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NOVENA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE): 
EXAMEN ANUAL E INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA 
EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (documento ЕВ65/1980/REС /1; resolución 

EВ65.R4; documento А33/7) (continuación) 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que es importante que en los programas de servicios de salud se 
incluya el nuevo concepto de viabilidad económica y social. En su país se ha empezado a ejecu- 
tar un programa de esta clase, que ha permitido reunir una valiosa experiencia. En las comu- 
nidades atrasadas deben establecerse programas de servicios de salud en todos los planos, in- 

cluidos los hogares y los lugares de trabajo. El objetivo ha de ser dar nuevas oportunidades 
a una comunidad para que pueda bastarse a si misma en todo lo posible. 

La Federación Internacional de Sociedades de Salud Públiсa, organización no gubernamental 
que el Dr. Osman representa, celebró una conferencia en Halifax (Canadá) cuyo objetivo era apo- 
yar a los gobiernos en los esfuerzos que hacen por aplicar las recomendaciones de Alma -Ata. En 
fecha más reciente se han organizado varias reuniones y seminarios en paises africanos y del 

Caribe para iniciar proyectos locales en los que participen voluntarios de las comunidades. 

Señala que es necesario coordinar los servicios de salud para los trabajadores y la aten- 

ción primaria de salud. En el curso del debate sobre las estrategias de salud para todos en el 

año 2000 se ha puesto de manifiesto la importancia, sobre todo en los paises en desarrollo, de 

esos programas, que es preciso integrar con los de desarrollo económico y social. Debe hacer- 
se hincapié en la salud de los trabajadores porque los que viven en zonas rurales raramente re- 

ciben asistencia suficiente. Conviene asesorarles sobre los problemas de сontamínación del me- 

dio, en particular los que resultan del uso de insecticidas por personas que ignoran sus pro- 

piedades y efectos. Muchos proyectos de salud requieren también la aplicación de insecticidas 
en gran cantidad a cargo de los mismos agentes de salud. Esos principios han sido aplicados en 

el Sudán, en el importante proyecto del Nilo Azul, que tiene por objetivo la erradicación del 

paludismo, la esquistosomiasis y las enfermedades diarreicas. El proyecto abarca una extensa 

zona y en 61 se reconoce importancia capital a los servicios de salud para los trabajadores, 
de conformidad ‚QВ. 1а recomendación contenida en el informe presentado a la Comisión. El Di- 

rector General y los Directores Regionales podrían intensificar sus esfuerzos en ese sector, 

dando orientaciones y suministrando folletos a los trabajadores. 

Su delegación aprueba el informe del Director General y suscribe los puntos de vista que 

en 61 se exponen. 

El Dr. SANКARAN (India) considera de buen augurio para el próximo Decenio para el Desarro- 

llo el hecho de que los debates sobre la estructura orgánica; la salud para todos en el año 2000 

y el desarrollo de servicios completos de salud, que son hitos importantes en la historia de la 

OMS, tengan lugar en la misma Asamblea. Su Gobierno considera que el análisis de la situación, 

que figura en la página 2 del informe, es fundamental no sólo para el sector del desarrollo de 

los servicios de salud, sino también para el concepto básico de la atención primaria de salud. 

La función de la OMS como agente catalizador para el desarrollo de la atención primaria de sa- 

lud ha sido valiosa, y la India ha iniciado un debate nacional sobre la cuestión, en el que han 

participado todos los interesados en los problemas de salud - profesionales, administradores, 

especialistas y personal de los centros de salud sobre el terreno -, con el fin de mejorar la 

atención de salud para los millones de habitantes del país sin reducir por ello el nivel cien- 

tífico de esa atención. Se han establecido además indices y parámetros para poder evaluar la 

situación sanitaria durante los dos próximos decenios y se ha completado el programa con una 

reunión internacional, en la que han participado el UNICEF, el Banco Mundial y la Oficina Re- 

gional, con el fin de debatir el orden nacional de prioridades para el desarrollo de la aten- 

ción primaria de salud. 
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La Primer Ministro de la India ha manifestado personalmente vivo interés en el programa, 

como lo demuestra el hecho de que su primera declaración de politica sanitaria apareciera bajo 

el titulo de "Las necesidades de la mayoría deben prevalecer sobre las de la minoriа ". En esa 

declaración se subraya la necesidad de que en las enseñanzas de la medicina se haga hincapié en 

uno de los problemas que más afecta a la India, ya que, a pesar de que las enfermedades tropi- 

cales representan un 70% de todas las enfermedades en el país, ni los colegios de medicina ni 
los hospitales tienen departamentos de medicina tropical y en cambio compiten entre si en disci- 

plinas que están de moda en Occidente, y que únicamente son útiles para un pequeño sector de la 

comunidad. La Primer Ministro ha criticado también el hecho de que la enseñanza actual de la 

medicina esté basada en los hospitales más que en la comunidad y ha pedido que se establezca un 

programa fundamentado en una buena comprensión del orden de prioridades y en el necesario equi- 

librio entre las investigaciones fundamentales y las que revisten urgencia desde el punto de 

vista social. Los dirigentes de la enseñanza médica deben, pues, planificar los estudios de 

medicina con miras a imprimir una orientación comunitaria al conjunto del sistema médico y a 

eliminar los gastos desproporcionados que se venían haciendo en beneficio de pequeños sectores 

de la sociedad. Así pues, la estrategia de salud de la India debe reestructurarse dentro de un 

espíritu democrático y girar en torno de la prevención de las enfermedades que afectan a gran- 

des masas de la población. 

Importa no confundir la tecnología apropiada con una tecnología primitiva; ciertos medios 

que resultan incómodos nunca podгáп sustituir dispositivos y remedios científicamente ensayados 
y de eficacia probada. Conviene tener presente, sin embargo, la posibilidad de economizar ener- 

gía y gastos en dispositivos que cabria producir a un costo aceptable en los paises en desarro- 

llo. La tecnología apropiada, pues, no debe ser primitiva sino una tecnología adecuada a la 

herencia cultural de la población de que se trate. 

En el sector de la salud de los trabajadores, en particular a causa de la mecanización 
creciente de la agricultura, es importante, sobre todo en los paises en desarrollo, que se pro- 

mulguen disposiciones legislativas que protejan a los trabajadores. La OMS podría facilitar un 

intercambio de pareceres entre paises en desarrollo sobre ese tipo de legislación y sobre los 

riesgos profesionales para la salud, intercambio que rеsultaria particularmente valioso. 

Se han hecho notables progresos en el sector de la salud de la madre y el niño. Cabe pre- 

guntarse, sin embargo, si no debería modificarse el Articulo 2 de la Constitución de la OMS pa- 

ra incluir en 61 la politica demográfica. Quizá fuese oportuno añadir a ese Articulo un inciso 
que dijera: "facilitar, a petición de los Estados Miembros, conocimientos técnicos y un método 
científico que les permita alcanzar un nivel aceptable de población en consonancia con las as- 

piraciones de su pueblo, su herencia cultural y sus creencias religiosas, y favorecer esa poli- 

tica de conformidad con la Declaración de Bucarest de 1976, teniendo presente el interés pri- 

mordial de la madre y el niño "como piedra angular de esa politica ". No se olvide que los bene- 

ficios de muchos progresos eсопómiсоs realmente admirables conseguidos por paises en desarrollo 

han sido prácticamente anulados por el prodigioso crecimiento demográfico y por una urbaniza- 

ción rápida e incontrolada, que ha provocado la dispersión de las familias y la ruptura de las 

antiguas relaciones familiares y ha dado por resultado el lamentable espectáculo que ofrecen 
tantas ciudades modernas, donde los rascacielos residenciales coexisten con los barrios más mí- 
seros. Es preciso, pues, poner de relieve los vínculos, con frecuencia inexistentes en nuestros 
días, entre el crecimiento económico y las ciencias sociales y la salud. 

El reconocimiento de la importancia de la salud mental es una necesidad fundamental, y en 

muchos paises se está preparando una legislación relacionada con ese problema. 
Sin necesidad de repetir las valiosas propuestas sobre la cuestión de las sustancias pro- 

filácticas, terapéuticas y de diagnóstico, que fue el tema de las excelentes discusiones técni- 

cas habidas durante la 31a Asamblea Mundial de la Salud, conviene reafirmar, sin embargo, que 

siguen siendo válidas. 

En conclusión, el examen de la situación de los programas, que figura en el orden del día 

como punto 24, reviste gran importancia, no sólo para el desarrollo futuro de los programas si- 

no también para poder hacer las rectificaciones necesarias en el curso de su ejecución. 

El Dr. PACCAGNELLA (Italia) señala que la salud de la familia no sólo abarca la salud bio- 

lógica de los distintos miembros de la misma, sino que contiene además varios elementos psico- 
sociales, económicos y de educación. En 1975, el Gobierno de Italia estableció en consecuen- 
cia un servicio especial para la salud de la familia dentro del sistema de servicios de salud, 
con el fin de prestar asistencia a las familias en lo que atañe a los problemas de salud. En 

la ejeсucióп del programa se ha tropezado con dificultades por falta de una metodología de апá- 
lisis de las tareas y de evaluación de los resultados, y también por la resistencia cultural y 
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Orgánica opuesta por el personal, que no está preparado para un trabajo en equipo de índole 
pluridisciplinaria ni para la aplicación de un criterio preventivo en la comunidad. Sin embar- 
go, el análisis de los problemas de las familias rurales y urbanas en una sociedad industrial 
demuestra la necesidad de aplicar ese criterio pluridisciplinario. 

Al analizar el programa a plazo medio para el Sexto Programa General de Trabajo su delega- 
ción ha podido apreciar los esfuerzos hechos para abordar los problemas cotidianos de las fa- 

milias en las diferentes regiones del mundo mediante la aplicación de estrategias intersecto- 
riales y coordinadas y el establecimiento de vínculos con otros programas de la OMS. Aunque 
reconoce la importancia de las prioridades globales, la delegación italiana considera oportuno 
señalar particularmente a la atención los problemas de la familia en las sociedades industria- 
lizadas, puesto que los países en desarrollo deberán también hacer frente a problemas análogos 
antes del año 2000. Hacen falta más investigaciones sobre esta clase de problemas, sobre edu- 
cación sanitaria y sobre la formación de los agentes de salud en ese sector. Italia vería, 
pues, con agrado que se prestara más atención a los países desarrollados en el programa a pla- 
zo medio, en relación no sólo con la salud de la familia, sino también con el desarrollo de los 

servicios de salud en su conjunto. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera muy útiles los programas a plazo medio, que, 
a su juicio, deberían establecerse en adelante con mayor rapidez y de manera más especifica. En 

cuanto al desarrollo de los servicios de salud, la participación de la Región de Europa, dada su 
considerable experiencia, sería muy útil, pues permitirla ampliar el capitulo sobre el desarro- 
llo de servicios de salud, en particular si se aprovecharan los resultados de los estudios cien- 
tíficos realizados en Europa y de su aplicación en la práctica. 

Los programas a plazo medio demuestran que el Sexto Programa General de Trabajo fue esta- 
blecido sobre la base de un análisis pormenorizado y bien fundamentado. La experiencia obteni- 
da debería utilizarse en la preparación del Séptimo Programa de Trabajo. A ese respecto, seria 
conveniente que la Asamblea de la Salud recibiera un informe sobre la ejecución práctica de los 

programas a plazo medio; habría sido preferible que en el documento presentado a la Comisión se 
hubiesen fijado fechas limite para la recepción de informes sobre la ejecución de los programas. 

El informe sobre la ejecución del programa a plazo medio de salud mental, que figura en el 
Anexo III, es de carácter demasiado general. No da detalles sobre la cooperación directa en- 
tre regiones, ni indica a qué sectores de actividad se dedican determinados recursos, ni expo- 
ne de qué manera se comparten y asignan las responsabilidades. 

Su delegación espera que en las próximas reuniones de la Asamblea de la Salud se suminis- 
tre información más completa sobre otros elementos del Sexto Programa General de Trabajo, tales 
como la lucha contra las enfermedades crónicas y transmisibles, la higiene del medio y las in- 

vestigaciones científicas. Para poder alcanzar el objetivo de la salud para todos en elaño 2000 
es indispensable que el Sexto Programa General de Trabajo contenga detalles más específicos de 

planificación y ejecución. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) señala que, sin duda alguna, se reconoce cada vez más 
que el Sexto Programa General de Trabajo es un útil instrumento para el desarrollo de las acti- 
vidades de la Organización. El objetivo fijado en el Anexo I es fortalecer el desarrollo de 
los servicios de salud sobre la base de las prioridades locales; un criterio principal del pro- 
grama es el apoyo al desarrollo y al fortalecimiento de los mecanismos nacionales de organi- 
zación. 

Cabe preguntarse, pues, en qué medida el programa ha sido aceptado por losEstadosMiembros, 
hasta qué punto Los Estados Miembros influyen en la ejecución práctica del programa en si y si 
la relación entre la programación y su ejecución ha sido plenamente comprendida en los diver- 
sos ministerios de salud. Sería útil tomar como ejemplo un programa y evaluarlo pormenorizada - 
mente, con explicaciones razonadas sobre las diversas etapas del programa y sobre la forma en 
que se coordina con los demás programas. La OMS podría desempeñar una función de coordinación 
en el plano nacional, ayudando a los ministros de salud a adoptar ese criterio. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) desearía obtener información acerca de las investigaciones sobre 
enfermedades hereditarias, tales como la anemia de Cooley o talasemia, ya que un 16 %, aproxima- 
damente, de los habitantes de Chipre son portadores del rasgo talasémico y cada año nacen unos 
150 niños con esta peculiaridad. Aunque este número puede parecer pequeño, debe tenerse en 
cuenta la reducida población del país, el corto número de partos y la trágica situación de las 
familias alguno de cuyos miembros padece esa enfermedad. 
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Actualmente se administran transfusiones mensuales a unos 1000 niños de los que se sabe 

que padecen la enfermedad, pero encontrar donantes de sangre constituye un grave problema en 

Chipre. 

Su país trata de resolver el problema mediante la educación sanitaria, informando a la 

población de las causas de la enfermedad, y mediante el examen de los jóvenes para identificar 

los que son portadores del rasgo y darles los consejos pertinentes, así como mediante la crea- 

ción de un centro especial para el examen prenatal, por medio de la placentocentesis, de todas 

las embarazadas que pueden tener un hijo que padezca la enfermedad, y el establecimiento de 

consultorios para el tratamiento de los niños afectados. 

Desde que se implantaron esas medidas, el número de niños que nacen con la enfermedad se 
ha reducido, pero es mucho todavía lo que queda por hacer. Una gran proporción del presupuesto 
sanitario del país se dedica a ese proyecto, y la delegación de Chipre desea manifestar su gra- 

titud a la OMS y al Director Regional por la asistencia prestada. Hacen falta más investiga- 
ciones para encontrar una verdadera soluсióп al problema y los países pequeños como el suyo no 
pueden asignar los recursos necesarios para esa clase de investigaciones. Su delegación debe, 
pues, pedir la asistencia de otros países en todo el mundo, desarrollados y en desarrollo, y 

en particular de los países situados en el litoral Mediterráneo donde existe el mismo proble- 
ma, cuya solución contribuiría a la felicidad de muchas familias. 

La PRESIDENTA dice que la Secretaría responderá al delegado de Chipre cuando se examine 
el punto 26 del orden del día. 

El Sr. MANSBRIDGE (Canadá) dice que su país ha seguido con vivo interés la introducción, 
el desarrollo y la aplicación de la programación a plazo medio así como la evaluación de la 

gestión de los programas de la OMS, en lo que se refiere a la formulación y ejecución del pro- 

grama general de trabajo. Teniendo en cuenta que hace muy pocos años la programación a plazo 
medio y la evaluación eran conceptos prácticamente nuevos dentro de la Organización y que el 
desarrollo de programas a plazo medio exige un sistema permanente de consultas y debates en to- 

dos los escalones, mundial, regional y nacional, es admirable que, en el plazo de 3 años, se 

haya podido presentar a la Asamblea de la Salud para su examen programas a plazo medio sobre 
la mayoría de las principales secciones del Sexto Programa General de Trabajo y que se haya 
podido preparar un informe sobre los progresos alcanzados en la ejecución del primer programa 
a plazo medio, a saber, el de salud mental. 

La programación a plazo medio y la evaluación son uno de los aspectos más importantes de 
la gestión de las actividades del programa de la OMS. El Sr. Mansbridge comparte el parecer 
de otros oradores en cuanto a la importancia de la aportación de datos, la necesidad no sólo 
de indicadores cualitativos de dirección sino también de medidas cuantitativas que permitan 
evaluar los progresos, y la inclusión dè los necesarios elementos de decisión. El examen de 
los programas a plazo medio presentados hasta ahora muestra, en primer lugar, la evolución re- 
gistrada en la aplicación de los conceptos y del proceso de programación a plazo medio, según 
fueron establecidos originalmente y, en segundo lugar, la flexibilidad con que esos conceptos 
y ese proceso pueden aplicarse en los diferentes sectores de programa. 

Otros oradores han subrayado la importancia de la participación de la comunidad, han men- 
cionado varios aspectos importantes de la programación de los servicios de salud en el plano 
local, han propugnado que se dé máxima prioridad a la salud de la familia y han señalado el pe- 
ligro de partir del supuesto de que toda modificación ha de ser necesariamente buena o conve- 
niente. Esa mezcolanza de ideas ha recordado al Sr. Mansbridge la tendencia que se ob- 
serva actualmente en el Cаnadá, donde se ha descubierto de nuevo la importancia del personal 
voluntario en una extensa gama de servicios sociales y de salud prestados a los niños, los an- 
cianos, los enfermos y las personas solas, que constituyen una considerable proporción de la 
sociedad tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Durante años, la doctrina predominan- 
te era la siguiente: "Que lo haga el Gobierno ", pero ahora se ha comprendido, por amarga expe- 
riencia, cuán errónea era esa doctrina. Si tuvieran que hacerlo todo los profesionales o el 
personal asalariado, el costo en dinero sería muy elevado; pero aún es más grave el costo de 
oponerse al deseo humano de comportarse como un buen vecino en momentos de apuro. No basta, 
sin embargo, rendir tributo verbal al voluntariado. Las personas que desean ser útiles sin 
aspirar a otra recomensa que la satisfacción de ayudar al prójimo necesitan saber que los ser- 
vicios que prestan son significativos y redundan realmente en beneficio de las personas aten- 
didas. Como ejemplos de actividades importantes desarrolladas por voluntarios en muchas comu- 
nidades canadienses, el Sr. Mansbridge cita las siguientes: 1) visitas a los enfermos en los 
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hospitales o en sus hogares; 2) visitas regulares, en sus hogares, a los ancianos que viven 
solos; 3) servicio motorizado de comidas, que consiste en el reparto de comidas calientes a 

personas de edad de salud frágil, a cargo de chóferes voluntarios; y 4) participación de los 
ancianos, como agentes voluntarios, en guarderías para los niños durante el día o después de 
las horas de escuela. Si tuviera que hacer una crítica al informe, por lo demás excelente, 
se limitaría a señalar que no se reconoce en 61 la importante función que puede y debe desempe- 
ñar el agente voluntario en la comunidad. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) no duda de la importancia de los programas a plazo medio. Le preo- 
cupa, sin embargo, que cada vez se prevén más programas y actividades de salud, mientras que 
la mayoría de los países no disponen de los recursos financieros, del personal ni de la infra- 
estructura de salud necesarios para realizarlos. Considera, pues, que la Organización debería 
fijar un orden de prioridades concreto, de conformidad con el mandato que ha recibido de la 

Asamblea. La atención primaria de salud es sin duda una de esas prioridades y es actualmente 
el objetivo más importante de la Organización. Es evidente, sin embargo, que la determinación 
del orden de prioridad dentro de cada país corresponde exclusivamente al propio país. 

Después de referirse a la excelente iniciativa de la OMS de obtener la participación na- 
cional en la revisión de los programas a plazo medio, el Dr. Borgoño expone una reciente еxpе- 
riencia de ese concepto, que hoy se ha hecho realidad, vivida por 61 personalmente, en Manila, 
en relación con las enfermedades transmisibles, y declara que, a su juicio, ese concepto repre- 
senta una mejora para los países participantes, que les ofrece la posibilidad de adquirir una 
experiencia que les permita mejorar su programación. 

Señala la importancia de la evaluación, no sólo al terminar los proyectos sino también 
durante sus diferentes etapas. También en esa evaluación debería participar personal nacional 
escogido de las seis regiones, en función de la experiencia que los diversos países puedan apor- 
tar a cada programa. De esa manera cabría perfeccionar la programación a plazo medio y evaluar 
su necesidad y su utilidad práctica. 

El Dr. DOLGOR (Mongolia) dice que el documento ЕВ65/6 permite apreciar el desarrollo de 
la programación a plazo medio y los resultados de las actividades de planificación y ejecución 
de los correspondientes programas. El programa a plazo medio para el desarrollo de servicios 
completos de salud comprende varios subprogramas, de los que se trata pormenorizadamente en el 
documento А33/7. Un programa de tan vasto alcance requiere la participación de todos en los 
diversos planos, nacional, regional y mundial, así como la aportación de recursos financieros 
complementarios. En materia de planificación, quizá sea preferible pecar por exceso que por 
defecto. 

Los resultados de las actividades son o deben ser programas, metodologías, pautas y manua- 
les. Es mucho lo que queda por hacer en cuanto a formación de personal, suministros de equipo 
y elaboración y aplicación de tecnologías útiles. La planificación consiste principalmente en 

actividades de asesoramiento o de consulta que encajan en el contexto de la reorientación y la 

reestructuración de la OMS, dentro de las cuales se incluyen esas actividades de consulta y 

coordinación. A ese respecto, la OMS podría utilizar al máximo la experiencia de los países 

Miembros, tomando en cuenta tanto los principios y las estructuras más importantes en materia 
de salud como los métodos encaminados a garantizar que los servicios de salud beneficien al 
conjunto de la población de un país y no únicamente a un grupo privilegiado. La OMS debería 
tratar además de obrar con la máxima equidad al utilizar especialistas de los países Miembros 
con fines de consulta y en sus reuniones, para no privilegiar a un determinado grupo de paises. 

Las pautas, tecnologías, y métodos de la OMS deben establecerse con miras a atender las necesi- 

dades internacionales y no deben ser simplemente las ideas de sus autores; de esta manera los 

países los utilizarían realmente en lugar de dejarlos archivados. La OMS ha adquirido ya gran 

experiencia en la preparación de un manual para agentes de atención primaria de salud, que ha 

sido traducido a 16 idiomas y que comprende indicaciones para su adaptación a las condiciones 

locales. Para que las orientaciones y recomendaciones de la OMS resulten útiles, es preciso 

contar con el esfuerzo de los agentes de salud de los países y del personal de la OMS, en par- 

ticular los representantes de la OMS en esos países. Finalmente, aunque las funciones primor- 

diales de la OMS sean la coordinación y el asesoramiento, la Organización no debe descuidar la 

cooperación técnica práctica, porque un pais que pide asistencia necesita no sólo consejos sino 

también ayuda material tangible. Cabe también pensar que si la OMS pasara a desempeñar primor- 

dialmente una función consultiva, podría adquirir poco a poco las características de una organi- 

zación no gubernamental; pero el Dr. Dolgor se declara persuadido de que tal cosa no ha de 

ocurrir. 
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Espera con vivo interés el informe sobre los resultados de los programas a plazo medio de 
prevención y lucha contra las enfermedades y de desarrollo de las investigaciones médicas,y es- 
pera asimismo que esos programas incluyan las cuestiones teóricas y prácticas más importantes 
que plantea el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Aunque la Asamblea de la Salud 
no ha preparado aún ningún proyecto de resolución al respecto, la resolución EB65.R4 del Conse- 
jo Ejecutivo podría servir de base, con ligeras modificaciones, para la resolución de la Asam- 
blea. La delegación de Mongolia está dispuesta a participar en su redacción. 

El Profesor DORON (Israel) considera que no existe prioridad nacional ni internacionalmás 
importante que la de colmar, en materia de salud, la laguna que existe entre las zonas urbanas 

desarrolladas y las zonas rurales y periurbanas, en las que se registra la morbilidad y la mor- 

talidad más elevadas. Só1о podrá alcanzarse un equilibrio si se destinan los mejores esfuerzos, 
el personas' más capacitado, los recursos más importantes y una organización más avanzada a las 

zonas más remotas y menos desarrolladas así como a sus servicios de salud. Su país ha dado un 
primer paso en esa dirección al conceder máxima prioridad al fomento de los servicios de aten- 
ción primaria de salud en los asentamientos agrícolas colectivos y cooperativos y en las zonas 
de desarrollo urbano, en el marco del sistema completo del seguro de salud de los trabajadores. 

Hay que ofrecer incentivos de mayor valía para conseguir que el personal sanitario idóneo 
se encargue de los programas en esas zonas. Israel tiene una experiencia satisfactoria en ma- 
teria de incentivos profesionales, consistente en dar preferencia para los puestos de residen - 
te y de especialista a quienes hayan trabajado durante periodos prolongados en los servicios sa- 
nitarios de las zonas de desarrollo urbano. Las necesidades planteadas en esas zonas obligaron 
a examinar la economía de los servicios curativos refinados que resultan cada vez más caros y 

que en muchos casos estaban distribuidos de manera desacertada. La redistribución de los me- 
dios y los recursos es una prioridad nacional e internacional cada vez más urgente cuando hay 
que fortalecer las actividades y los servicios de salud de la comunidad. 

En el fomento de la atención primaria de salud no sólo hay que equilibrar sino integrar 
las diversas actividades relacionadas con la promoción de la salud y con la medicina preventi- 
va, curativa y de rehabilitación. Respecto de los temas clasificados en el Anexo II como com- 
ponentes de salud de la familia del programa de servicios completos de salud, Lpor qué han de 
tener un carácter tan limitado la salud de la familia y el programa de la OMS de salud de la 

familia? Los programas de salud de la comunidad no tendrán la eficacia suficiente si no se les 

da un carácter intersectorial y pluridisciplinario desde las etapas de la planificación, en la 

capacitación de personal y en las actividades sobre el terreno. Comparte la preocupación mani- 
festada en la sección relativa al aпálísis de la situación, en el Anexo I, acerca del hecho de 
que son relativamente pocas las investigaciones sobre servicios de salud que se han efectuado 
en los sectores más importantes, en los que es urgente encontrar soluciones, y acerca de la 

utilización ineficiente de esas investigaciones, cuando han sido realizadas. También revisten 
importancia el estimulo de la planificación nacional y el establecimiento de sistemas modernos 

de organización y administración de los servicios nacionales de salud de la comunidad. 

La necesidad de que existan vínculos firmes entre los servicios, la capacitación y las in- 

vestigaciones ha sido encarecida en la metodología destinada al desarrollo de servicios de sa- 

lud, que forma parte del programa de servicios completos de salud. Ello no obstante, la OMS 

no debe limitarse a establecer vínculos firmes; es necesario iniciar una nueva etapa, basada 
en el desarrollo de actividades integradas de salud que abarquen los servicios, la educación y 
las investigaciones en una sola estructura e incluso bajo una sola autoridad. De ese modo pue- 
de proporcionarse un mejor servicio de salud, pueden alcanzarse las metas en materia de educa- 
ción y puede influirse de manera positiva sobre las investigaciones sanitarias. Da fe de ello 
su experiencia personal como Director General de los Servicios de Salud de Israel, los cuales 

están integrados de manera reciproca y con la nueva escuela de medicina de Beersheba, fuerte- 

mente orientada hacia la comunidad. Es necesario que en los años venideros el establecimiento 
de instituciones integradas y provistas de una fuerte orientación en función de la colectividad 
constituya uno de los nuevos acontecimientos notables en los servicios de salud. Su país ha 

adoptado disposiciones importantes en ese sentido y le complacerfa conocer las que se hayan 
adoptado al respecto en otros paises. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) manifiesta que el empleo de la programación a plazo medio ha 
dado muestras de ser cada vez más útil para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

Se han tenido en cuenta las nuevas ideas al preparar el programa para el desarrollo de 
servicios completos de salud, en el grado que los objetivos principales del programa coinciden 
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con las necesidades básicas de muchos paises, en particular la prestación de atención primaria 
de salud a la totalidad de la población. Abriga la esperanza de que en su oportunidad se pre- 
senten a la Asamblea de la Salud los resultados de la evaluación. 

El informe sobre el estado de ejecución del programa de salud mental, que fue presentado a 
la Asamblea de la Salud en 1978, refleja una evolución satisfactoria y, en algunos aspectos, 
sirve de modelo para la ejecución de ese tipo de programas. Como lo ha señalado la delegada de 
Checoslovaquia, ha de reconocerse que en el Anexo III sólo se presenta una relación muy general 
del programa de salud mental. Encarece la importancia y la necesidad de hacer nuevas investi- 
gaciones en materia de neurociencias, las cuales deben recibir más apoyo, incluso financiero, 
de la OMS. 

El Dr. RAMOS (Cabo Verde) dice que es necesario que la OMS ayude a establecer programas a 

los Estados Miembros que tropiezan con dificultades para organizar servicios integrados de aten- 
ción primaria de salud, mediante el suministro de expertos a corto o a plazo medio, la organi- 
zación de cursos de capacítacíón o la habilitación de suministros necesarios que, de ser compra- 
dos localmente, constituirían una carga excesiva para el presupuesto ordinario. El programamun- 
dial a plazo medio sobre sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico tiene un inte- 
rés permanente en vista de los problemas que se plantean en los paises del Tercer Mundo por la 

escasez de medicamentos y vacunas indispensables. Es necesario que la OMS preste apoyo a los 

programas nacionales de producción y de control de la calidad, poniendo a disposición de los 

paises consultores encargados de capacitar al personal y, también, mediante ayuda financiera. 
Como lo han manifestado otros oradores, el anexo sobre el programa de salud mental tiene un ca- 
rácter más bien general y pide que se le proporcionen más detalles acerca de los resultados ob- 
tenidos. 

El Dr. ENRIQUEZ (Ecuador) considera que el análisis de la situación del Sexto Programa Ge- 
neral de Trabajo muestra que los objetivos han sido bien concebidos y son alcanzables. En Ecuador, 
aunque previamente se han hecho análisis acertados de la situación y se han fijado metas, se ha 
carecido de una organización sólida y no ha sido posible alcanzar los objetivos; pese a ello, 
en la actualidad, al elaborar su plan quinquenal y al haberse hecho un buen balance de las ne- 
cesidades y los recursos, su país considera que es posible alcanzar los objetivos, siempre y 

cuando la OMS y la OPS proporcionen orientación y apoyo. El modelo propuesto y las recomenda- 
ciones formuladas serán útiles para la atención primaria de salud, la planificación y gestión 
de los servicios de salud, la salud de los trabajadores, la asistencia a los ancianos, la pre- 
vención y la rehabilitación, los accidentes de tráfico, la tecnología para la salud, el esta- 
blecimiento de métodos sencillos y económicos de laboratorio y la investigación sobre servicios 
de salud. 

El SUBDIRECTOR GENERAL declara que la amplitud, la profundidad y la calidad de las obser- 
vaciones dan fe no sólo de la importancia del tema sino de la gran preocupación de los Estados 
Miembros por el programa y por la manera en que se está formulando su estrategia. Las cuestio- 
nes concretas serán abordadas por los miembros idóneos de la Secretaria. 

La Dra. CHOLLAT TRAQUET, Planificación a Largo Plazo y Programación a Plazo Medio, contes- 
ta a la pregunta formulada por el delegado de la URSS acerca de las discrepancias entre los di- 
versos programas a plazo medio presentados a la Asamblea de la Salud y recuerda que se decidió 
experimentar con los nuevos métodos, incluida la presentación, en el curso del Sexto Programa 
General de Trabajo, de manera que la OMS pueda crear su propia metodologfa a la vez que se ase- 
gura de que se observan las orientaciones políticas establecidas por los comités regionales, el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, que se puedan examinar y evaluar los programas y, 
por último, que esa metodología pueda servir de base práctica para la formulación de presupues- 
tos por programas. Gracias a la experiencia adquirida, los programas a plazo medio para el Sép- 
timo Programa General de Trabajo podrán establecerse de manera más unificada inmediatamente des- 
pués de que este último haya sido aprobado por la Asamblea de la Salud. 

Varios oradores han señalado que el documento A33/7 carece de indicadores numéricos de los 
resultados. Sin embargo, el documento sólo contiene un resumen de seis programas a plazo medio 
establecidos por cada región junto con los componentes del programa a plazo medio relacionados 
con los programas interregionales y mundiales. Cada uno de esos siete componentes está expues- 
to con gran detalle y en general va acompañado de indicadores numéricos de los resultados, de 
metas cuantificadas y, como lo solicitó el delegado de los Estados Unidos, de objetivos 
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intermedios. Los siete componentes de los programas a plazo medio constituyen planes pormeno- 
rizados de acción a que puede recurrir el personal de la OMS de todas las categorías a fin de 

llevar a cabo sus actividades diarias, pero se trata de documentos voluminosos que resultaría 
dificil examinar en la Asamblea de la Salud. Por eso se consideró preferible presentar los pro- 

gramas mundiales en forma resumida, como se hizo en el documento A33/7. 
La mayoría de los programas regionales a plazo medio son sometidos a la consideración de 

los comités regionales interesados, los cuales se pronuncian al respecto y, en caso necesario, 
piden que sean revisados o modificados. 

En respuesta a los delegados de Chile, Grecia y Mongolia, explica que la partícipación de 
los paises en las actividades de programación de la OMS constituye uno de los aspectos más in- 

teresantes de la programación efectuada en la Organización. Se lleva a cabo en tres niveles: 
en primer lugar, mediante consultas efectuadas entre los gobiernos y los coordinadores de la 

OMS en cada país o, en el caso de la Región de Europa, de manera directa. Al elaborarse pro- 
gramas a plazo medio se efectúan sistemáticamente consultas con los Estados Miembros, de modo 
que puedan precisarse las necesidades de los paises en materia de programas de colaboración de 
la OMS, y estas consultas se basan en los diversos programas naciones de salud. En segundo lu- 

gar, varios nacionales de cada región, escogidos por su competencia en el sector de que se tra- 
te, participan en las reuniones preparatorias interregionales en las que se elaboran los pro- 
gramas a plazo medio. Por último, se suele pedir a los comités regionales que expresen sus pun- 
tos de vista sobre los programas a plazo medio para sus regiones. Además, tanto el Consejo Eje- 
cutivo como la Asamblea de la Salud dan a conocer sus opiniones, con lo cual se establece un 
cuarto nivel de consulta con los paises. 

El delegado de Finlandia aludió a la ausencia de toda mención a la higiene bucodental en 
el desarrollo de los servicios completos de salud, pero el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud estipularon que el establecimiento de los programas a plazo medio se haga en estrecha 
conformidad con la estructura del Sexto Programa General de Trabajo, en el que la higiene buco - 
dental no se halla asociada a los servicios completos de salud sino a las enfermedades no trans- 
misibles. Ese programa existe ya y en noviembre de 1980 será sometido a la consideración del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, junto con el programa de lucha contra 
las enfermedades, al que da atención preferente el Sexto Programa General de Trabajo y, además, 
probablemente sea sometido a la consideración del Consejo Ejecutivo en enero de 1981. 

En respuesta a las preguntas formuladas por los delegados de Checoslovaquia y Mongolia res- 
pecto del desarrollo del Sexto Programa General de Trabajo, la oradora declara que en noviembre 
de 1980 el Comité del Programa tendrá ante si el programa de lucha contras las enfermedades, que 
abarca tanto las transmisibles como las no transmisibles, y el programa de investigaciones. 

El delegado de Nigeria aludió al carácter sucinto del Anexo III, relativo a la salud men- 
tal. Sin embargo, está destinado tan solo a ser un informe sobre el estado de la ejecución del 
programa; éste ya ha sido sometido a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y 
se le está empleando para someter a prueba la metodología que está creándose. Sin embargo, el 
programa de salud mental forma parte, en el Sexto Programa General de Trabajo, del desarrollo 
de los servicios completos de salud y se consideró indispensable informar a la Asamblea de la Sa- 
lud acerca de la marcha de los trabajos. 

Respecto de las demás observaciones formuladas por los delegados, la Secretaria ha tomado 
nota de las modificaciones propuestas a los programas a plazo medio y se aplicarán tan pronto 
se pueda. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en res- 
puesta a la pregunta formulada por el delegado de Polonia sobre la difusión de la información 
acerca de las experiencias satisfactorias, señala que en el párrafo 5 del Anexo I del documen- 
to A33/7 se indica que al aplicarse el programa a plazo medio se fomentará y facilitará el in- 
tercambio de las experiencias nacionales acerca de los diversos problemas con que se tropieza 
en la prestación de la asistencia sanitaria. En las páginas 7 y 21 del mismo Anexo se citan 
sectores concretos en los que se fomentarán los intercambios de experiencia, tales como el fun- 
cionamiento de los consejos nacionales de salud, las redes nacionales para el desarrollo de la 
salud, la participación de la comunidad, la labor de los agentes de salud de la comunidad, y 
la planificación, organización y funcionamiento de los servicios de salud. 

El delegado de los Estados Unidos ha preguntado si no se ha dado demasiada importancia a 
los estudios. El método empleado en el fomento de las actividades consiste en examinar las 
clases de asuntos y problemas que hay que abordar y, luego, en reunir la clase de información 
que sirva al personal dotado de poder decisorio para elaborar y aplicar planes de acción en 
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provecho de la Salud para todos en el año 2000 y de la atención primaria de salud. Teniendo en 
cuenta que los asuntos son complicados y guardan relación con las realidades sociales, económi- 
cas y políticas, el método empleado para reunir la información consiste en ayudar a varios paí- 
ses a analizar las experiencias que ellos mismos han tenido al abordar los problemas y a proce- 
der al acopio y a la difusión de datos acerca de esas experiencias. Por ejemplo, cabe la posi- 
bilidad de que la persona encargada de tomar decisiones en un país en desarrollo tenga que de- 
cidir si conviene establecer una especialidad como la de los agentes sanitarios de la comuni- 
dad, y, en caso afirmativo, cómo habrá que capacitar a ese personal, cómo habrá que remunerarlo 
y supervisarlo y cuál habrá de ser su porvenir. Varios países que se hallan en situaciones so- 
ciales, económicas y políticas diferentes, entre los que se cuentan Botswana, China, Etiopía y 
Tailandia, han recibido asistencia para analizar las experiencias que han tenido al ocuparse de 
esos asuntos. Los análisis se efectuaron en un lapso de 12 meses y un grupo de trabajo reuni- 
do en Jamaica examinó ulteriormente esas experiencias. Pronto se publicará un informe de esa 
reunión, que sin duda servirá a los países interesados para el desarrollo ulterior de sus pro- 
gramas así como a otros países que tropiezan con problemas análogos. Se ha empleado la pala- 
bra "estudio" para describir esa clase de actividad, la cual no constituye un estudio teórico. 

Respecto de la observación formulada por el delegado del Сanаdá acerca del empleo inade- 
cuado de los trabajadores voluntarios, el estudio sobre los agentes sanitarios de la comunidad 
tiene en cuenta las distintas maneras en que se utilizan los agentes sanitarios de la comunidad 
que sirven como voluntarios, y en el informe se destacan tanto los problemas como las posibili- 
dades. Pese a ello, el orador conviene en que es necesaria una mayor acción recíproca con los 
grupos de voluntarios. El delegado del Sudán solicitó un estudio de viabilidad económica. Ese 
estudio se está realizando en relación con nueve paises, incluido el Sudán. 

El delegado de Yugoslavia aludió a los consejos nacionales de salud y a las redes nacíona- 
les de desarrollo de la salud, conceptos que reciben distintas designaciones según los países. 
Los consejos nacionales de salud están basados en el criterio de que es necesario un mecanismo 
nacional que reúna el personal dotado de capacidad decisoria del sector sanitario y de los sec- 
tores afines con objeto de establecer la política sanitaria. Los centros o redes nacionales 
de desarrollo de la salud están relacionados con la necesidad de movilizar y fortalecer cons- 
cientemente las capacidades técnicas para que la planificación,la programación sanitaria por 
países, las investigaciones sobre los servicios de salud y la identificación de las tecnologías 
apropiadas puedan realizarse en el país de manera continua y con arreglo al marco socioeconó- 
mico nacional. Los delegados de Ecuador, Israel y Nigeria también aludieron a ese concepto que 
constituye el único medio para poder traducir las políticas en medidas concretas. El Director 
General considera que ese aspecto es decisivo para el logro de la salud para todos en el año 
2000 y se le da prioridad siempre que se puede. La Asamblea ha proporcionado la oportunidad 
de deliberar con diversos delegados acerca de los medios prácticos para obtener el apoyo de la 
OMS y el UNICEF. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, declara que el documento А33/7 con- 
tiene sólo un informe breve sobre el estado de ejecución del programa a plazo medio de salud 
mental. En el documento WHА /МNH /78/1 se halla información más pormenorizada. Al iniciarse la 
elaboración del programa a plazo medio de salud mental se planteaban muchas incógnitas; ahora, 

después de un periodo de cuatro años de ejecución, es posible comenzar a despejar algunas de 
ellas. En primer lugar, estaba la de saber si era o no era factible establecer y emplear un 

programa a plazo medio. La respuesta es afirmativa, siempre y cuando se disponga de tiempo su- 

ficiente, se aplique seriamente el programa y existan los mecanismos idóneos en los escalones 
nacional, regional y mundial. Este último punto responde al deseo expresado por el delegado 
de Grecia de que el proceso de programación a plazo medio se emplee para perfeccionar la coor- 

dinación de las actividades en todos los escalones. El programa de salud mental ha recurrido 
al sistema de grupos de coordinación multidisciplinarios y multisectoriales en los escalones 

mundial, regional y nacional, que han resultado muy útiles. En los paises de mayores dimen- 

siones ha habido que recurrir a grupos de provincias y subregionales. 
Respecto de la pregunta relativa a si el programa debe ser una descripción rígida de metas 

que se deben alcanzar o un plan "de horizonte cambiante" que exija modificaciones constantes, 
cabe contestar que un programa a plazo medio es en realidad una combinación de cambas cosas, 

pues está formado por un marco fijo y una serie de actividades que se ajustan de manera conti- 
nua con arreglo a las necesidades y las solicitudes de los países. A ese respecto, es intere- 

sante señalar que, del número total de actividades en marcha al inicio del Sexto Programa Ge- 

neral de Trabajo, sólo el 20% seguirán manteniéndose al comienzo del Séptimo Programa General. 
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En cuanto a la estructura que debe tener el programa para hacer posible la vinculación 

efectiva, la experiencia de los programas de salud mental indica que debe concebirse como un 

mosaico en el que los componentes de los escalones nacional, regional y mundial se completan 
los unos con los otros y de esta manera desembocan en la ejecución de los programas. Ese con- 

cepto ha sido puesto de relieve en los informes de los grupos de coordinación y en otros docu- 
mentos pertinentes. 

No cabe duda que la experiencia acumulada y las estructuras establecidas en el Sexto Pro- 

grama General de Trabajo serán útiles en la preparación del Séptimo Programa General. Ha ha- 

bido que pensar en el futuro, y muchas de las metas del Séptimo Programa General ya se habían 

puesto de manifiesto en el curso de la ejecución del Sexto Programa. Agradece a los delegados 

sus manifestaciones de estimulo, que serán transmitidas a quienes trabajan en el programa ac- 
tualmente en curso con la colaboración de unos 80 paises. 

El Dr. PETROS- BARVAZIAN, Director, División de Salud de la Familia, refiriéndose a lo de- 

clarado por el delegado de Yugoslavia respecto de la vinculación de los programas de salud de 

la familia con otros programas de la OMS, manifiesta que una de las preocupaciones principales 
consiste en fortalecer los servicios de atención sanitaria de la familia que forman parte de 
los sistemas de atenciones de salud, sobre todo en relación con la atención primaria de salud, 

a fin de garantizar la vinculación necesaria. Se da preferencia a los programas integrados de 
salud de la familia en los paises y al apoyo que la OMS presta a esos programas. 

El delegado de la India aludió a la base normativa general en que se sustentan las acti- 

vidades demográficas y de planificación de la familia. En la época en que se adoptó la Cons- 
titución de la OMS se dio preferencia al fomento de la salud de la madre y el niño y desde en- 
tonces se ha reconocido que uno de los medios para fomentar la salud de la madre, el niño y la 

familia son los programas de planificación familiar. La Conferencia Mundial de Población, ce- 

lebrada en 1974 en Bucarest, hizo hincapié en la necesidad de que las cuestiones demográficas 
y de planificación de la familia sean consideradas de manera integrada y como parte del desa- 
rrollo sanitario y socioeconómico global. En los programas por paises relativos a la planifi- 
cación de la familia se observa el espíritu de la Conferencia de Bucarest. La salud de la ma- 

dre y el niño, incluida la planificación de la familia, fue reafirmada en la Declaración de 
Alma -Ata como elemento esencial de la atención primaria de salud. Esa base normativa ha sido 
desarrollada ulteriormente en muchas de las resoluciones que la OMS ha adoptado desde 1968. 

El delegado de Italia mencionó la evolución de la estructura de la familia y los aspectos 
tanto psicosociales como biológicos de la salud de la familia, y preguntó de qué manera pueden 
los paises en desarrollo aprovechar la experiencia adquirida a partir de los cambios que están 

ocurriendo en los paises desarrollados. En 1979 la Región de Europa revisó su programa a plazo 

medio de salud de la familia, pero no fue posible incluir todos los detalles al respecto en el 
breve informe del documento А33/7. 

Las observaciones hechas por el delegado del Сanadá respecto del personal voluntario con- 

ciernen particularmente al sector de la salud de la familia, en especial el parto, la crianza, 

la adolescencia, la salud de la mujer y los programas intersectoriales que conciernen a la fa- 

milia. Aunque en el informe no se alude concretamente al personal voluntario, éste está in- 

cluido en las actividades mencionadas, de las que son buen ejemplo las parteras tradicionales 

y la participación de la comunidad; el objetivo 1.6,indicado en la página 12 del Anexo II del 

documento А33/7, viene particularmente al caso. Hoy en día, tanto en los programas relativos 

a los servicios como en los relativos a las investigaciones, la OMS está trabajando con las co- 

munidades y las familias en relación con la función del personal voluntario. En el sistema de 

las Naciones Unidas, está colaborando en los programas destinados a la juventud que requieren 
la participación de voluntarios, así como en los programas relativos a la situación de la mu- 

jer, y con las organizaciones femeninas, que también requieren esa participación. 

El PRESIDENTE declara que, como no se ha hecho ninguna indicación de que se introduzca un 
cambio básico en la política general, conviene resumir los debates en forma de una decisión y 
no de una resolución. 

Decisión: La 33а Asamblea Mundial de la Salud toma nota de la resolución EB65.R4 del Con- 

sejo Ejecutivo y manifiesta su satisfacción por los adelantos que se han hecho en la ta- 

rea de convertir al Sexto Programa General de Trabajo en programas a plazo medio, como 

puede apreciarse en el programa a plazo medio para el desarrollo de servicios completos 
de salud presentado en el documento А33/7. 
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2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980 -1981: Punto 25 del orden del dfa 

(Actas Oficiales, N° 250; Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II 
(Э ed.),página 126, 

resolución WНA28.69,párrafo 1.2, apartado 2);documento WНA32 /1979 /REC/1,resolución WНA32.30, 
párrafo 12, apartado 2); documento EB65 /1980 /REO /l, decisión 7) y Anexo 2; documento A33/8) 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Di- 

rector General es parte de los nuevos procedimientos para la preparación de presupuestos biena- 

les anteriormente aprobados por la Asamblea de la Salud. Del informe elevado al Consejo en su 

65a reunión (documento ЕВ65 1980 /REC /1, Anexo 2), se desprende claramente que, aparte de cierto 
número de modificaciones presupuestarias y reorientaciones de recursos, la cuantia del presu- 
puesto efectivo para el bienio sigue siendo la misma que se aprobó en un principio, pero que se 
ha registrado un importante aumento de la cuantía total de los recursos extrapresupuestarios de 
que se calcula podrá disponer la Organización en 1980 -1981. Como la modificación de la escala 

de contribuciones de las Naciones Unidas para el periodo 1980 -1982, aprobada por la Asamblea Ge- 
neral en diciembre pasado, tiene consecuencias importantes para la escala de contribuciones de 
la OMS, el asunto ha sido examinado por la Comisión B en la actual reunión de la Asamblea. 

Aunque el Consejo consideró muy interesante la información estadística y detallada inclui- 
da en el primer informe sobre modificaciones del presupuesto por programas, estimó que deberfa 
procurarse mejorar aun más su presentación, fundamentalmente adoptando una forma descriptiva, 

que explicara algunas de las modificaciones más importantes del programa, en vez de utilizarso- 
bre todo cuadros presupuestarios. Un breve informe de este tipo figura en el documento A33/8. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, dice que el informe es un primer intento de resumir en 

forma descriptiva, de acuerdo con las sugerencias hechas por el Consejo Ejecutivo en enero de 

1980, las tendencias y modificaciones más importantes registradas desde que fuera aprobado el 
presupuesto por programas para el presente bienio. 

Ni en la Región de Europa ni en las actividades de la Sede se han producido modificaciones 
importantes; las modificaciones importantes correspondientes a las demás regiones y las concer- 

nientes a las actividades mundiales e interregionales se resumen en los párrafos 4 a 12 del do- 

cumento. 

El Profesor TATOCHENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recuerda a la Comisión 

que en la resolución WHA32.30 se pedía al Director General que estableciera un plan preliminar 
para asegurar la asignación de fondos con el fin de alcanzar la meta principal de la Organiza- 
ción, a saber, la salud para todos en el año 2000. Su delegación ha quedado un tanto sorpren- 

dida al comprobar, en el Anexo 2 del documento EB65 /1980 /REC /1, que se ha efectuado una reduc- 
ción de los fondos del presupuesto ordinario destinados al programa de atención primaria de sa- 

lud. Aunque esa reducción queda compensada por un aumento de los recursos extrapresupuestarios 

estima que tales recursos deben utilizarse como contribución adicional al programa y no como 
sustituto de una asignación del presupuesto ordinario. La misma opinión merece la disminución 
de las asignaciones del presupuesto ordinario para otros programas, como los de servicios de 

salud, investigaciones biomédicas, vigilancia epidemiológica, y enseñanza sobre enfermedades 
tropicales. Por otra parte, en cuanto a la sección 8.1, ha observado un crecimiento de los 
gastos de los servicios administrativos. La Secretaria debe prestar atención a la resolución 

WНA29.48, en la que se le pide reduzca el aumento de tales gastos. 
En el documento A33/8 se afirma que el Consejo Ejecutivo ha considerado que las modifica- 

ciones importantes del presupuesto debían consignarse en forma descriptiva. El representante 
del Consejo Ejecutivo ha indicado asimismo que en el Consejo se mencionó la conveniencia de 

utilizar una forma descriptiva para explicar esas modificaciones. El orador no ha podido en- 

contrar esa decisión en las actas del Consejo Ejecutivo y pregunta dónde ha de buscarse. Si se 

pretende reforzar las funciones de supervisión de la Asamblea, es preciso que se mantenga, ade- 

más de la descripción, la presentación de información detallada sobre las modificaciones presu- 
puestarias. 

El Dr. COELlO (Portugal) pone de relieve un aspecto del programa de tecnologfa apropiada 

para la salud al que no se le ha dado la importancia que merece en el presupuesto por progra- 

mas. Su delegación estima que los principales usuarios de la tecnología sanitaria, médicos y 

demás trabajadores de la salud, no están suficientemente capacitados para eluso de laboratorios 

• 

• 
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clínicos y otras técnicas del campo sanitario. Pide que se mejore la enseñanza dada a ese per - 

sonal, de modo que pueda asumir una actitud una actitud más critica respecto al empleo de las 

técnicas sanitarias. Con el espectacular aumento del número y la utilización de estas últimas, 

se ha creado en los laboratorios una situación que dista mucho de ser satisfactoria, tanto des - 

de el punto de vista técnico como del económico, y lo mismo ocurre con casi todos los aspectos 

de la tecnología aplicada a la salud. No es suficiente elaborar nuevas técnicas; también es 

de suma importancia fomentar su utilización racional. 

El Dr. BRAGA (Brasil) está seguro de que en las primeras etapas el establecimiento del 

sistema de presupuestos bienales lleva consigo ciertos problemas, pero todas las modificacio- 
nes necesarias podrán introducirse con facilidad en el segundo año. Su delegación está comple- 
tamente de acuerdo con la decisión 7) del Consejo Ejecutivo, que figura en la página 24 del 

documento ЕВ65/1980/REС/1. 

El Dr. SANКARAN (India) pregunta si se ha establecido el grupo de trabajo reducido encar- 
gado de estudiar las funciones y las actividades de la Secretaria, a que se refiere la deci- 
sión 7). Solicita asimismo más detalles sobre las modificaciones que se enumeran en el párra- 
fo 12 del documento А33/8. 

Su Gobierno no ha podido utilizar ciertos fondos que se le han asignado para sistemas de 
información y para investigaciones y enseñanza sobre enfermedades tropicales. Se adoptarán 
medidas para garantizar la inversión de los fondos disponibles durante el ejercicio financiero 
1980 -1981. 

El Dr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que la presentación descriptiva que se adop- 
ta en el documento А33/8 es mejor a todas luces que la utilizada en el Anexo 2 del documento 
ЕВ65/1980/REС/1, de carácter principalmente estadístico. Espera que se siga utilizando la for- 

ma descriptiva, puesto que ayuda a los Estados Miembros a mantenerse más al tanto de las modi- 
ficaciones del presupuesto por programas. A medida que se adquiera experiencia, podrá utili- 
zarse para presentar el contexto global en el que actúa la OMS así como los progresos realiza- 

en los diferentes componentes del programa, y es de esperar que las modificaciones se en- 
caminen al logro de la salud para'todos o a la consecución de otros objetivos prioritarios fi- 

jados por la Asamblea Mundial de la Salud. Con la presentación descriptiva, los Estados Miem- 
bros podrán comprender sin mayores dificultades las modificaciones registradas, y por consi- 
guiente ejercer, por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud, la supervisión necesaria so- 
bre las actividades de la Secretaria. 

El Director General debe hacer todo lo posible por garantizar que todos los integrantes 
de la OMS, ya sea en la Sede, en las regiones o en los paises, acepten las prioridades clara- 
mente establecidas por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA32.30 y examinen las acti- 
vidades del programa para cerciorarse de la adecuada utilización de los recursos de la OMS. 
Por lo general, los informes regionales confirman que las transferencias de recursos se hacen 
con la finalidad de fortalecer la atención primaria de salud y programas afines. Todos los 
recursos de que pueda disponerse deberán ser utilizados en el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud y en actividades de apoyo directo a la meta de la salud para todos. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no existe ninguna 
decisión o resolución sobre la presentación del tema en forma descriptiva. En la 65a reunión 
del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1980, algunos de sus miembros manifestaron el de- 
seo de que se adoptara esa forma, lo cual no debe interpretarse como la única manera de prepa- 
rar el informe, sino como un medio adicional de mejorar su presentación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, procura mitigar la inquietud del delegado de la Unión 
Soviética ante la reducción de algunas asignaciones del presupuesto ordinario. En ciertos ca- 
sos, las disminuciones se acompañaron de aumentos de los recursos extrapresupuestarios. La 
ejecución del presupuesto por programas para 1980 -1981 traerá aparejadas nuevas modificaciones, 
algunas de las cuales reemplazarán o incluso dejarán sin efecto las modificaciones que figuran 
en los documentos, dado que los programas son objeto de un constante ajuste que refleja las 
modificaciones en materia de gastos o bien los deseos de los gobiernos Miembros en lo concer- 
niente a esa ejecución. En segundo lugar, las cifras presentadas son de carácter global y, 
por consiguiente, no son muy reveladoras. En ciertos casos, pequeñas modificaciones introdu- 
cidas en cada una de las regiones, al sumarse, dan la impresión de una gran diferencia, aunque 
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no se produzca ninguna modificación importante del programa. En otros casos, una gran modifi- 
cación en una región puede quedar compensada por una modificación análoga en otra, de modo que 
la cuantia global no proporciona ninguna indicación al respecto. La forma descriptiva ayuda a 
explicar el significado real de tales modificaciones. El Consejo Ejecutivo llegó a un consen- 
so sobre los cambios de la presentación, como resultado del cual el próximo informe, dentro de 

dos años, será principalmente de naturaleza descriptiva, y constará posiblemente de seis infor- 
mes regionales, así como de una descripción global conforme al punto de vista de la Sede. Del 
referido consenso dan cuenta las actas del Consejo Ejecutivo (documento EB65/1980/REC/2, págs. 
203 -205) pues varios oradores se manifestaron de acuerdo con que se modificara la presentación 
del informe y no hubo objeciones al respecto. 

En cuanto al asunto de la provisión de fondos extrapresupuestarios, el Director General 
opina que, si puede contarse con esos recursos para actividades incluidas en el presupuesto or- 
dinario, no cabria oponerse a que se suprimieran algunas partidas del presupuesto ordinario, 
siempre que el programa en cuestión se llevara a cabo en su totalidad. La escasez de los re- 

cursos del presupuesto ordinario hace necesario transferir esos fondos de un programa que cuen- 
ta con asistencia financiera extrapresupuestaria a otro, -que no podría llevarse a cabo con los 
recursos asignados en virtud del presupuesto ordinario. 

El incremento de los gastos de los programas generales de servicios auxiliares (sección 8.1) 
obedeció al aumento de los gastos en la Sede y en las oficinas regionales, y también al hecho 
de que el rápido crecimiento de los recursos extrapresupuestarios requería servicios auxiliares • 
adicionales, y en consecuencia entrañaba gastos extraordinarios. Los resultados insatisfato- 
rios que arrojan a veces los programas y los proyectos de cooperación técnica de la OMS se deben 
con frecuencia a la falta de apoyo suficiente en materia de administración, de gestión y de pre- 
supuesto, asf como de finanzas, de personal o de infraestructura, en todos los niveles, a saber, 
internacional, nacional y local. La Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas ha 
reconocido que los gastos de apoyo son tan esenciales para la adecuada ejecución de un proyecto 
como los gastos que en la actualidad se cargan directamente a los presupuestos de los proyectos. 

Es de esperar, pues, que las connotaciones adversas que al parecer se asocian al apoyo adminis- 

trativo desaparezcan en poco tiempo y que ese apoyo se considere como una parte necesaria y apre- 

ciable de la planificación, ejecución y evaluación de los programas. El proceso de descentra- 

lización administrativa puede explicar también el aumento de aquellos gastos; una administración 
centralizada costaría menos pero seria ajena a la totalidad de la estructura de la OMS. 

En respuesta a la pregunta hecha por el delegado de la Indica, dice que el Grupo de Traba- 

jo a que se refiere la decisión 7) del Consejo aún no ha sido establecido, pero el asunto será 

tratado en la 66a reunión del Consejo que ha de celebrarse inmediatamente después de la actual 
reunión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sobre las modificaciones enumeradas en el párrafo 12 del documento А33/8 no pueden propor- 

cionarse mayores detalles, salvo señalar que se han recibido algunos fondos extrapresupuesta - 
rios y que, por consiguiente, los programas se están ejecutando más rápidamente de lo previsto. 

La disminución aparentemente importante de los fondos destinados a investigaciones y enseñanza 

sobre enfermedades tropicales no es en realidad una verdadera disminución. La previsión ini- 

cial contenida en las propuestas de presupuesto por programas para 1980 -1981 se basaba en las 

recomendaciones de grupos científicos de trabajo y del grupo de trabajo sobre fortalecimiento 

de la capacidad de investigación. Debido a los diferentes ciclos de programación del programa 

de investigaciones sobre enfermedades tropicales y del presupuesto ordinario, no fue posible in- 

cluir en el proyecto de presupuesto inicial el presupuesto correspondiente a las investigacio- 

nes sobre enfermedades tropicales, recomendado por la Junta Mixta de Coordinación. La cuantia 

actual corresponde a la prevista por la Junta para el periodo 1980 -1981, mientras que la ante- 

rior, que aparece en el No. 250 de las Actas Oficiales, era simplemente de carácter indicativo 

y se basaba en estimaciones de los referidos grupos de trabajo. 

La PRESIDENTA pide al Relator que dé lectura del proyecto de decisión sobre el punto que 

se examina. 

El RELATOR da lectura del proyecto de decisión. 

Decisión: La 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud toma nota del informe del Director General 

sobre modificaciones del presupuesto por programas para 1980 -1981. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


