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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han sido aún 
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El texto definitivo se publicará en el documento EB91 /1993/REC/2: Consejo Ejecutivo, 91a reu-
nión: Actas resumidas. 



OCTAVA SESION 

Jueves, 21 de enero de 1993, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 
después: Profesor B. A. GRILLO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 4 del 
orden del día (documento PB/94-95) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 4.2 del orden del día (documento EB91/12) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/94-95, páginas В-84 a 
В-102) (continuación) 

Programas 8.2 a 8.4: Salud bucodental; Prevención de accidentes; Tabaco o salud 

El PRESIDENTE dice que, por el momento, el examen del programa 8.1, Nutrición, se aplazará porque 
la documentación pertinente acaba de recibirse. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la política sanitaria debe considerarse en el contexto de las 
inversiones en el desarrollo social. En ese marco, es conveniente que los programas que ahora nos ocupan se 
examinen como un grupo. 

Comenzando por el programa de salud bucodental (programa 8.2), señala a la atención la referencia a la 
información contenida en el banco mundial de datos bucodentales, que figura en el párrafo 2 de la pági-
na B-91 del documento PB/94-95 y pregunta cómo se recogen dichos datos y qué porcentaje de países respon 
de a las peticiones de información de ese tipo. Ve con agrado la estrecha cooperación existente entre el pro-
grama de salud bucodental y el programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual), que indu-
dablemente resultará fructífera. También es alentadora la declaración que aparece en la primera oración del 
párrafo 20, en la p " • а В-93. 

Está de acue con el Dr. Mason en que tal vez sea apropiado cambiar el título del programa 8.3, «Pre-
vención de accidentes» para que refleje la inquietud por los accidentes domésticos además de los accidentes de 
tránsito y los traumatismos padecidos en el lugar de trabajo. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que en diversos países y regiones se han hecho progresos en 
relación con la disyuntiva «tabaco o salud», pero las políticas sociales relativas al consumo de tabaco no sólo 
deben tomar en consideración las prioridades del sector de la salud sino también las de la agricultura y el 
empleo. 

Las actividades en el marco del programa 8.4, Tabaco o salud, deben tener un alcance más amplio y 
dirigirse especialmente a los niños y adolescentes, tanto en la escuela como en el hogar, donde muchos de ellos 
conviven con adultos que fuman mucho. Además, debería haber un enfoque geográfico más amplio y más 
actividades en los planos regional e interregional. 

Con respecto a la prevención de accidentes, dice que su instituto participa activamente, en colaboración 
con las autoridades sanitarias, en proyectos relativos a los accidentes domésticos, a los que están especialmente 
expuestos los niños. 

El Dr. SARR dice que el programa 8.2, Salud bucodental, está adquiriendo cada vez más importancia en 
su país. Para empezar, se está capacitando a los maestros de escuelas primarias para que enseñen higiene 
bucodental a los niños. La descentralización de los servicios a los niveles de distrito y comunitario ha llevado a 
una toma de conciencia sobre la salud bucodental en el plano de la comunidad. 

Con respecto a la prevención de accidentes, dice que en la Región de Africa se proyectan diversas activi-
dades, entre ellas, la capacitación encaminada al cuidado de los pacientes y a la investigación, pero es sorpren-
dente constatar que no se hayan asignado recursos para dichos programas en las Regiones de Africa y de las 
Amérícas. 

Aunque los accidentes de tránsito se estén volviendo cada vez más comunes, cabe señalar que los acci-
dentes domésticos también son motivo de inquietud. Algunos son consecuencia de la urbanización acelerada; 
al migrar a las ciudades, las personas procedentes de zonas rurales suelen encontrarse con el gas, la electrici-
dad y los desinfectantes, cuyos riesgos concomitantes desconocen. Cuando los padres no tienen siquiera un 



conocimiento mínimo de las precauciones de seguridad, los niños son frecuentemente víctimas de accidentes en 
el hogar. Ello acrecienta la importancia del problema. 

El Dr. LARIVffiRE recuerda que la 44* Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA44.26, 
sobre el uso de tabaco y viajes, por la que pide al Director General que colabore con la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI) y con todos los organismos competentes en la elaboración de pautas y reco-
mendaciones para asegurar un ambiente sin humo. Como consecuencia de esa resolución, la OACI adoptó 
recientemente una resolución por la que se reducirá drásticamente el consumo de tabaco a bordo de los avio-
nes civiles para el año 1996. La resolución constituye una medida colectiva y un ejemplo de la colaboración 
fructífera que puede conseguirse en materia de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, refiriéndose a la cuestión de la prevención de acci-
dentes, dice que éstos son una causa importante de morbilidad y mortalidad. Está de acuerdo con la opinión 
expresada por el Dr. Mason en la sesión anterior en el sentido de que debería cambiarse el título y el enfoque 
del programa para reflejar mejor el hecho de que los traumatismos pueden prevenirse mientras que la discapa-
cidad puede reducirse mediante la rehabilitación. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, suscribiendo el planteamiento general del programa 8.2, 
Salud bucodental, dice que, al parecer, se ha prestado poca atención a la prevención a través de la dieta y al 
papel de los azúcares. Confía en que la referencia al «azúcar fluorurado», aparecida en el párrafo 17，página 
В-93, sea un error tipográfico, en lugar del cual debería decir «sal fluorurada». 

Con respecto al programa 8.3, está plenamente de acuerdo con las observaciones del Dr. Mason sobre la 
prevención y lucha contra los traumatismos. 

Las deliberaciones habidas en relación con el programa 8.4, Tabaco o salud, son justamente las necesa-
rias para una evaluación adecuada de las prioridades y objetivos en una esfera en la que la OMS puede y debe 
ser líder. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, refiriéndose a la cuestión suscitada por el Dr. Sarr 
en relación con las asignaciones presupuestarias para el programa de prevención de accidentes, dice que el 
presupuesto se ha fijado en aproximadamente US$ 525 ООО a nivel interpaíses, con inclusión de recursos proce-
dentes del sector privado. Aunque se ha realizado mucho, las limitaciones presupuestarias han sido un obs-
táculo. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que, aparte de los 
US$ 55 000 con cargo al presupuesto ordinario de la Organización Panamericana de la Salud, no se ha hecho 
ninguna asignación presupuestaria específica para el programa en la Región de las Américas. Las actividades 
promocionales relativas al programa en la Región se financian con cargo a otros programas. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, en relación con el programa 8.4, Tabaco o salud, dice que está 
de acuerdo con la Dra. Novello acerca de la necesidad de poner de relieve que el humo del tabaco expone a 
las personas a un peligro ambiental. Con respecto a las dimensiones política, social y económica del problema, 
tras los debates habidos en las reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la 
Salud, se ha decidido desplegar esfuerzos para movilizar a todo el sistema de las Naciones Unidas en la lucha 
contra el problema del consumo de tabaco porque muchos aspectos del mismo se encuentran más allá del 
ámbito de competencia de la OMS como organismo técnico. El Consejo Económico y Social ha convenido ya 
en examinar la cuestión. 

Con respecto a la prevención y lucha contra los traumatismos, le satisface informar que los planes y 
políticas futuros en materia de protección y promoción de la salud tomarán en consideración la prevención no 
sólo de accidentes sino también de traumatismos en un sentido más amplio, sobre todo en contextos tales 
como la salud de las personas de edad y la rehabilitación. 

En lo concerniente al programa de salud bucodental, está plenamente de acuerdo con la opinión de que 
la atención debería centrarse en los problemas de desarrollo de recursos humanos, educación sanitaria y for-
mación profesional, y ello tendría que verse debidamente reflejado en las actividades de la Secretaría. 

El Dr. ROMER, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que se aprecia mucho la observa-
ción del Dr. Mason en el sentido de que el nombre del programa de prevención de accidentes debería susti-
tuirse por el de prevención de traumatismos, observación suscrita por otros miembros del Consejo. El cambio 
propuesto no es sólo una cuestión de semántica, sino de sustancia del programa: es preferible abordar los 
problemas que entraña examinando los resultados de una situación de falta de seguridad en lugar de centrarse 



en la situación misma, porque es muy difícil definir el término «accidente» de una manera aceptable para 
todos. El empleo de la palabra «traumatismos» también reflejaría los intereses de la Organización en ese 
sector; un número futuro de la publicación Salud Mundial sobre la prevención de accidentes se centrará, en 
efecto, en el tema desde el punto de vista de la prevención de los traumatismos y de la violencia. Como ha 
señalado el Profesor Jablensky, la violencia y sus consecuencias se han convertido en nuevos aspectos de la 
salud pública. Se ha dado un paso importante para concretar ese cambio de énfasis en relación con el tema 
del Día Mundial de la Salud de 1993，que será la prevención de los traumatismos y de la violencia en lugar de 
la prevención de accidentes, como se había previsto inicialmente. El Día hará hincapié en esferas cuyos efec-
tos en la salud han recibido hasta la fecha una atención insuficiente, a saber: cuestiones tradicionales de segu-
ridad (en el hogar, en el trabajo, en las carreteras), pero también cuestiones relacionadas con la violencia 
intencional, por ejemplo, la violencia en la familia. Se está preparando un programa sobre los problemas 
causados por el maltrato a niños y mujeres. La expresión «prevención de accidentes» es la empleada para 
nombrar al programa en el Octavo Programa General de Trabajo, que lo ha orientado a la prevención de 
accidentes domésticos y de tránsito. Dado que ese tipo de prevención no suele ser responsabilidad de los 
ministerios de salud, no ha sido posible hacer grandes adelantos en la materia. Por otra parte, el programa no 
es una entidad aislada sino que tiene repercusiones en muchos otros programas de la OMS; la División está 
proyectando tomar medidas para asegurar una interacción estrecha con esos programas en el futuro. 

El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en respuesta a la Dra. Violaki -Paraskeva, dice que, desde 1969, el 
Servicio de Salud Bucodental facilita métodos normalizados de encuesta que se utilizan a escala mundial. 
Muchos investigadores suministraron datos recogidos para analizar e incluir en el banco mundial de datos 
bucodentales del Servicio. Otros datos se han extraído de publicaciones. Aproximadamente el 95% de los 
Estados Miembros han producido al menos un conjunto de datos y la mayor parte ha producido varios. A 
partir de esos datos, el servicio no sólo puede comunicar medias ponderadas mundiales de prevalencia de 
caries por año sino también evaluar tendencias. En mayo aparece un boletín anual en el que se publican los 
datos más recientes. 

En respuesta al Dr. Meredith, señala que la cuarta oración del párrafo 17 de la descripción del programa 
se refiere a proyectos de prevención en las comunidades, relacionados con la fluoración del agua, la sal o la 
leche. La alusión a la fluoración del azúcar se refiere únicamente a estudios de laboratorio sobre la viabilidad 
del proceso. El Servicio basa su política de prevención en tres pilares, a saber: un uso óptimo del flúor, la 
higiene bucodental y una alimentación prudente. 

El Dr. PAZ-ZAMORA, refiriéndose al tema tabaco o salud (programa 8.4), pregunta si podría facüitar-
se información sobre los progresos realizados para reducir el cultivo de tabaco y sustituir a éste por otros 
cultivos. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Promoción de la Salud, tras una declaración del Dr. Napal-
kov, dice que el Director General presentará al Consejo Económico y Social en su próxima reunión las consi-
deraciones planteadas por los miembros del Consejo para que aquél las examine en el contexto de las opera-
ciones y la cooperación dentro de todo el sistema de las Naciones Unidas. Así pues, las deliberaciones habidas 
sobre este asunto en el Consejo y en la Asamblea de la Salud han llegado a una fase en la cual es posible 
hacer adelantos en el nivel apropiado dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) (documento 
PB/94-95, páginas B-103 a B-129) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; Salud de los 
adolescentes; e Investigaciones sobre reproducción humana 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros del Consejo que el examen del programa no debe limitarse 
al contenido técnico de los programas; también debe prestarse atención a los aspectos presupuestarios porque, 
en la situación actual de limitaciones presupuestarias, es especialmente importante orientar a la Secretaría a 
ese respecto. 

La Dra. DLAMINI ve con agrado el énfasis que sigue poniendo la OMS en los tres programas que se 
están examinando. El concepto de maternidad sin riesgos hace de la planificación de la familia un elemento 
necesario de la protección de la salud de la madre y del niño, que lleva aparejado el de espaciamiento de los 
nacimientos y, por consiguiente, la necesidad de acceso a la contracepción. Sin embargo, la mortalidad de las 
madres, como la de los lactantes y niños, sigue siendo inaceptablemente elevada en muchos países, en especial 



en el Africa subsahariana. Hay una escasez general de recursos para abordar el problema, incluida la falta de 
personal capacitado y el acceso insuficiente a los servicios de salud. En lugar de desviarse recursos del progra-
ma de salud de la madre y el niño a otros programas, debería hacerse lo contrario y darse mayor prioridad a 
ese extenso grupo vulnerable de la población. Deberían facilitarse más recursos a nivel nacional para progra-
mas comunitarios, apoyo técnico, respaldo material y capacitación. Se han visto con muy buenos ojos las medi-
das para resolver los problemas descritos en el informe del Director General a la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud, referido a la salud de los recién nacidos (documento WHA45/1992/REC/1, anexo 4). Dado que entre 
una tercera parte y la mitad de las defunciones de lactantes ocurren en los primeros cuatro meses de vida, las 
mismas deberían reducirse considerablemente si se toman medidas durante el embarazo y el nacimiento. 

La salud de los adolescentes está estrechamente relacionada con la salud de la madre y del niño, incluida 
la planificación de la familia; ambos programas deberían integrarse más, ya que los países, por su parte, tien-
den a descuidar la cuestión de la salud de los adolescentes. Swazilandia, por ejemplo, carece de programas en 
ese campo, pero reconoce que necesita uno y ve con agrado las medidas previstas para ayudar a los países a 
desarrollar servicios completos de salud de los adolescentes, preferentemente integrados dentro del sistema 
existente de atención sanitaria de la madre y del niño. Además, se espera poner a disposición recursos para 
aplicar la resolución WHA45.25 sobre la mujer, la salud y el desarrollo, ya que contribuiría mucho a mejorar el 
estado de salud de las madres y los niños. 

La continuación de las investigaciones sobre reproducción humana es muy importante para los países en 
los cuales, por diversas razones, se manifiesta renuencia a utilizar métodos de planificación de la familia. A la 
larga, el descubrimiento de métodos más aceptables mejorará el estado de salud de las mujeres. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la salud de la madre y del niño es uno de los ocho elemen-
tos principales de la atención primaria de salud. Los niños representan el futuro de la humanidad; es esencial 
que crezcan sanos, y ello es responsabilidad del sector sanitario. La salud de la madre y del niño es prioritaria 
para la OMS desde los primeros años de la Organización. Esa posición se ha reafirmado en Alma-Ata y se ve 
reflejada en la presente colaboración estrecha entre la OMS, el UNICEF y el FNUAP. Posteriormente, ha 
sido respaldada por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia Internacional sobre Nutrición. 
Aunque diversos organismos, liderados por la OMS, han desplegado esfuerzos a escala internacional para 
mejorar la salud de las madres, y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, durante su examen del infor-
me del Director General sobre la mujer, la salud y el desarrollo (documento sin publicar 
WHA/FHE/WHD/92 .5 ) y durante las Discusiones Técnicas habidas en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
tuvieron ocasión de examinar algunas de las cuestiones pertinentes y de dar una respuesta, la Organización no 
ha analizado las políticas y estrategias globales ni las direcciones que han tomado los programas nacionales, 
como tampoco ha examinado la manera de respaldar tales esfuerzos. En vista del reciente informe del Direc-
tor General sobre la salud de los recién nacidos y la importancia en ese contexto de la salud y nutrición de las 
madres y la calidad de los cuidados que ella proporciona, tal vez sea útil considerar la salud de las madres en 
relación con las necesidades de los países y las responsabilidades de la OMS en una reunión ulterior del Con-
sejo. 

La División de Salud de la Familia considera prioritaria la idea de una maternidad sin riesgos. Dado 
que la planificación de la familia tiene repercusiones vitales en la salud de la mujer, en la maternidad sin 
riesgos y en muchos otros aspectos del desarrollo sanitario, se alegra de que en el proyecto de presupuesto por 
programas se haya dado importancia a la planificación de la familia y a la capacitación de todos los agentes de 
salud en materia de población. No obstante, la OMS tal vez deba seguir fortaleciendo sus actividades en apo-
yo de los servicios de planificación de la familia. 

Lamenta que las asignaciones del presupuesto ordinario para financiar actividades en los países se hayan 
reducido, aparentemente porque los fondos se han transferido a otros programas; estima inconcebible que se 
introduzcan recortes en los programas de fomento de la salud de la madre y del niño en los países. 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, dice que ha llegado el momento de que la salud de los 
adolescentes se considere prioritaria. Los adolescentes constituyen una proporción grande de la población y, 
en el futuro, será el grupo más expuesto al SIDA a menos que en una fase temprana se les imparta una educa-
ción completa en materia de salud e inocuidad. La salud de los adolescentes no debe considerarse separada 
de la de la madre y del niño; el objetivo debería ser el de ofrecer un sistema completo de atención dentro de 
un marco único. 

El Sr. DOUGLAS dice que, en las declaraciones relativas a los tres programas en el proyecto de presu-
puesto por programas，no se ha pasado por alto el problema de la pandemia de SIDA. La Dra. Novello ha 
mencionado el SIDA en el contexto de la salud de los adolescentes; otro problema es la creciente incidencia de 
SIDA en los recién nacidos. Las investigaciones han demostrado que el SIDA se transmite de madre a hijo no 



sólo en el nacimiento sino también a través de la leche materna; el 30% de los niños expuestos contraen la 
enfermedad en los primeros seis meses de vida, durante la lactancia, una práctica que normalmente es la me-
jor para los niños y está promocionada por la OMS. El problema del SIDA en los recién nacidos y los adoles-
centes debe, pues, convertirse en una esfera prioritaria de acción de la OMS. En el marco de la planificación 
de la familia, respecto de la cual también en su país se están buscando métodos más aceptables, deberían 
abordarse además los problemas de los adolescentes, los adolescentes y el SIDA y la necesidad de una educa-
ción sanitaria adecuada. Otro terreno en el cual la salud de los adolescentes plantea problemas especiales es 
el del uso indebido de drogas y alcohol, con la necesidad concomitante de una desintoxicación y rehabilitación 
apropiadas. 

El Dr. PAZ - Z A M O R A hace suyas las observaciones de los oradores anteriores sobre la salud de la 
madre y del niño, que en todos los países del mundo son una parte esencial de los programas de salud. Los 
esfuerzos que se están haciendo y los nuevos problemas que están emergiendo, como el señalado por el 
Sr. Douglas, llevarán, por una parte, a que los presupuestos resulten cada vez más insuficientes y, por la otra, a 
un aumento continuo de las necesidades. Se asocia con la Dra. Novello subrayando que debe prestarse más 
atención a la salud de los adolescentes, quienes indudablemente forman un grupo de la población' que tiene 
una importancia fundamental. Pregunta si se han emprendido actividades conjuntas, por ejemplo, con la 
UNESCO, que da una prioridad elevada a los adolescentes, o actividades en el campo del deporte. En la 
búsqueda de maneras de ahorrar dinero, suelen pasarse por alto métodos muy sencillos, por ejemplo, el apro-
vechar la tendencia natural de los niños y los jóvenes a mantenerse en movimiento, a hacer ejercicio físico y a 
participar en juegos en equipo. Con la participación del Comité Olímpico Internacional y de órganos naciona-
les pertinentes podrían idearse iniciativas que tendrían efectos notables en la salud de los jóvenes e, indudable-
mente, los distraería de las drogas y del tabaco, los haría dormir mejor, los cansaría de una manera más sana y 
les permitiría establecer relaciones más sanas tanto en el plano sexual como en el de la amistad con los co-
etáneos. 

El Dr. KOMBA-KONO observa que programas tales como el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana entran dentro de la categoría de pro-
gramas especiales; por consiguiente, sus fondos provienen de fuentes extrapresupuestarias. Dado que, en la 
actualidad, la norma es el crecimiento presupuestario cero, pregunta si ello afectará a la financiación extrapre-
supuestaria; teme que un crecimiento presupuestario nulo tal vez desaliente a donantes bien intencionados que 
quizás no sean favorables al sistema de administración financiera de la OMS. 

El Profesor MBEDE observa que la salud de la madre y del niño, incluida la planificación de la familia, 
se ha vuelto prácticamente una prioridad universalmente aceptada y que en casi todos los países se están 
emprendiendo, en particular, actividades de planificación de la familia; si hay un campo para el cual es fácil 
obtener dinero de muchas fuentes diferentes, es el de la planificación de la familia y la reproducción humana. 
Sin embargo, la experiencia adquirida sobre el terreno ha demostrado que los resultados no son tan buenos 
como pudiera esperarse, porque son insuficientes los esfuerzos dedicados a la curación de las madres y de los 
niños. Suele olvidarse que los cuidados terapéuticos básicos forman parte de la atención primaria de salud y 
es necesario recordar a los donantes que es muy importante prestar apoyo a los servicios de envío de casos en 
el primer nivel de la atención de la madre y del niño. 

El Dr. LA RIVIERE hace suya la sugerencia de la Dra. Violaki -Paraskeva en el sentido de que la salud 
de la madre y del niño se incluya en el orden del día de una reunión futura del Consejo. Podría ser un punto 
del orden del día de la reunión de enero de 1994. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, agradeciendo a los miembros del Consejo su interés por la 
maternidad sin riesgos, por la atención de los recién nacidos，por la salud de los adolescentes y por los progra-
mas de promoción de la mujer y la salud y su apoyo al servicio de Salud Maternoinfantil y Planificación de la 
Familia, señala que, debido a los recientes cambios en el apoyo administrativo y a programas introducidos en 
el FNUAP, la OMS se encuentra en una situación difícil y ha perdido muchos puestos anteriormente costeados 
con cargo a programas financiados por el FNUAP en la Sede y a nivel regional. En vista de esa situación, el 
Director General ha decidido asignar US$ 800 000 procedentes del recorte general de 1% en favor de esferas 
prioritarias, como compensación por lo que han perdido. Evidentemente, la recuperación no puede ser total 
pero, al menos, los programas tendrán una dotación de personal financiada en lo posible con cargo al presu-
puesto ordinario. El Presidente ya lo ha indicado en la reunión del Comité del Programa del Consejo Ejecuti-
vo. El orador está plenamente de acuerdo con la Dra. Dlamini en el sentido de que los fondos siguen siendo 
insuficientes, pero se está haciendo todo lo posible para movilizar recursos extrapresupuestarios. 



En respuesta a la pregunta del Dr. Komba-Kono sobre la manera en que los recortes del presupuesto 
ordinario afectarán a los programas copatrocinados por el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP), señala que, como las investigaciones sobre 
reproducción humana forman parte de un programa especial financiado por otros organismos, tales como el 
PNUD, el FNUAP y el Banco Mundial, las asignaciones con cargo al presupuesto ordinario son muy pequeñas 
en comparación con las fuentes extrapresupuestarias totales. El Dr. Hu Ching-Li ha dado orientaciones al 
Banco Mundial, al FNUAP y al PNUD, y estos organismos han apreciado que la OMS haya hecho solamente 
un recorte simbólico en el programa especial y que seguirá apoyándolo. Evidentemente, incluso en la actuali-
dad, el H R P tropieza con dificultades de financiación, no sólo como consecuencia de los recortes del presu-
puesto ordinario sino también porque los fondos procedentes de organizaciones filantrópicas y organismos 
donantes no llegan a tiempo por causa de las dificultades financieras existentes en muchos países europeos y 
de las fluctuaciones cambiarías. Se tomarán todas las medidas necesarias para movilizar fondos a fin de cubrir 
los déficit. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el Programa Mundial sobre el SIDA 
(PMS) está llevando a cabo muchas actividades relacionadas con la prevención de la infección por el VIH en 
los recién nacidos y en los adolescentes. Prevenir la infección del recién nacido significa prevenir la infección 
de la mujer; gran parte de lo que se está haciendo para detener la transmisión sexual a las mujeres llevará a 
proteger a los recién nacidos. Hay tres innovaciones importantes, a saber: primero, se están encontrando 
métodos sencillos para detectar las enfermedades de transmisión sexual, como la gonorrea en la mujer, ya que 
las mujeres que padecen esas infecciones suelen ser asintomáticas pero estar más expuestas a la infección por 
el УШ. Ahora se está haciendo hincapié en métodos más sencillos para detectar dichas infecciones, en parti-
cular en las mujeres que acuden a los dispensarios de atención maternoinfantil y planificación de la familia. Se 
ha deliberado con colegas del Servicio de Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia y con funciona-
rios del FNUAP y se confía en reducir sustancialmente el contagio de las mujeres con enfermedades de trans-
misión sexual. En segundo lugar, ya no hay duda de que el VIH puede transmitirse a través de la leche mater-
na. Se han celebrado consultas con colegas de la División de Salud de la Familia y del UNICEF y se ha redac-
tado una declaración consensual; junto con el UNICEF se están elaborando pautas que podrían ayudar a los 
agentes de salud maternoinfantil y planificación de la familia a asesorar a las madres acerca de si les conviene 
o no amamantar a sus hijos. Por último, se están haciendo investigaciones sobre la interrupción de la transmi-
sión perinatal mediante la administración de medicamentos en un momento próximo al del parto o la adminis-
tración de inmunogjobulinas o incluso de vacunas. 

Con respecto a la prevención del SIDA en la adolescencia, se están desplegando esfuerzos conjuntos con 
educadores intraescolares y extraescolares. La educación en escuelas recibe apoyo en muchos países; en cola-
boración con la UNESCO, se están realizando proyectos experimentales en escuelas y, también en colabora-
ción con la UNESCO, se ha elaborado una guía para la educación escolar, que se ha publicado recientemente 
en la Serie de la OMS sobre el SIDA. Junto con el UNICEF y con la UNESCO, se está preparando un pro-
grama modelo de enseñanza sobre el SIDA y sobre las enfermedades de transmisión sexual en escuelas prima-
rias y secundarias. Con respecto a la educación extraescolar, en poco tiempo se publicarán orientaciones para 
programas nacionales y se están patrocinando en cuatro o cinco países investigaciones sobre métodos innova-
dores para llegar a los jóvenes fuera de la escuela. 

La Dra. TURMEN, División de Salud de la Familia, da las gracias a los miembros del Consejo que han 
expresado su firme apoyo a las dos esferas prioritarias, salud de los recién nacidos y salud de los adolescentes. 
De acuerdo con la sugerencia de la Dra. Violaki -Paraskeva, espera con agrado la oportunidad de informar al 
Consejo en enero próximo acerca de las actividades y políticas de su División en materia de salud de la madre 
y del niño, planificación de la familia y maternidad sin riesgos. 

El Sr. DOUGLAS, observando que el Dr. Merson ha mencionado diversos asociados del PMS en su 
lucha contra el SIDA, se pregunta si la diversificación y división de responsabilidades no crea problemas de 
coordinación y gestión. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, subraya que la salud de los adolescentes no debe pasarse 
por alto en silencio hasta que contraigan el VIH/SIDA. Mucho antes de semejante eventualidad trágica, 
necesitan lo que ella llama una educación completa en materia de salud y seguridad. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, recuerda que él mismo ha sido un ferviente defensor de 
un programa de salud de los adolescentes, consciente de la tendencia a subordinar los problemas de la adoles-
cencia a otros tales como la drogadicción, el suicidio o el control de la natalidad, aplicándose un enfoque extre-



madamente parcial que impide tener una visión de conjunto de un grupo de población que, en todos los nive-
les de todas las sociedades merece una atención especial. La conducta de los adolescentes es básicamente la 
misma en todo el mundo; la prevención debe inculcarse mientras los adolescentes van a la escuela y no se han 
convertido en casos patológicos ni en desertores sociales. El programa de la OMS sobre salud de los adoles-
centes le parece indicar una transición entre un enfoque vertical fragmentado y un enfoque global amplio, 
dirigido a un grupo específico de la población, lo que representa una actitud complementaria pero no sustituti-
va de la anterior. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector general, observa que la iniciación del programa de salud de los adoles-
centes representa un adelanto real ya que constituye un centro de atención y permite coordinar todos los 
programas pertinentes, a saber: PMS, prevención de accidentes; uso indebido de sustancias, salud mental y 
salud de la madre y del niño/planificación de la familia. 

曰 Profesor Grillo asume la presidencia. 

Programa 9.4: Salud de los trabajadores (documento PB/94-95, páginas В-122 a 125) 

El Sr. DOUGLAS toma nota con sorpresa de la afirmación que se hace en el párrafo 2 de que el 
40%-45% de la población total, que es la población trabajadora está expuesta a factores físicos, químicos, 
biológicos y psicosociales adversos para la salud. Aunque también se señala que la infraestructura de los servi-
cios de higiene del trabajo ha mejorado en muchos países, la asignación presupuestaria para 1992-1993 y la 
previsión para 1994 -1995 parecen mínimas, especialmente después de que el Consejo ha estado destacando la 
contribución de los trabajadores al desarrollo nacional y la importante relación directa que existe entre la salud 
y el desarrollo. Incluso los fondos extrapresupuestarios parecen bajos, dado el gran número de empleadores 
en todo el mundo que tienen interés en proteger la salud de sus empleados. ¿Existen otras fuentes de fondos 
para el programa sobre la salud de los trabajadores, que no se mencionan en el documento que el Consejo 
tiene ante sí? 

El Dr. SHAMLAYE dice que la cifra porcentual de la población trabajadora no incluye, según él, al gran 
número de personas que trabajan en el hogar, y pregunta si el programa tiene en cuenta los problemas y peli-
gros para la salud que entrañan las ocupaciones domésticas tradicionales. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que comparte la preocupación del Sr. Douglas a propósi-
to de la insuficiencia de fondos para ejecutar en la medida deseada el programa sobre la salud de los trabaja-
dores, pero que ello se debe a la situación presupuestaria general. Subraya que el programa sobre la higiene 
del trabajo forma parte del programa general de la División de Protección y Fomento de la Salud y está rela-
cionado horizontalmente con otros muchos programas, tales como el IPCS, el de la higiene del medio y el de 
la salud de las personas de edad. Las actividades de la OMS en la esfera de la higiene del trabajo se llevan a 
cabo en estrecha asociación con órganos tales como el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
(CIIC), que también se ocupa de problemas de higiene del trabajo y de otras actividades que atañen a la ОГГ. 
Sin embargo, no hay duda de que hacen falta muchos más fondos para ampliar el programa. Respondiendo al 
Dr. Shamlaye, dice que las ocupaciones convencionales como el pesado trabajo de las amas de casa no están 
incluidas en el programa porque los fondos tienen que limitarse a los trabajos del tipo profesional y sindicado. 

El Sr. DOUGLAS subraya la necesidad de que el Consejo Ejecutivo o la próxima Asamblea Mundial de 
la Salud examinen la cuestión de fortalecer la función de la Organización respecto de la coordinación de las 
actividades intersectoriales. Si bien la responsabilidad general en los asuntos sanitarios, en el sentido en que 
incumben al sistema de las Naciones Unidas, recae incontestablemente en la OMS, teme que las actividades de 
otros órganos interesados y la continua diversificación de recursos ponga en peligro la primacía de la OMS en 
ese terreno. 

El Dr. CHAVEZ PEON, suplente del Dr. Kumate, respondiendo a la preocupación expresada por el 
orador precedente, señala que, al examinar el proyecto de presupuesto por programas, el Consejo podría tener 
en cuenta los resultados de programas anteriores que hayan incluido la coordinación interorganismos, bilateral 
y multilateral. Se recibiría con interés información sobre la coordinación de programas dentro del sistema de 
las Naciones Unidas y sobre las medidas que se han tomado en este sentido en el plano de los países. A este 
respecto, la experiencia adquirida con el Programa Mundial sobre el SIDA puede resultar útil. Las considera-
ciones en materia de planificación y presupuestación, así como las de tipo operacional, pueden aplicarse para 



elaborar un proyecto básico de acción integrada dentro del sistema de las Naciones Unidas y para aumentar la 
coordinación a nivel de los países, respetando，evidentemente，las soberanías nacionales. 

El Dr. LA RIVIERE dice que las observaciones del Sr. Douglas relativas al programa sobre la salud de 
los trabajadores podrían aplicarse a las actividades de la Organización en general. Definir la función de la 
OMS no es en modo alguno un tema nuevo. En su opinión, la Organización representa una comunidad de 
naciones, y la tarea de la Secretaría es aplicar las prioridades que ellas establecen. Así pues, la disminución 
real de las asignaciones para este programa en el plano de los países debe interpretarse como que los países 
mismos atribuyen mayor prioridad a otros capítulos, por lo que difícilmente se le pueden reprochar a la Secre-
taría esas reducciones. De forma análoga, el aumento general de aproximadamente el 8% en términos presu-
puestarios para la salud de los trabajadores, principalmente en los planos interregional y mundial, puede inter-
pretarse como una señal que envía la Sede para que los países estudien más de cerca sus necesidades en ese 
campo. Lo importante aquí es llegar a un equilibrio entre estos puntos de vista. 

En muchos países industrializados, la fuente principal de financiación de la atención sanitaria familiar 
son los planes de cotizaciones en el marco laboral. Debido a la crisis económica mundial de los últimos años, 
que acarreó un desempleo masivo, muchas personas ya no tienen esa cobertura. Aunque es de esperar cierta 
recuperación económica, no está garantizado que se restablezcan los niveles de empleo. Tampoco el creci-
miento industrial puede asegurar ya automáticamente el empleo pleno. Si esta misma situación se reprodujera 
en los países en desarrollo provocaría graves problemas, ya que los sistemas nacionales de seguridad social no 
podrían cargar con el peso adicional. El orador recomienda encarecidamente que los expertos en investigacio-
nes sobre sistemas de salud examinen urgentemente este asunto. 

El Sr. DOUGLAS dice que las aclaraciones del Dr. Larivière subrayan la importancia del problema que 
él mismo planteó. En modo alguno desea hacer un reproche a la Secretaría, sino simplemente afirmar que en 
lugar de distribuir y diluir los limitados recursos disponibles hasta tal punto que las asignaciones no pasan de 
ser meras sumas simbólicas, sería preferible estudiar una reasignación de los recursos dentro de las esferas 
prioritarias. Por encima de todo, la Organización debe contar con programas viables y velar por su eficaz 
ejecución. De paso señala que las asignaciones propuestas para el programa sobre la salud de las personas de 
edad son también un motivo de preocupación. 

El Dr. BENGZON advierte del peligro de emitir juicios acerca de las prioridades sobre la base exclusiva 
de las cifras que figuran en el documento PB/94-95. Las observaciones del Dr. Larivière a ese respecto han 
sido sumamente pertinentes. Es importante entender el proceso que ha llevado a fijar esas cifras, a saber, una 
acumulación de decisiones tomadas en los planos nacional, regional y, por último, central. Su propuesta es que 
estos asuntos podrían estudiarse a la luz del informe del Grupo de Trabajo acerca de la respuesta de la OMS a 
los cambios mundiales y que incluso podría modificarse el mandato del Grupo para que abarcara los cambios 
que se estimaran necesarios dentro de la Organización. 

En cuanto a las observaciones del Sr. Douglas sobre la importancia de las actividades intersectoriales, 
dice que evidentemente la OMS no puede lograr por sí sola los objetivos mundiales de salud; se necesita la 
cooperación con los organismos del sistema de las Naciones Unidas y con otros órganos y, si bien es verdad 
que hay que evitar en lo posible la fragmentación, la competencia no siempre es negativa, y la duplicación 
nunca se podrá evitar del todo. La OMS no puede reivindicar su primacía en el sector de la salud simplemen-
te porque su personal está integrado por profesionales de la salud. Mediante la adopción de buenas iniciativas 
y fundamentando adecuadamente sus actividades futuras, la Organización debe demostrar activamente su 
liderazgo y granjearse así el respeto que no debe darse por sentado. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, observa que, si bien el presupuesto por programas se basa 
en las prioridades de los países, también es cierto que muchos de ellos miran a la OMS para establecer ten-
dencias y prioridades. Confía en que los resultados del Grupo de Trabajo acerca de la repuesta de la OMS a 
los cambios mundiales serán provechosos para aclarar este problema. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder，dice que una presentación más sencilla del presupuesto 
por programas facilitaría el debate sobre las prioridades y ayudaría a entender la manera en que éstas apare-
cen reflejadas en el presupuesto. 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General，hace suyas las observaciones formuladas por el Dr. Larivière 
y el Dr. Bengzon acerca del proyecto de presupuesto por programas. Es imposible que el proyecto de presu-
puesto refleje fielmente las prioridades de la Organización o la amplia gama de actividades que abarca. Por 
ejemplo, a nivel de los países en particular, los asuntos relacionados con la salud de los trabajadores no son 



sólo de la incumbencia de los ministerios de salud pública, sino también de los departamentos de trabajo y de 
asistencia social. Como señaló el Director General, la OMS podría en el futuro ampliar su cooperación en el 
plano de los países a otros sectores relacionados con la salud. Actualmente, sin embargo, la OMS sólo coope-
ra a nivel de la Sede con organismos del sistema de las Naciones Unidas, tales como la OIT y el PNUD, en lo 
que respecta al programa sobre la salud de los trabajadores; en el plano de los países, la asignación presupues-
taria está relacionada principalmente con el componente de becas y servicios de consultoría de breve duración. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, aludiendo a las observaciones del Sr. Douglas acerca de la coope-
ración intersectorial e interorganismos, dice que, en lo que se refiere a la cooperación de la Organización, es 
importante establecer una distinción entre su labor normativa y sus actividades operacionales. La cooperación 
de la OMS con los otros organismos técnicos y especializados del sistema de las Naciones Unidas en las activi-
dades normativas establecidas en la Constitución funciona muy bien y es muy respetada. 

Sin embargo, la cooperación operacional entre entidades del sistema de las Naciones Unidas a nivel de 
los países es objeto de ciertas críticas y requiere una revisión. De hecho, el CAC está examinando actualmen-
te sus mecanismos de trabajo para coordinar las actividades operacionales en los países. Sin embargo, la OMS 
debe conservar su función principal en los asuntos sanitarios a ese nivel, con la coordinación general del siste-
ma de las Naciones Unidas a cargo del Coordinador Residente de cada país. 

Programa 9.5: Salud de las personas de edad (documento PB/94-95, páginas В-126 а В-129) 

El Dr. KOMBA-KONO señala que es indispensable llegar a una definición práctica y precisa de la 
expresión «personas de edad», ya que su significado puede variar entre países y regiones. Observando que la 
suma simbólica asignada anteriormente a la Región de Africa para este programa ha desaparecido del todo en 
el proyecto de presupuesto actual, pregunta a quiénes se aplica realmente el anunciado objetivo del programa. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la salud de las personas de edad es un asunto importante no 
sólo en los países desarrollados, donde ese sector de la sociedad representa aproximadamente el 14% de la 
población, sino también en los países en desarrollo. Es verdad que la identificación de esa categoría de perso-
nas varía de una región a otra. 

Los así llamados programas para las personas de edad deben, en su opinión, perseguir los siguientes 
objetivos: mantener la capacidad de esas personas; asegurar que sigan siendo miembros activos de la socie-
dad; y brindarles una adecuada calidad de la vida. Para esa finalidad habrá que modificar la formación teórica 
y práctica del personal médico y otro tipo de personal sanitario. 

La OMS debe proporcionar directrices precisas a los Estados Miembros de manera que puedan modifi-
car sus políticas relacionadas con las personas de edad y, sobre todo, admitirlas a la atención primaria de 
salud. 

Otra cuestión importante se refiere a la ampliación, a nivel mundial, de las investigaciones sobre la en-
fermedad de Alzheimer, las demencias y la osteoporosis, afecciones que revisten gran importancia para las 
personas de edad. Quizás sea algo excesiva la atención que se está prestando a controlar y combatir el SIDA, 
a expensas de otros problemas importantes. La oradora termina preguntando cómo se van a financiar los 
programas para las personas de edad. 

El PRESIDENTE, tomando la palabra a título personal, dice que apoya vivamente la declaración de la 
Dra. Violaki -Paraskeva. La expresión «personas de edad» abarca un gran número de factores complejos, 
todos los cuales tienen que integrarse en una definición que habría que estudiar. 

El Profesor MBEDE está de acuerdo en que el tema de la salud de las personas de edad va adquiriendo 
cada vez más importancia, incluso en los países en desarrollo. El éxodo rural y la rápida e irrefrenada urbani-
zación han sido en parte responsables de que se haya dejado de lado a los ancianos, que en las culturas tradi-
cionales estaban plenamente integrados en la vida familiar. Tampoco han encontrado un lugar en el entorno, 
a menudo precario, de la vida urbana, para la que apenas están preparados. En lo referente a los problemas 
del SIDA y al envejecimiento, han empezado a aparecer grietas en la tradicional solidaridad africana. 

Preocupados por otros muchos problemas, los países en desarrollo todavía no han elaborado estrategias 
para mejorar las condiciones de las personas de edad. Cuentan con la OMS para recibir asistencia a ese res-
pecto, aún cuando las soluciones, como es lógico, no están inmediatamente al alcance. 

La Dra. DLAMINI dice que en algunos países, incluido el suyo, están surgiendo dos nuevos fenómenos 
que destacan aún más la importancia de proteger la salud de las personas de edad. Primero, a medida que las 
madres jóvenes se van integrando en la fuerza de trabajo, las personas de edad están desempeñando cada vez 



más la función de cuidar a los niños, tarea que entraña muchas y serias responsabilidades. Segundo, como en 
algunos países es muy alta la tasa de mortalidad por el SIDA entre los adultos de 25 a 30 años de edad, los 
hijos de esas víctimas suelen quedar en manos de los miembros más ancianos de la familia. 

La oradora se suma a los colegas que han pedido a la OMS que estudie la manera de mejorar la salud 
de las personas de edad y movilice los recursos necesarios para ello. 

El Dr. SHAMLAYE dice que el capítulo sobre la salud de las personas de edad apareció por primera 
vez gracias a su país, ya que las Seychelles fueron el primer país que reservó fondos para un programa al 
respecto. 

La inclusión o exclusión de partidas en el presupuesto no refleja necesariamente las prioridades de la 
Organización. De hecho, el Consejo está debatiendo algo sobre lo que no tiene prácticamente ninguna influen-
cia. Una vez que una región o un país deciden establecer un determinado programa, ese programa figurará en 
el presupuesto; sin embargo, eso no repercutirá necesariamente en las asignaciones a esos programas. 

En las Seychelles, la salud de las personas de edad se considera ciertamente un asunto importante; sin 
embargo, se estima que esta cuestión debe tratarse en el contexto de la categoría más general de la atención 
primaria de salud. Lo mismo se aplica a la salud de los trabajadores, que puede también vincularse a otros 
programas. Hay que hacer más hincapié en el criterio horizontal, aunque, para fines administrativos, los pro-
gramas aparezcan en el presupuesto como capítulos separados. 

El Dr. KOMBA -KONO está de acuerdo con el Dr. Shamlaye y expresa la esperanza de que el criterio 
horizontal pueda reflejarse en las asignaciones efectivas en el ámbito de la atención primaria de salud. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que hace tres decenios el problema era cómo prorrogar 
la vida de las personas. Hoy día el problema se ha convertido en cómo atender a los ancianos，y, para dar una 
respuesta eficaz, la Organización tiene que examinar no sólo los asuntos sanitarios, sino también los aspectos 
políticos y socioeconómicos. 

Como todo sistema de clasificación, el presupuesto es una práctica convencional, que se basa más en lo 
ideal que en lo real y tiene por objeto satisfacer necesidades técnicas y administrativas. Es muy difícil estable-
cer distinciones claras entre las subcategorías de los programas; sin embargo, la Organización tiene que hacerlo 
a fin de proporcionar el capital inicial para los programas, empezar investigaciones en determinadas esferas y 
señalar asuntos sanitarios específicos a la atención de todos los interesados. 

Está claro que las nuevas condiciones socioeconómicas exigen nuevas prioridades en el plano nacional. 
Si bien hasta ahorá las autoridades de salud pública de los países en desarrollo han prestado poca atención al 
tema de la salud de las personas de edad, su actitud ha cambiado considerablemente en los últimos años. 

La OMS no puede abordar por sí sola la actual multitud de prioridades en materia de salud; se impone 
la cooperación interorganismos, así como la sólida cooperación dentro de la Organización. La salud de las 
personas de edad y la salud de los trabajadores son un ejemplo de cooperación dentro de la Organización, ya 
que ambas esferas se examinan en el ámbito de la protección y promoción de la salud de determinados grupos 
de población. La cooperación interorganismos, en cambio, debe fortalecerse. 

El Dr KO KO, Director Regional para Asía Sudoriental, dice que está de acuerdo en que el documento 
del proyecto de presupuesto por programas refleja sólo una parte del panorama general. 

En su Región, los problemas de las personas de edad se han analizado durante unos seis años, mediante 
estudios socioepidemiológicos y demográficos, utilizando un criterio multicéntrico, bajo los auspicios del CCIS 
regional. En un próximo informe se publicará una reseña de la situación general de las personas de edad en la 
Región, sobre la base de esos estudios, lo cual ayudará a señalar el asunto a la atención de los países y donan-
tes. En octubre de 1992 se celebró una reunión consultiva mundial para tratar el futuro del programa sobre la 
salud de las personas de edad; este hecho constituye un ejemplo de la cooperación entre la Sede y las regiones 
y de las iniciativas de la OMS. 

Las actividades de promoción también son necesarias, a fin de crear conciencia en los Estados Miembros 
y movilizar los recursos de los distintos sectores que participan en la atención a las personas de edad. Este 
criterio será aplicable a todos los programas nuevos, como los de tabaco o salud y de prevención de la sordera, 
y también a algunos de los programas ya establecidos, como el de la higiene del trabajo, que no atraen la 
atención. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, señala que el Octavo Programa General de Traba-
jo es el responsable de la clasificación excesivamente detallada de los asuntos sanitarios con que actualmente 
se enfrenta la Organización. La existencia de tal cantidad de subcategorías significa que las sumas asignadas a 
cada una resultan casi irrisorias. 



Hay dos situaciones en que las asignaciones a nivel mundial pueden ser legítimamente modestas. Prime-
ro, antes de que un programa empiece a recibir fondos a nivel nacional, momento en el que puede ser necesa-
rio un capital inicial para promoverlo; segundo, una vez que el programa se ha establecido plenamente. La 
consolidación de los programas en curso de la Organización, que está implícita en el Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo, es una medida lógica: reflejará mejor las interrelaciones entre muchos programas y permitirá 
que los montos de las asignaciones presupuestarias sean consistentes. 

Los países africanos han clasificado hasta ahora los programas según sus propias necesidades y no si-
guiendo las categorías expuestas en el Programa General de Trabajo de la OMS. La Región ha intentado 
también obtener presupuestos de salud multisectoriales a nivel de los países, lo que ha dado lugar a unos 
presupuestos de cooperación técnica más realistas y a una mejor visión general. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la importancia de la salud 
de las personas de edad se señaló a la atención de los países del Mediterráneo Oriental durante la reunión del 
Comité Regional en 1990. Desde entonces, más de 12 Estados Miembros han hecho encuestas para determi-
nar la magnitud del problema. 

Los países en desarrollo no han sentido hasta ahora excesiva necesidad de atender a la población de 
edad avanzada, confiando en las sólidas bases de las tradiciones y lazos familiares. Sin embargo, esas tradicio-
nes están siendo amenazadas por múltiples fuerzas socioeconómicas. 

Desde la última reunión regional en que se trató este tema, celebrada en octubre de 1992 en Alejandría, 
su Región ha estado concediendo creciente prioridad a la salud de las personas de edad. Si bien no aparece 
reflejado con especial relieve en el presupuesto, casi todos los fondos los están proporcionando los mismos 
países. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


