar a lo largo de un periodo de tiempo todos los casos de disfunción reproducti-
va , c o m o son el aborto y la mortinatalidad, las malformaciones congénitas y el cáncer infantil, 
en examinar los antecedentes laborales de la persona afectada y los tipos de exposición, y en 
servirse de un cuestionario sobre el tabaquismo, el modo de alimentación y otros hábitos análo-
gos . Con el tiempo se iría acumulando abundante información que podría analizarse, con las con-
clusiones correspondientes. El informe ha logrado suscitar cierto número de cuestiones y pro-
poner varias hipótesis que los investigadores podrán seguir estudiando. El orador cree que su 
respuesta aclarará las dudas sobre la psicología laboral y las diferencias entre el hombre y 
la mujer que aún necesitan ser investigadas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-
forme del Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos y grupos 
de estudio : Comité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Treponematos is, 6

o

 in-
forme ；^ Comité de Expertos de la OMS en Paludismo, 18° informe；^ Comité de Expertos de la 
OMS en Epidemiología y Lucha contra la Tripanosomiasis Africana；^ Comité de Expertos de la 
OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 10° informe (Resistencia de los vec-
tores y reservorios de enfermedades a los plaguicidas)；^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Brucelosis, 6

o

 informe；^ Grupo de Estudio de la OMS sobre mecanismos reglamentarios pa-
ra la enseñanza y práctica de la enfermería en función de la atención primaria de salud;7 
y Comité de Expertos de la OMS en Salud de las Trabajadoras.^ El Consejo dio las gracias 
a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplica-
se, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

1

 Documento EB79/3. 

OMS, Serie de Informes Técnicos, № 736， 1986 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 735’ 1986 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 739’ 1986 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 737’ 1986 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 740， 1986 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 738’ 1986 
o 

Documento WHO/OCH/86.1 (1986). 
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3. 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 (documento EB79/23) 

La Dra. KHANNA, Directora, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, al presentar 
el documento EB79/23 dice que el informe de 1 Director General sobre los progresos real izados 
en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos se ha combinado otra vez con el 
breve informe que presenta en los años impares a la Asamblea de la Salud sobre las cuestiones 
y los acontecimientos más importantes del año precedente en los programas de la OMS. Desde esa 
perspectiva, las actividades de la Organización no son sino instrumentos cuya utilidad y efica-
cia han de medirse por los avances de los Estados Miembros hacia las metas que ellos colectiva-
mente se han fijado. En consecuencia, el informe es selectivo por su propia naturaleza, y sub-
raya algunas actividades, poniendo de relieve su re lac ión con los progresos real izados. 

El acontecimiento más importante de 1986 fue la primera evaluación de la Estrategia reali-
zada por 147 Estados Miembros. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud examinaron el 
informe sobre esa evaluación，tomaron nota de los progresos real izados y de los sectores en que 
era evidente la falta de avances, y destacaron los problemas fundamentales con los que tendrían 
que enfrentarse los Estados Miembros. La evaluación ofreció una base importante para activida-
des ulteriores de los Estados Miembros y de la OMS en los planos nacional, regional y mundial. 
Se identificaron como principales tareas el aumento de la participación y la capacidad de lide-
rato para resolver los problemas fundamentales que afectan a la aplicación de las estrategias 
nacionales; el fortalecimiento de la gestión, incluido el apoyo informativo； el fomento de la 
acción intersectorial; la utilización en mayor medida del apoyo y la participación de todos los 
grupos, incluidos los profesionales, las organizaciones no gubernamentales y de personas de to-
dos los sectores； la realización y aplicación de investigaciones pertinentes y el empleo de la 
tecnología apropiada； y el aumento del apoyo económico a la salud para todos. 

El informe de 1 Director General destaca algunas de las actividades emprendidas en esos 
sectores. Por ejemplo, la formación de líderes de salud para todos brindo una nueva oportuni-
dad para el diálogo con los responsables de las políticas, administradores y educadores de los 
países sobre cuestiones esenciales que afectan a la aplicación de la Estrategia, y para empren-
der ulteriores actividades. La iniciativa obtuvo una acogida entusiasta. Algunas de las acti-
vidades correspondientes se describen en los párrafos 13 a 16. Varios miembros del Consejo y 
los Directores Regionales han hecho también numerosas observaciones sobre ellas, y otros orga-
nismos e instituciones han comenzado a prestar su apoyo a la iniciativa. El Consejo tal vez 
recuerde su decisión de elegir para las Discusiones Técnicas de 1988, ano en el que la OMS cele-
brará también su 40° aniversario y el 10° de la Conferencia de Alma-Ata, el tema "Formación de 
líderes de salud para todos". En consecuencia, resulta muy oportuno un debate entre los 1íde-
res que suscite la reflexión sobre lo que podría hacerse para impulsar las actividades encami-
nadas al logro de la salud para todos. 

Las Discusiones Técnicas de 1986 sobre acción intersectorial en pro de la salud constitu-
yeron un acontecimiento excepcional, que suscitó la colaboración act iva de varios organismos 
internacionales. Se han emprendido una serie de actividades de seguimiento, como se indica en 
los párrafos 57 a 60 del informe. 

Se consideró una tarea urgente el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los siste-
mas de salud, sobre todo en el nivel intermedio. Con objeto de ayudar a los países en ese ámbi-
to , l a OMS intensifico sus esfuerzos para reforzar los sistemas sanitarios de distrito basados 
en la atención primaria de salud. En la sección III del informe, sobre todo en los párrafos 19 
a 35， se destacan esas y otras actividades pertinentes. 

Se prestó especial atención al apoyo informativo para la gestión y la adopción de decisio-
nes . En los párrafos 37 a 42 se hace referencia a algunas de las actividades emprendidas en 
ese ámbito. Los Estados Miembros vigilarán sus estrategias nacionales e informarán al respecto 
a la OMS en 1988—1989• Ha f ina1izado la preparación de1 marco y las directrices correspondien-
tes , q u e se están enviando a los países con año y medio de antelación, lo que permite a los Es-
tados Miembros examinar de nuevo sus sistema de apoyo informativo y reforzar sus aspectos más 
débiles• 

Los posibles efectos adversos de la crisis económica sobre La aplicación de la estrategia 
de salud para todos han suscitado gran preocupación. El Consejo, teniendo en cuenta la nece-
sidad de ampliar la comprensión de los problemas económicos e intensificar las actividades para 
afrontarlos eficazmente, eligió como tema para las Discusiones Técnicas de 1987 "Apoyo económi-
co a las estrategias nacionales de salud para todos". En 1986 se realizaron trabajos prepara-
torios con objeto de identificar experiencias nacionales importantes en relación con el trata-
miento de los aspectos económicos y de precisar los problemas, dificultades y posibilidades fun-
damentales que se presentan a los Estados Miembros. 

El informe abarca también, en sus secciones IV y V， numerosas actividades relacionadas con 
los elementos esenciales de la atención primaria de salud y los sectores del désarroilo de tec-
nología apropiada e investigaciones. En el sector de la cooperación interpaíses siguen regis-
trándose tendencias alentadoras, como se indica en la sección VII. 
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Por último, habría que hacer referencia a la necesidad de incrementar o conseguir la adhe-
sión de los profesionales de la salud a la atención primaria de salud y a la Estrategia de Sa-
lud para Todos, así como el apoyo de personas pertenecientes a todos los sectores de la socie-
dad , incluidas las organizaciones privadas y benévolas. Para ello es necesario difundir el 
significado cabal de la Estrategia de Salud para Todos, de sus sistemas de valores y de la im-
portancia que reviste, sobre todo para los grupos pobres, menos favorecidos y vulnerables de 
la población. Esta importante y difícil misión corresponde a los líderes. La OMS 1leva a ca-
bo un nuevo análisis de su estrategia encaminada a fomentar la salud para todos y provocar la 
adhesión y el apoyo a ese concepto. En el actual periodo de restricciones económicas, que pro-
bablemente durará varios años, es urgente incrementar la productividad mejorando los estímulos 
al personal de salud y a la comunidad y la distribución de responsabilidades entre todos los 
que participan en act ividades de salud. 

El Profesor ISAKOV afirma que en 1986 se han conseguido importantes avances en la aplica-
с ion de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La evaluación real izada en 1985-1986 cons-
tituyó un nuevo y eficaz acicate para los Estados Miembros. Revisten sin duda gran importan-
с ia las transformaciones socioeconómicas progres ivas y el desarro lio de s istemas estatales de 
salud que se han producido en muchos países, así como la amplia participación de la población 
en el tratamiento de muchos problemas de protección y fomento de la salud. 

Merece la pena destacar tres aspectos. En primer lugar, hay que reforzar la eficacia de 
los sistemas nacionales de salud mejorando la gestión de los servicios y la motivación del per-
sonal de salud. En segundo lugar, es necesario asimismo mejorar la formación de líderes para 
actividades relacionadas con la salud para todos. En tercer lugar, como se ha subrayado repe-
tidamente en el curso de las deliberaciones del Consejo, la atención primaria de salud, confor-
me a la Declaración de Alma-Ata, es la base de la apiicación fructífera de la Estrategia Mun-
dial de Salud para Todos. En consecuencia, debe intensificarse el apoyo moral y financiero a 
ese concepto. 

Por último, el orador respalda sin reservas las observaciones que hace el informe acerca 
de las út i les y necesarias act ividades real izadas por la OMS en apoyo del Año Internacional de 
la Paz. 

La Dra. JAKAB, suplente del Profesor Forgács, valora muy favorablemente las secciones II， 
III y IV de 1 informe de 1 Director General• En el programa nacional de lucha integrada contra 
las enfermedades no transmisibles de la Región de Europa (CINDI), tienen importancia primordial 
entre otros los principios básicos de la cooperación muítisectorial, la participación de la co-
munidad , l a responsabilidad de 1 individuo y de la familia en relación con la salud, y la impor-
tancia esencial de la atención primaria de salud. A pesar de que en Hungría se ha real izado 
ya una campaña en gran escala en favor de ese programa, aún no se han conseguido los resultados 
apetecidos. Una visita del Director General sería muy eficaz para impulsar esa campaña. 

Es una lástima que el informe que examina el Consejo se haya preparado demasiado pronto 
para que se haga en él referencia a la importante Conferencia Internacional sobre Promoción de 
la Salud ce lebrada en Ottawa en noviembre de 1986，a la que asistieron varios miembros del Con-
sejo Ejecutivo. Se ha distribuido la Carta de la Conferencia, pero sería interesante también 
estudiar otros documentos de información general y de trabajo. Otro interesante acontecimien-
to fue la Conferencia sobre la función de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el mo-
vimiento en pro de la salud para todos en el año 2000, organizada por la Oficina Regional para 
Europa, que ha sido un estímulo sumamente eficaz para que las ONG participen en el movimiento 
en pro de la salud para todos； en lo que respecta al programa nacional de Hungría ese estímulo 
ha resultado fructífero. 

El programa a medio plazo brinda una excelente oportunidad para aprovechar del mejor modo 
posible los recursos de la OMS y para lograr una planificación, vigilancia y evaluación efica-
ces . Hungría toma parte en el proyecto de ’’ciudades sanas" a que se hace referencia en el pá-
rrafo 55 del informe. Aunque es demasiado pronto para predecir los resultados del proyecto, 
se trata de una importante iniciativa y es de lamentar que el presupuesto de la Oficina Regio-
ria 1 no cuente con más fondos para ese fin. 

Por último, es evidente que el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000 
depende de la resolución de una amplia gama de problemas socioeconómicos y del mantenimiento 
de la paz. Las numerosas actividades emprendidas por la OMS en colaboración con las Naciones 
Unidas merecen una acogida muy favorable. 

El Dr. GRECH dice que si se necesitaran alguna vez pruebas en favor de 1 efecto positivo 
de la OMS en la s ituación sanitaria mundial en el pasado decenio, en particular en los países 
en désarroilo, y de su petición justificable de que se le juzgue por sus propios méritos, ta-
les pruebas consistirían en las amplias actividades realizadas por la Organización en 1986 y 
en los avances efectuados hasta la fecha frente a problemas primordiales de salud que sólo ha-
ce unos años parecían inabordables. 
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No es preciso exagerar los numerosos avances del programa de trabajo de la OMS, admirable-
mente expuesto por el Director Genera 1, ni recordar éxitos pasados, como la erradicación de la 
viruela, ni siquiera mencionar la riqueza del material informativo y de los informes técnicos 
mencionados en el documento EB79/23, que representan una acumulación de conocimientos conve-
nientemente reunidos por destacados expertos y puestos a la disposición general gracias a la 
iniciativa exclusiva de la OMS. En lugar de eso, el orador prefiere centrarse en determinados 
aspectos de la contribución de la Organización a la aplicación de la Estrategia Mundial de Sa-
lud para Todos en el Año 2000； por constituir sus actividades básicas tienen extremada importan-
cia , p e r o se tratan de modo bastante prosaico en el informe del Director General• Por ejemplo, 
se infiere de ese informe que, a fines de 1986, el 99% de la población del mundo en désarroilo 
vivía en países con un plan bien estructurado de actividades de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, que en todas las regiones de la OMS se habían notificado progresos importantes pa-
ra promover el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental e impulsar la 
creciente preocupación del público por su realización， que el número de países que preparan y 
real izan programas de medicamentos esenciales ha excedido la meta fijada para 1986, que se cal-
cula ahora que la mitad de todos los niños reciben tres dosis de vacuna triple (difteria, tos 
ferina y tétanos) y antipoliomielítica antes de la edad de 1 año y que, en los países en désa-
rroi lo ,excluida China, casi el 40% de los niños reciben tres dosis de vacuna triple y la vacu-
na antipoliomielítica. Sin duda no cabe la complacencia, pero incluso el Director General ha 
dado a entender que la situación representa un importante avance en salud pública en los últi-
mos diez años. También son alentadores los progresos de las investigaciones sobre enfermedades 
tropicales, en particular de la lucha contra la lepra y el paludismo. 

Otro punto que conviene subrayar es la enorme capacidad de la OMS para agrupar conocimien-
tos técnicos y conseguir con rapidez apoyo en las situaciones de urgencia nocivas para la sa-
lud , q u e a veces surgen, con calamitosas consecuencias, en un mundo confiado. Son ejemplos 
destacados la crisis africana, la epidemia de SIDA y el accidente de Chernobyl. Posiblemente 
ninguna otra organización o entidad internacional puede suscitar una iniciativa colectiva aná-
loga y, lo que todavía es más importante, ningún país puede por sí solo afrontar catástrofes 
de esa magnitud. El orador felicita al Director General por los elogiosos avances real izados 
por la Organización, 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, apoya la importante iniciativa de la OMS de salud para 
todos en el año 2000， así como el correspondiente informe, que refleja el concepto de equidad 
y justicia social compartido por el Director General y todos los Miembros de la OMS. 

En el informe se describe una miríada de actividades dirigidas al logro de la meta de la sa-
lud para todos, centradas todas correctamente en las cuestiones principales de educación para 
la salud, alimentación y nutrición, agua potable y saneamiento básico, salud de la madre y el 
niño, con inclusión de la planificación de la familia, inmunización contra las principales en-
fermedades infecciosas, y prevención y lucha contra enfermedades localmente endémicas, como la 
diarrea y las infecciones respiratorias agudas. Sin embargo, se tiene la impresión de que la 
OMS se preocupa más por la marcha de esas actividades que por su esencia o efectos； en reali-
dad ,parece que es insuficiente la atención cencedida a los efectos o la evaluación y que la 
acción de la OMS consiste sobre todo en reuniones prácticas, conferencias y cursos de adiestra-
miento . Por ejemplo, no están claros los resultados que ha tenido el adiestramiento de más de 
2000 miembros del personal del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, en 1986， 
sobre los resultados mundiales del programa, y lo que es más importante, sobre la morbilidad y 
mortalidad por enfermedades diarreicas； tampoco hay ninguna indicación del efecto que ha ejer-
cido en la morbilidad y la mortalidad el hecho de que el 99% de la población del mundo en desa-
rrollo viva en países en los que se han preparado satisfactoriamente planes de lucha contra las 
enfermedades diarreicas• 

Si bien las distintas prioridades se hallan cuidadosamente enunciadas en el informe, se 
infiere del examen de los programas regionales que acaba de terminar el Consejo que esas prio-
ridades no se reflejan uniformemente en todas partes； el orador ha tenido ya la ocasión de men-
cionar el caso de Africa. 

Aunque el informe se refiere a la cooperación entre la OMS y otros organismos internacio-
nales , casi no trata del modo de real izar la colaboración para aumentar al máximo la fortaleza 
de los programas de los organismos correspondientes, en particular en el plano de los países. 

No cabe duda de que la OMS es una rica fuente de nueva información, recogida en todo el 
mundo, acerca de numerosos aspectos de la atención primaria de salud, las investigaciones sani-
tarias y biomédicas, y las tecnologías aplicadas a la salud. Existen ya mecanismos internos 
para su di fusión central y en los países. Sin embargo, en muchos países y programas, el inter-
cambio de información es casi insignificante； es evidente que ha de tratarse de mejorar la si-
tuación en interés de todos los países Miembros. 
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El orador desea que se consideren constructivas sus observaciones, pues de ningún modo 
trata de degradar el concepto que se tiene de la Organización y del Director general. Todos 
comparten las metas de equidad y justicia social para el conjunto de la humanidad； si pudieran 
alcanzarse en el año 2000， sería magnífico. 

El profesor MENCHACA dice que son encomiables los resultados reseñados en el informe； la 
Organización puede sentirse muy satisfecha de todo lo que ha conseguido. 

Por consiguiente, las observaciones que desea formular no deben considerarse en ningún mo-
do como un menosprecio de los logros de la OMS. El informe contiene un gran volumen de porme-
nores sobre las actividades, pero ha de señalarse la conveniencia de conceder más importancia 
a la evaluación de las metas, por ejemplo en lo que se refiere a puntos tales como el órgano 
en que se fijan los obj etivos y al modo de fijarlos. 

En lo que respecta al désarroilo de los recursos humanos, y en particular a la política 
de personal de salud mencionada en el párrafo 47 del informe, el orador señala que si bien 
existe el problema de la formación excesiva de personal de salud de algunas categorías, convie-
ne tener en cuenta que, en la mayoría de los países en que ello ha sucedido, la totalidad de 
la población no tiene acceso a los servicios de salud. Es evidente que la Conferencia de 
Acapulco sobre "Distribución inapropiada del personal de salud" tuvo en cuenta esa cuestión, 
aunque el orador no tiene todavía una idea perfectamente clara de las recomendaciones o conclu-
siones concretas de esa conferencia, sobre las que ya ha pedido aclaración. 

El problema de la tuberculosis no ha sido suficientemente tratado, en particular porque 
existen todavía serias dificultades respecto a la información sobre la enfermedad. 

En lo que respecta al Año Internacional de la Paz, el orador opina que el informe debe men-
cionar la resolución WHA39.19, que pone de manifiesto la preocupación de la OMS y de todos sus 
Estados Miembros por esa cuestión. 

Refiriéndose de nuevo al personal de salud, dice que al conceder importancia a la función 
de líder de la enfermera en la estrategia de salud para todos debe también tratarse de conse-
guir la colaboración más estrecha que sea posible de las universidades, las facultades de me-
dicina y la industria farmacéutica. 

El Sr. SONG Yunfu felicita al Director General por su detallado informe sobre las activi-
dades de la Organización y los progresos conseguidos en la estrategia mundial. Por su parte, 
los países Miembros han concentrado, reforzado y reajustado las actividades en el plano nacio-
nal , c o n importantes resultados, aunque desiguales y variables conforme a las condiciones de 
los distintos países, como consecuencia de la interacción de distintos factores• 

Por ello resultan visibles las lagunas en los progresos alcanzados, mientras los ministe-
rios de salud han tropezado con dificultades debidas a la actual crisis financiera. Sin embar-
go , e s alentador observar que tanto la Sede como las oficinas regionales han hecho esfuerzos 
para limitar las repercusiones de la crisis. 

El orador está de acuerdo en la importancia concedida en el informe a la necesidad de pro-
mover más activamente la cooperación entre los países, las regiones y las organizaciones en la 
aplicación de la estrategia de salud para todos. En ese sentido tiene primordial importancia 
el intercambio de ideas y experiencias. 

La Dra. MARUPING expresa su aprecio por el informe y por la presentación oral del 
Dr• Khanna. Es muy valiosa la sensación de 1iderato que sigue dando la Organización. En reali-
dad, esa tendencia es aplicada cada vez más en la práctica por otros organismos internaciona-
les y de las Naciones Unidas de un modo que continúa siendo beneficioso para los países. 

Al destacar la importancia del fortalecimiento de la gestión en la aplicación de la estra-
tegia de salud para todos y al referirse en particular a la situación en la Región de Africa, 
la oradora considera satisfactorio el acercamiento a los países de los servicios de apoyo téc-
nico mediante el establecimiento de oficinas subregionales. Sin embargo, para obtener el máxi-
mo beneficio de tal esfuerzo, se necesita el fortalecimiento adicional de esas oficinas, en 
particular con recursos financieros, con objeto de que los equipos sanitarios posean la movili-
dad suficiente para llegar a los países en el plano operativo en el que se les necesita. 

Proporcionar información y personal administrativo adicionales a las oficinas de los repre-
sentantes de la OMS no sólo mejorará la imagen de la Organización sino también su función de 
líder en el plano nacional. El apoyo a los ministerios de salud y a las actividades en el pla-
no de distrito puede y debe mejorar los resultados de la estrecha cooperación existente entre 
los funcionarios gubernamentales, el personal destacado sobre el terreno y el personal técnico 
de la OMS. 

El examen del rendimiento de los programas, y en particular de los resultados del PAI y de 
la lucha contra las enfermedades diarreicas, señala claramente la necesidad de una auténtica 
y estrecha asociación, en la que las responsabilidades de la dirección sean compartidas por 
los Estados Miembros y la propia Organización. 
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En la carrera hacia la salud para todos en el año 2000， todos los presentes en la línea 
de part ida de lo que en realidad sería una carrera de relevos, deben conservar una vis ión cla-
ra de la línea de llegada. Como le ocurre a cualquier equipo de relevos, la primera parte de 
la carrera es siempre la más dura, pero es también la que determina el resultado. 

El proceso de evaluación es útil como instrumento de vigilancia y tiene el pleno apoyo de 
la oradora. 

El Dr. AASHI dice que los oradores que le han precedido han señalado la mayor parte de 
los puntos pertinentes. Sin embargo, desea hacer especial hincapié en un aspecto del problema. 
El informe señala las medidas idóneas y eficaces adoptadas por la Organización respecto a la 
meta de la salud para todos, refiriéndose también a los obstáculos económicos； se hace especial 
referencia al désarroilo de s istemas de salud. Por consiguiente, indica claramente lo que pue-
de proporcionar la Organización en forma de asistencia a los países Miembros. 

Aunque sin duda la Organización presta la máxima ayuda posible, debe tenerse en cuenta 
que, en definitiva, la responsabilidad de la aplicación corresponde a los propios países Miem-
bros y que el fallo en e1 logro de los objetivos recaerá sobre ellos mismos. La responsabili-
dad de la OMS se 1 imita a indicar la política que conviene seguir y a guiar su aplicación. Por 
consiguiente, no es excesiva la importancia concedida a la responsabilidad de Los países Miem-
bros en el éxito de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. QUIJANO elogia el informe, que le parece justificar un optimismo parcial basado en 
los éxitos conseguidos en el pasado decenio, aunque sean lentos e incompletos. 

En septiembre de 1986， la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana escuchó los informes de 
todos los países de la Región sobre los resultados conseguidos desde la anterior Conferencia, 
celebrada cuatro años antes. El tono general fue positivo y se preparó un documento estable-
ciendo la orientación y las prioridades de los programas para el próximo cuadrienio, en el que 
se destaca en particular el fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud, 
así como la necesidad de actividades de evaluación. El orador tiene entendido que la Oficina 
Regional para las Americas ayudará a efectuar la evaluación en 1987 en tres o cuatro países de 
la Región. Será extremadamente útil determinar el modo de utilizar la cooperación, y en todos 
los países se efectuarán investigaciones relativas a los sectores prioritarios de acción con 
objeto de alcanzar los mejores resultados posibles. 

El Profesor RUDOWSKI se une a las felicitaciones dirigidas al Director General por su ex-
celente informe. 

En el documento se presenta muy claramente el aspecto de orientación del programa. Se 
enuncian con precisión las condiciones para el éxito final del programa y se exponen satisfac-
toriamente las prioridades. Debe destacarse la importancia de la atención primaria de salud 
dentro de esa orientación global, que implica el desarrollo y fortalecimiento de las infraes-
tructuras y de los sistemas de consulta en un escalón superior. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Americas, aclara un punto suscitado 
por el Dr. Quijano e indica que se han seleccionado diez países de la Región, y no sólo tres 
o cuatro， para efectuar en 1987 una evaluación conjunta de las actividades de cooperación y del 
desarrollo de las estrategias nacionales de salud para todos. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que, a su juicio, como ha indicado en 
relación con la exposición de los acontecimientos regionales, ya se ha superado la fase más di-
fícil respecto a la formulae ión de la política y la aceptación de la meta de la salud para to-
dos por parte de las instancias superiores en los países. Ahora es necesario crear una base 
más amplia en que asentar los programas nacionales, tema que se estudiará y debatirá intensa-
mente eri los años venideros si de veras cobra, impulso en los países Miembros el movimiento de 
la salud para todos. 

En respuesta a la observación de la Dra. Jakab sobre el programa "Ciudades sanas" y a la 
esperanza por ella expresada de que puedan obtenerse más fondos para esa actividad, dice que 
ese programa, iniciado hace muy poco tiempo, se está extendiendo con rapidez. La Oficina Re-
gional ha examinado su financiación y ha organizado recientemente una reunión especial de con-
sulta para determinar si no sería posible adoptar un método más profesional de recaudación de 
fondos para las actividades de la Oficina Regional, sobre todo para proyectos como el programa 
"Ciudades sanas", del cual espera que llegue a autofinanciarse, dado el interés ya manifestado 
por las ciudades participantes. El orador confía en que se pueda facilitar a la Secretaría 
apoyo para ese programa en los años venideros. 
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El Dr. HAPSARA, felicita a su vez al Director General por su importante y completo infor-
me . Se muestra asimismo de acuerdo en cuanto a los seis retos principales indicados por la 
Dra. Khanna, que concuerdan con los puntos que él mismo puso de relieve el primer día de la ac-
tual reunión del Consejo. Además, las evaluaciones muestran el creciente vigor que están co-
brando las grandes funciones que incumben a la OMS como autoridad directiva y coordinadora en 
asuntos de sanidad internacional. 

En el sector particular de la ciencia y la tecnología, dice que la OMS debería tener la 
capacidad de actuar a modo de centro mundial de investigaciones y acopio de datos y como ofi-
cina de intercambio. Pero es aún más importante que la Organización desempeñe el cometido que 
le incumbe de proponer ideas innovadoras en materia de désarroilo sanitario con miras a promo-
ver las aspiraciones y potencial de sus Miembros, tanto si son países désarroilados como en 
désarroilo. 

En cuanto a la redistribución de los recursos, podría imprimirse un mayor impulso a la la-
bor de la OMS para redistribuir los recursos sanitarios desde los países désarroilados o prós-
peros hacia los países en désarroilo. 

En lo que atañe a las evaluaciones relativas a las recomendaciones emanantes de la Confe-
rencia de Alma-Ata, seríala con satisfacción que, de las 22 recomendaciones, 17 ó 18 se han aten-
dido como es debido y sólo es necesario seguir atendiendo cierto número de actividades, a sa-
ber : relaciones recíprocas entre la salud y el desarrollo; incentivos para trabajar en zonas 
distantes y desatendidas； administración y gestión relativas a la atención primaria； investi-
gaciones sobre servicios de salud y estudios prácticos y recursos para la atención primaria. 

Refiriéndose al párrafo 54 del informe, dice el orador que, sobre la base de cinco anos 
de experiencia en Indonesia, tal vez convenga hacer referencia, al final de ese párrafo, a la 
necesidad de elaborar un programa sectorial integrado con miras a alcanzar la salud para todos 
mediante el establecimiento de puestos sanitarios integrados en la comunidad• 

El Profesor RAKOTOMANGA elogia la claridad del informe. Conviene seguir prestando aten-
ción a una importante cuestión de fondo, a saber, que, si bien los Estados Miembros son cons-
cientes de la importancia mundial del reto que supone la meta de la salud para todos y las au-
toridades sanitarias nacionales están adoptando satisfactoriamente las medidas necesarias, 
otros sectores distintos del sanitario parecen haber tardado más en darse plena cuenta de la 
importancia capital de este problema y de la función vital que les incumbe. ¿No habrá otra ma-
nera , a ser posible por conducto distinto de las autoridades sanitarias nacionales, de contri-
buir a una mayor percepción del problema por parte de todos los sectores que tienen un compo-
nente de salud y a movilizar sus esfuerzos? A juicio del orador, el mismo razonamiento cabe 
aplicar a diversos tipos de cooperación internacional dentro de contextos bilaterales o multi-
laterales . 

La Dra. KHANNA, Directora, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que se 
ha tomado debida nota de las estimulantes observaciones del Consejo. 

Se han suscitado varias cuestiones importantes. Sobre la relativa a determinadas activi-
dades acerca de las que no se ha informado de forma completa, explica que no se ha podido dar 
adecuado reflejo de las actividades realizadas desde finales de octubre por estar prevista la 
publicación del informe para principios de noviembre• El informe estará ultimado a tiempo pa-
ra presentarlo a la próxima reunión de la Asamblea de la Salud. 

Algunos oradores han preguntado qué se trata de reflejar en el documento. Las observa-
ciones del Dr. Bart son fundadas, pero la oradora desea señalar que el presente informe es de 
naturaleza intermedia； de ahí precisamente que se centre en el proceso más que en los resulta-
dos . Los Estados Miembros real izan periódicamente una labor de vigilancia y evaluación de la 
Estrategia, ocasión que permite investigar más a fondo la eficacia real de las acciones empren-
didas tanto por los Estados Miembros como por la OMS. 

El informe sobre los progresos realizados es un nuevo tipo de informe, pues se basa en la 
información recibida sobre las medidas adoptadas por la OMS en los planos nacional, regional, 
interregional y mundial, sin que cesen los esfuerzos por 1legar a un equilibrio tanto respecto 
al contenido como a su análisis. Se seguirá tratando de mejorar los aspectos analíticos del 
informe. Ahora bien, por ser éste un informe intermedio en que sólo se da cuenta de algunas 
actividades seleccionadas real izadas durante el año, no cabe dar una importancia mayor a esos 
aspectos• 

En cuanto a su contenido, se han hecho observaciones sobre el espacio insuficiente reser-
vado a algunos temas como la tuberculosis y la participación comunitaria, estimando también la 
oradora que en ésto el informe es susceptible de mejora. 

Respecto a la mejor manera de lograr la participación de otros sectores, subraya que tan-
to los Estados Miembros como la propia OMS no cejan en su empeño por alcanzar ese difícil ob-
jetivo . En el plano internacional, las Discusiones Técnicas sobre este tema han sido ocasión 
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para reunir a varios organismos internacionales y a otros colaboradores, proponiéndose algunas 
nuevas iniciativas, pero la oradora cree que la dificultad estriba más directamente en la ac-
ción direct iva en los propios países； fundamentalmente, es a éstos a quienes incumbe atraerse 
colaboración adicional que puede conseguirse efectivamente, como han demostrado algunos países. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo tal vez esté interesado en saber que ha recibido 
del Director Gerente saliente del Fondo Monetario Internacional copia del texto de la más re-
ciente de sus intervenciones ante las Naciones Unidas. Esa intervención pone claramente de ma-
nifiesto que incluso un organismo financiero como el FMI reconoce realmente la importancia que 
tiene el sector social en los reajustes estructurales que hoy se están produciendo en muchos 
países en desarrollo. El propio orador se siente hondamente afectado por esos reajustes. Se 
ha percatado con harta frecuencia de que los ministerios de salud no tienen ninguna posibili-
dad real de defender o promover los intereses de los sectores sociales. Esto es extremadamen-
te grave• 

Aunque no se le ocurre ninguna solución, estima que el hecho mismo de que el Director Ge-
neral de 1 FMI ponga en guardia contra el riesgo de penal izar al sector social al operar esos 
reajustes estructurales puede ser fuente de estímulo para los ministros de salud. Es evidente 
que el sistema de valores encarnado por la OMS y su estrategia de salud para todos basada en 
la atención primaria se está infiltrando en organizaciones como el FMI y, también, el Banco 
Mundial. Es un hecho de gran importancia que debería infundir ánimo a los ministerios de sa-
lud y a otros ministerios sectoriales relacionados con la salud. Estos deben percatarse de es-
ta situación y servirse de ella para tratar de llegar a un arreglo lo más favorable posible pa-
ra los sectores sociales y, dentro de éstos, para el sector sanitario. 

El orador desea destacar las observaciones del Dr. Aashi. En rigor, solo los Estados Miem-
bros y sus poblaciones pueden tomar las riendas de su propio desarrollo. Nadie podrá hacerlo 
en su lugar y es extremadamente importante que el sistema de valores vigente en la OMS, es de-
cir , el concepto de las estrategias mundiales, regionales y nacionales destinadas a aumentar 
la capacidad de los países - que les permita acelerar su desarrollo por sí solos -， no sucum-
ba a la vana tentación de aceptar limosnas supranacionales. 

Sobre la cuestión de los recursos planteada por el Dr. Hapsara, estima que, en cumplimien-
to de sus promesas iniciales hechas a través del sistema de las Naciones Unidas - es decir, 
de transferir el 0,7% por lo menos del producto nacional bruto en apoyo de la labor de desarro-
llo de los países en désarroilo 一 ， algunos países están invirtiendo de manera equilibrada en 
los sectores económico y social. Como todos saben, sin embargo, los países realmente ricos es-
tán invirt iendo mucho menos del 0,7% y, además, se sirven tal vez de manera menos equilibrada 
de esos recursos destinados a fines de desarrollo. Con todo, es importante saber que hay paí-
ses que se esfuerzan por marcar la pauta para cuando, según cabe esperar, el sistema de valores 
imperante en las relaciones internacionales de uno u otro modo experimente un cambio de signo 
positivo• 

Parece preocupar algo el procedimiento adoptado para informar a los órganos deliberantes 
de la OMS. Sin entrar de momento en los antecedentes de ese procedimiento, el orador propone 
que, en un deseo razonable de calidad y economía, se pida al Comité del Programa que estudie 
el procedimiento que ha de adoptar el Director General para presentar a los órganos deliberan-
tes tanto su informe bienal como sus informes sobre la estrategia mundial de salud para todos. 

El PRESIDENTE pregunta si los miembros están de acuerdo con la propuesta del Director Gene-
ral de someter al estudio del Comité del programa ese procedimiento• 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


