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Séptima sesión 

Viernes, 22 de enero de 1971, a las 9,30 horas 

Presentes País que ha designado 

al miembro del Consejo 

Dr В • JURICIC, Presidente Chile 

Dr В, • D . В. LAYTON, Vicepresidente Canadá 

Dr J . A N O U T I , Vicepresidente Líbano 

Dr S • BEDAYA-NGARO, Relator República Centroafricana 
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Profesor E. J. AUJALEU Francia 

Dr 0 . A V I L E S Nicaragua 
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Dr A .BENADOUDA Argelia 

Dr G • DIAWARA (suplente del Dr A . Barraud) Alto Volta 

Dr P . D O L G O R (suplente del Dr G. Tuvan) Mongolia 

Dr S . P . EHRLICH, jr Estados Unidos de América 

Sr Y .WOLDE-GERIMA Etiopía 

Sir George GODBER Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 

Profesor S. HALTER Bélgica 

Dr Y. R. JOSHI Nepal 

Dr Z. ONYANGO Kenia 

Dr 0. SOUVANNAVONG Laos 

Dr S. P . W. STREET Jamaica 

Dr D. D. VENEDIKTOV Unión de 

Soviéticas 

Secretario: Dr M. G. CANDAU 

Director General 
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Representantes de organizaciones intergubernamentales 

Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente 

Programa de las Naciones Unida s para el Desarrollo 

Instituto de Formación Profesional © Investigaciones 

de las Naciones Unidas 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Organización de los Estados Americanos 

Representantes de organizaciones no gubernamentales 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas 
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Sr P . CASSON 

Srta E. LUMSDEN 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M . SHARIF 

Sr M . MIR KHAN 

Sr R. SYMONDS 

Sr J . KACIREK 

Sr G. KLÉVANSKI 
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1. INSTALACION DE LA SEDE: Punto 6.8 del orden del día (continuación de la cuarta sesión, sección 4) 

Informe final del Comité Permanente para la Instalación de la Sede: Punto 6.8.2 del orden 

del día (documento E B 4 7 / 5 2 )
1

~ 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los dos miembros del Comité Permanente para la Ins-

talación de la Sede que no son miembros del actual Consejo, el Sr T . J. Brady y el Dr L . Molitor, 

y pide al Presidente del Comité que presente el informe. 

El Profesor AUJALEU, Presidente del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 

presenta el informe del Comité y dice que se han recibido donativos en especie y también 

contribuciones voluntarias de muchos Estados Miembros； el cos "to final del edificio d© 1з. 

Sede se ha mantenido dentro del límite previsto por la Asamblea Mundial de la Salud, es 

decir, F r . s« 63 500 000, suma que no comprende los pagos efectuados en relación con el proceso 

de arbitraje. 

El orador rinde homenaje a los miembros del Comité y también a los miembros de la Se-

cretaría que han ayudado al Comité a desarrollar concienzudamente su labor. A su vez, ésta 

se ha visto facilitada por la confianza que ha depositado el Consejo Ejecutivo en el Comité. 

El Dr LAYTON dice que el Consejo aprecia la eficaz labor realizada por el Comité Per-

manente y propone que se adopte un proyecto de resolución en el que se exprese ese aprecio. 

El Dr BÉDAYA-NGARO, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la 16 reunión del Comité Permanente para la Instalación de 

la Sede ; 

Reconociendo los inapreciables servicios que en el curso de los once últimos 

años ha prestado a la Organización ese Comité encargado de dirigir la planificación 

y la construcción del edificio de la Sede； y 

Teniendo presente que la calidad estética y funcional de ese edificio es univer-

salmente apreciada, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe; 

2. FELICITA al Comité Permanente para la Instalación de la Sede por los excelentes 

resultados obtenidos； y 

3. AGRADECE vivamente a los miembros del Comité Permanente el celo y la competencia 

con que han desempeñado la raisi6n que se les había confiado. 

2 
Decisión: Se aprueba la resolución. 

El PRESIDENTE dice que, habiendo participado en la 1 6
a

 y última reunión del Comité 

Permanente para la Instalación de la Sede, ha tenido ocasión de comprobar el cuidado y la 

escrupulosidad con que los miembros de dicho Comité han cumplido la misión que les había 

confiado el Consejo, pese a las dificultades con que han tropezado. En nombre del Consejo, 

expresa al Presidente y a los miembros del Comité su admiración por la competencia de que 

han hecho gala. 

1

 A c t , of. Org, mund. Salud 189, Anexo 7. 
2 

Resolución EB47.R13. 
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2. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1972: Punto 3.5 del orden del día 

(Actas Oficiales № 187) (continuación) 

Tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento EB47/wp/ll y 

Corr.l) (continuación) 

Capítulo II: Examen y análisis detallado del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 

(continuación) 

Oficina de Ciencia y Tecnología 丨（documento EB47/wp/ll y Corr.l) (continuación de la sexta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Capítulo II (página 14 de la versión 

inglesa) del tercer informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas (documento 

EB47/wp/ll y Corr.l) y el informe provisional del Director General acerca de los problemas•del 

medio humano (documento EB47/WP/7 y Corr.l). 

El Profesor HALTER, refiriéndose a la declaración hecha por el Profesor Aujaleu al final 

de la sesión anterior, insiste en la importancia del problema de la higiene del medio y añade 

que deben adoptarse urgentemente medidas para obtener los fondos que permitan resolverlo. La 

simple transferencia de créditos de otras secciones del presupuesto ordinario resultaría a to-

das luces insuficiente； el problema, en efecto, requiere la apertura de créditos especiales. 

El Profesor AUJALEU está enteramente de acuerdo en que para financiar las actividades re-

lacionadas con el problema del medio humano deben buscarse fondos fuera del presupuesto ordi-

nario. 

Sir George GODBER dice, con todos los respetos, que el Consejo apenas si ha debatido los 

problemas del medio humano, pese a su indiscutible importancia. Cierto es que el documento 

EB47/WP/7 constituye un informe valioso, pero dista de ser completo y, en su forma actual, el 

Consejo no puede extraer de él ninguna conclusión. Así pues, habrá que esperar a que aparez-

ca en la version definitiva que se presentará a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

La magnitud de los problemas del medio es tal que, de momento, el informe parece inacep-

table ； s i la Organización tratara de asumir una responsabilidad demasiado grande acabaría per-

diendo influencia en vez de ganarla. La OMS debe ser el organismo rector en la esfera de la 

salud y ocuparse principalmente de recoger y difundir informaciones y de orientar y estimular 

a los Estados Miembros. El valor de sus esfuerzos depende totalmente de lo que hagan en sus 

respectivos territorios los Estados Miembros. En relación con el medio humano tendría que pro-

ceder con suma discreción al evaluar y comprobar la información facilitada por éstos a fin de 

no paralizar toda iniciativa por un exceso de centralización o por el establecimiento de nor-

mas que pudieran resultar inaplicables. Por otra parte, sería vano que la Organización trata-

ra de tomar la iniciativa en esta materia, toda vez que las decisiones definitivas dependen 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se celebrará en Estocolmo 

en 1972. 

El proyecto de fiscalización de los medicamentos ha mostrado que es posible organizar un 

sistema de vigilancia a escala mundial； sin embargo, el problema que examina ahora el Consejo 

es mucho más complejo y los datos disponibles habrán de ser objeto de un detenido examen en 

el plano local antes de que la Organización emprenda un análisis general detallado. 

El Consejo no debe tratar de extraer conclusiones de un informe que no tiene más que un 

carácter preliminar y que podría ser modificado antes de su presentación a la próxima Asamblea 

Mundial de la Salud. El orador da las gracias al Director General por su informe, pero decla-

ra que de momento no podría deducir del mismo ninguna conclusión. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el informe provisional no indica en modo alguno que la Orga-

nización haya de ocuparse por sí sola de los problemas del medio humano. Si los Estados Miem-

bros no facilitan la información requerida, es evidente que la OMS no podrá abordar eficazmen-

te el problema. 

Sin embargo, es preciso que la Organización defina ciertas normas en función de factores 

meteorológicos y económicos. No hay que olvidar a este respecto que incluso en Europa se han 

trasladado algunas industrias de países con normas estrictas en lo que se refiere al medio hu-

mano a otros con normas menos rigurosas y que, por la misma razón, también se han trasladado 

industrias de países desarrollados a países en desarrollo. Por supuesto, no es fácil estable-

cer normas mundiales, pero alguien ha de tomar la iniciativa de hacerlo； a este respecto cabe 

recordar las medidas adoptadas en relación al DDT. 

Hay que tener en cuenta que el informe presentado al Consejo es provisional y trata de un 

tema muy difícil. La Secretaría no ignora que algunas de las estadísticas facilitadas se ba-

san en informaciones inexactas y de ahí que la OMS se haya esforzado en estimular a los paí-

ses a enviar datos más precisos. El informe provisional se limita a comunicar al Consejo cier-

tas medidas que debería adoptar la Organización. En la próxima Asamblea Mundial de la Salud 

se presentará un informe completo teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los 

miembros del Consejo. 

El Dr EHRLICH estima que el informe provisional es un documento sumamente util que acla-

ra un concepto muy importante para la Organización Mundial de la Salud. 

No hay que olvidar que en el párrafo 2 de la resolución WHA23.60 se pide al Director Ge-

neral que prepare, para someterlo a la consideración de la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

un programa a largo plazo de higiene del medio que, en la medida de lo posible, deberá com-

prender la organización de un sistema mundial de observación y vigilancia. 

Según el informe provisional, el sistema de observación ha de ser muy amplio, hasta el 

punto de que esa misma amplitud podría reducir su importancia desde el punto de vista de la 

higiene del medio. En el informe se proponen numerosas medidas, muchas de las cuales son téc-

nicamente difíciles y exigen importantes trabajos de investigación. En cuanto al programa 

urgente de higiene del medio expuesto en el Anexo 8 del informe provisional, cabe pregun-

tarse si el sistema de observación preconizado podría utilizarse como un medio de alcanzar 

los objetivos descritos en dicho anexo. 

El informe parece indicar que se va a recoger gran cantidad de información sobre cierto 

número de factores y, en consecuencia, convendría decidir como van a utilizarse esos datos• 

La relación entre el análisis y sus repercusiones en el programa propuesto no parece estar 

claramente definida. 

Al orador le preocupa la propuesta, que figura en la página 4 del documento EB47/WP/7, 
de establecer un importante equipo de planificación. 

Por lo que se refiere a la financiación, hay tres posibilidades: la primera es aumentar 

las contribuciones de los Estados Miembros； la segunda, reorientar el programa dentro de los 

límites de los recursos existentes； y la tercera, obtener contribuciones voluntarias de los 

Estados Miembros especialmente interesados. Respecto a esta última, parece poco probable que 

los gobiernos abran créditos para un programa de higiene del medio mientras la Conferencia 

de Estocolmo no haya terminado sus trabajos. 

Sir George GODBER se declara de acuerdo con el Director General. 

El Dr BEDAYA NGARO se refiere a los tres posibles métodos de financiación sugeridos por 

el Dr Ehrlich y dice que el primero - aumentar las contribuciones de los Estados Miembros -

no plantea ningún problema. Si la Organización decide dar prioridad a la higiene del medio, 

habrá evidentemente que aumentar el presupuesto ordinario. La segunda formula - modificar 

el programa de la OMS - parece plantear mayores dificultades porque obligaría a reducir al-

gunos sectores del actual programa. En cambio, la tercera solución - contribuciones volun-

tarias 一 ofrece una posibilidad digna de estudio. 
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Una cuarta posibilidad de financiación es el empleo de fondos de otros organismos interna-

cionales, en particular del PNUD. Como ha dicho al Consejo el representante del PNUD, la fal-

ta de solicitudes de asistencia de los gobiernos es una de las razones de que los organismos 

internacionales no movilicen más recursos en su favor. 

El Dr BAUHOFER estima personalmente que, dada la importancia de Xa higiene del medio y el 

interés que despierta en el público, es muy probable que algunos gobiernos estuvieran dispues-

tos a hacer contribuciones voluntarias para iniciar el programa. Ahora bien, para poner en 

funcionamiento el sistema de vigilancia ©s probable qu© se requieran trabajos preliminares a
 1 

cargo de especialistas. , 

El Dr VENEDIKTOV supone que ©1 Consejo no tiene intención de adoptar una decisión defini-

tiva sobre el problema de la financiación hasta qu© la higiene del medio haya sido objeto de 

un examen más amplio en la Conferencia de Estocolmo. 

A su juicio, la segunda de las tres fórmulas propuestas por el Dr Ehrlich sería la más 

conveniente en las circunstancias actuales de la Organización. Cierto es que exigiría un 

enorme esfuerzo por parte de la Secretaría y de los Estados Miembros, toda vez que implica 

una planificación a largo plazo dentro de la OMS ©1 establecimiento de un orden de prioridad 

y la busca de recursos interiores y exteriores. Evidentemente, a ninguna organización ni a 

ningún país les resulta fácil establecer un orden de prioridad para el empleo de sus recursos； 

sin embargo, sólo superando dificultades se llega a decisiones concretas y válidas. 

La cuarta posibilidad sugerida por el Dr Bédaya Ngaro, es decir, el empleo de fondos del 

PNUD, es también digna de tenerse en cuenta. 

La tercera fórmula - financiación mediante contribuciones voluntarias - es interesante, 

pero no hay que olvidar que un programa iniciado con contribuciones voluntarias podría tener 

que continuarse después con fondos del presupuesto ordinario, como ya ha sucedido en otras 

ocasiones. 

Existe también una quinta posibilidad, que no implica un aumento de los gastos financie-

ros : los países podrían prestar cooperación voluntaria mediante un intercambio de expertos y 

de ideas en los planos bilateral o multilateral, o incluso internacional (en este último caso 

con participación de la OMS). Si se presentaran programas interesantes podría lograrse que 

los países efectuaran esos intercambios. 

Convendría, por último, que tanto las cinco posibilidades apuntadas como las observacio-

nes formuladas sobre las mismas fueran estudiadas por el Director General, que podría enton-

ces presentar una propuesta aceptable, ts 

para la Conferencia de Estocolmo de 1972. 

ees presentar una propuesta aceptable, tanto para la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud como 

El Dr STREET dice que la estación nacional de vigilancia del aire de Jamaica se ocupa 

desde hace dos años de recoger datos sobre la contaminación de la atmósfera con ayuda de la 

OPS. Ha tenido algunos problemas con agrupaciones industriales supra na с i onales, como las 

productoras de cemento y bauxita y las que realizan trabajos de asfaltado por técnicas moder-

nas • A ese respecto, la administración sanitaria recibe continuamente peticiones de informa-

ción tanto de la prensa como de particulares. 

Jamaica ha creado también un comité de contaminación para realizar investigaciones en el 

puerto； el Ministerio de Comercio e Industria, a través de su servicio de normas, ha efectua-

do análisis de las aguas del puerto y ha comunicado los datos correspondientes a la adminis-

tración sanitaria. 

El orador recuerda que fue el quien recomendó al Comité Permanente de Administración y 

Finanzas que los comités de expertos y grupos científicos relacionados con la higiene del me-

dio que habían de reunirse en 1972 lo hicieran en 1971. A su juicio, los autores del docu-

mento EB47/WP/7 han definido perfectamente los elementos indispensables de un sistema de 



EB47/SR/7 R e v.I 
- 9 8 -

planificación sanitaria y, en este sentido, se refiere muy especialmente a la información con-

tenida en el Cuadro 2 del Anexo 3 (principales categorías de datos requeridos por un sistema 

mundial de vigilancia de la higiene del medio). En realidad, el documento constituye un aci-

cate que debería incitar a los países a emprender el proceso de planificación correspondiente. 

Después de manifestar su acuerdo con el Dr Venediktov respecto a la necesidad de una co-

laboración con carácter voluntario, el orador sefíala que esa colaboración debería iniciarse 

en 1971. Por último, expresa el deseo de que se le informe acerca de la representación de la 

OMS en el comité organizador de la Conferencia de Estocolmo de 1972 y acerca de la aportación 

científica de la OMS a dicha conferencia. 

El Sr WOLDE-GERIMA dice que cualquier mejora de los programas de higiene del medio en el 

mundo ha de ser evidentemente acogida con satisfacción. Sin embargo, el Consejo parece estar 

dando mayor importancia a la contaminación de la atmósfera y a los complejos métodos emplea-

dos para combatirla que a los problemas más inmediatos de los países menos desarrollados, en 

especial el suministro de agua potable. Plantéase así un dilema : mientras que, por una par-

te , n o se debe frenar la búsqueda de medidas de lucha en todos los niveles, por otra, es in-

dispensable que el costo de esas medidas complicadas no esté en desproporción con el presu-

puesto global de la OMS. El orador desearía conocer especialmente las repercusiones de la ac-

tual propuesta (suponiendo que fuere aceptada por el Consejo y la Asamblea de la Salud) sobre 

el limitado presupuesto de los programas existentes de higiene del medio, por ejemplo los de 

mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y de abastecimiento de agua potable. 

El DIRECTOR GENERAL responde a los dos oradores anteriores diciendo que la OMS participa 

activamente en los trabajos del Grupo Especial de Trabajo Interorganismos del CAC relativos 

a la preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se cele-

brará en Estocolmo en 1972• Además, el Director General es miembro del Grupo Funcional sobre 

el Medio Humano establecido por el CAC para coordinar los esfuerzos dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. 

No es probable que se inicie ningún amplio programa a expensas de las actividades de sa-

neamiento normalmente previstas. El Director General se interesa personalmente y de manera 

muy especial por el abastecimiento de agua y la evacuación de desechos en las pequeñas colec-

tividades y en las zonas rurales, asunto que, en su opinión, debe tener prioridad en el pro-

grama de la Organización. 

El Profesor HALTER está de acuerdo en que el Consejo no debe adoptar ninguna decisión 

definitiva sobre el informe provisional del Director General (documento EB47/WP/7), informe 

que debe ser objeto de un nuevo estudio. Resultaría desalentador, sin embargo, que después 

de todo el interés puesto en el debate y de la importancia de las observaciones formuladas, 

el Consejo no se pronunciara a este respecto en beneficio de la próxima Asamblea de la Salud. 

Propone por ello que el Consejo adopte una resolución dando las gracias al Director General 

por su informe provisional, insistiendo en que debe darse prioridad a estas cuestiones, trans-

mitiendo lo esencial de las deliberaciones del Consejo, y expresando finalmente la esperanza 

de que la Asamblea de la Salud adopte una decisión sobre el asunto y tome las disposiciones 

financieras correspondientes. 

El Dr BEDAYA-NGARO apoya esa proposición. (Véase el acta resumida de la li
a

 sesión, 

sección 1.) 

Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación 

El Dr MAHLER, Subdirector General, sefíala A la atención del Consejo el documento EB47/WP/3, 1 
que contiene un informe sobre las actividades de la División de Investigaciones de Epidemiolo-

gía y Ciencias de la Comunicación, preparado a petición del Consejo. 

1

 véase Act, of. Org, mund. Salud 190, Apéndice 11. 
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En la Parte I de dicho documento, titulado "Evolución de las investigaciones sobre epide-

miología y ciencias de la comunicación", se hace mención de la resolución WHA19.34, por la 

cual se asignó a la División la misión general de buscar nuevos medios de investigación en 

cierto número de importantes sectores de actividad de la Organización. La División fue debi-

damente establecida y dispuso de todo su personal en 1968. 

El principal problema, y quizá el más grave, fue la formación de un equipo de investiga-

ción multidisciplinario. Naturalmente, no ha sido fácil constituir un equipo con personal 

científico procedente de todo el mundo y lograr que su labor repercuta de manera útil en las 

principales actividades de la OMS. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que es posible 

armonizar un equipo de esa naturaleza. 

La Parte II expone y delimita los principales sectores de investigación, que se enumeran 

en el primer párrafo de la misma• En el Anexo 1 se expone la base teórica que ha servido para 

definir esos sectores. Entre 1968 y 1970 hubo que abordar una tarea más difícil : preparar 

proyectos que se adaptaran bien a los sectores de investigación elegidos. Todos los proyectos 

puestos en práctica durante el periodo se relacionan con cuestiones de interés fundamental para 

la Organización, En los Anexos 2 a 8 se describen cada uno de los principales proyectos, mien-

tras que el Anexo 9 contiene una lista completa de todos los proyectos ejecutados durante el 

periodo. 

En 1970, el Director General se inquietó al comprobar que era más fácil organizar proyec-

tos independientes que proyectos interdependientes. En consecuencia, dentro de la propia OMS 

se celebraron algunas consultas y se constituyó un grupo científico para que examinara impar-

cialmente las actividades de la División en el curso de los dos años últimos. El grupo cien-

tífico y otros consultores han dictaminado que los trabajos de la División son un elemento in-

dispensable para llegar a soluciones científicas en los mencionados sectores； no obstante, 

opinan que quizá la División haya tratado de hacer más de lo que era posible inmediatamente y 

que debería concentrar sus actividades en torno a un tema general. Inevitablemente - como 

probablemente sucede en cualquier otra empresa ambiciosa - ha tenido que pasar algún tiempo 

antes de que se perfilara ese tema. 

En la Parte III del documento, bajo el epígrafe titulado "Perspectivas futuras", el tema 

general antes mencionado se define como investigaciones sobre la planificación de la acción 

sanitaria en el marco socioeconómico general. Con vistas al porvenir, el Director General ha 

impuesto tres condiciones a la División: primera, que sus actividades coincidan con los prin-

cipales temas de interés de la OMS (esta condición deberá quedar satisfecha en los cinco años 

próximos)； segunda, que no actúe separadamente de las demás divisiones ni de las oficinas re-

gionales ；y tercera, que su labor se desarrolle con los recursos de que dispone en la actualidad. 

En el Anexo 10, incluido a petición de un miembro del Consejo, puede verse la proporción 

(aproximadamente el 6%) que consume la División del total de créditos asignados a la investi-

gación . 

El Dr VENEDIKTOV desea obtener más información sobre los principios teóricos fundamentales 

en que se basa la labor de la División, la conexión entre ésta y otros servicios de la OMS y 

la función que se le reserva en lo futuro. Es indudable que la División puede contribuir mu-

cho a la evaluación de programas, la concentración de esfuerzos, la coordinación, etc., pero 

convendría saber exactamente cómo se propone organizar la planificación de la acción sanita-

ria , q u e constituye un sector muy amplio. 

También sería interesante saber algo más del proyecto sobre adaptación de los emigrantes 

en Ginebra desde el punto de vista sanitario.
1 

El Dr EHRLICH desearía también obtener más información sobre las relaciones entre la la-

bor de la División en materia de planificación sanitaria y las demás actividades operativas de 

la OMS. Asimismo desea saber si se necesitarían modificaciones de la plantilla de la División 

1

 Act. of. Org, mund« Salud 190, Apéndice 11, Anexo 9, Parte III, punto 1. 
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en caso de que se decidiera reorientar sus actividades y, en caso afirmativo, qué tipo de mo-

dificaciones serían necesarias. En tercer lugar, pide más explicaciones acerca de los proyec-

tos sobre el terreno que se emprenderán o proseguirán en relación con las funciones de la Di-

visión . Por último, ¿en qué medida se aprovechará el personal científico y especializado de 

que dispone la División para la planificación y la ejecución de otras actividades de investi-

gación de la OMS? 

El Dr MAHLER declara que responderá primero a las preguntas más generales y que pedirá 

después al Dr Newell que conteste a las cuestiones de detalle. 

La base teórica de las actividades de la División radica en la convicción de las adminis-

traciones sanitarias nacionales de que existe una necesidad imperiosa de instrumentos de pla-

nificación. Al principio se tendía a generalizar todo sistema de planificación en boga. Más 

tarde se pensó que la División debía tratar de crear un instrumento que permitiera a cada país 

establecer un sistema óptimo de planificación acorde con sus limitaciones políticas, económi-

cas y sociales, en vez de copiar los sis temas adoptados en otros países. En otros términos, 

lo que se necesitaba era renovar radicalmente la metodología de la planificación. 

A la OMS se le pide insistentemente que preste ayuda a los gobiernos para que éstos utili-

cen lo mejor posible sus técnicas de planificación y la Organización ha tratado de atender 

esas peticiones mediante los cursos y seminarios sobre planificación a que se hace referencia 

en Actas Oficiales. Los resultados, sin embargo, no han sido enteramente satisfactorios； lo 

que en realidad se necesita es un nuevo concepto de la planificación que permita ayudar a los 

gobiernos mediante unas técnicas adaptadas a las necesidades de cada uno. Un buen ejemplo de 

las dificultades con que se tropieza a este respecto es el hecho de que la OMS no tiene ni la 

obligación ni la posibilidad de analizar adecuadamente las limitaciones políticas, económicas 

y sociales que existen en un país determinado y, en consecuencia, ha de procurar que los minis-

terios de sanidad puedan analizar por sí mismos esas limitaciones a fin de eliminarlas e ini-

ciar los correspondientes programas. A menudo no se aprecia en su justo valor la importancia 

decisiva de ese análisis de las limitaciones locales, pese a que es una de las principales 

ventajas derivadas de toda reforma de los métodos de planificación y una de las razones de que 

la División se esfuerce en asistir a las reuniones gubernamentales y observar de cerca el pro-

ceso de adopción de decisiones en el plano ministerial, a fin de estudiar las posibles modi-

ficaciones del sistema de planificación. 

En cuanto a las relaciones entre la División y el resto de la OMS, otros servicios - tan-

to los dedicados a las enfermedades transmisibles como los que se ocupan del sector más amplio 

de la organización de servicios sanitarios - procuran transmitir a la División su experien-

cia de veinte años de planificación a fin de que aquélla no tienda a alejarse de la realidad 

como tantas veces sucede cuando se trata de modificar una metodología. 

Durante todo el año 1970, el Director General se ha esforzado claramente en establecer 

un diálogo permanente entre la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de la 

Comunicación y las de Servicios Sanitarios y de Salud de la Familia. Importa que los respon-

sables de la organización de servicios sanitarios no se limiten a aplicar los métodos de pla-

nificación actuales； no obstante, su larga experiencia de planificación les ha enseñado que 

el número de las modificaciones que podrán introducirse en los próximos años es muy limitado. 

En cuanto a la pregunta del Dr Ehrlich, las actividades de la División están orientadas 

ante todo a quienes utilizan sus servicios, ya que su misión es la de ayudar a los Estados 

Miembros a mejorar sus propios instrumentos de planificación. La colaboración con los Estados 

Miembros en la renovación de los métodos de planificación repercutirá sin duda en beneficio 

de la propia Organización. La labor de la División no debe evaluarse sólo por su capacidad de 

producir instrumentos útiles para los gobiernos sino también por su influencia en las activi-

dades de planificación del resto de la OMS. 
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Respecto a la pregunta del Dr Ehrlich acerca del personal, no hay qu© olvidar que cuando 

se integra en un programa cierto numero de puntos focales es indispensable considerar atenta-

mente si el personal disponible puede responder a las necesidades prioritarias de investiga-

ción. En general se ha visto que es preferible orientar a un funcionario de plantilla hacia 

una nueva función qué c o n t r a t a r a o t r a persona, ya que la División dispone de un equipo mult i -
disciplinario con gran capacidad de adaptación; s£n embargo, a su debido tiempo habrá que in-

t r o d u c i r c i e r t a s modificaciones en la p l a n t i l l a , ya que se necesitan personas con experiencia 
directa en planificación de salud publica y eri econometría. A continuación el Dr Newell con-

testará a la cuestión relativa a la medida ©n que los proyectos sobre el terreno de la Divi-

sión aportarán los instrumentos de planificación necesarios. 

El Dr NEWELL, Director de la División de Investigaciones de Epidemiología y Ciencias de 

la Comunicación, dice que tratará de contestar a las preguntas del Dr Venediktov y del 

Dr Ehrlich, remitiéndose a la Parte III (Perspectivas futuras) del documento EB47/WP/3.
1

 De este 

modo quizá quede clara la relación entre algunos de los objetivos previstos y ciertos proyec-

tos sobre el terreno. Las actividades o enfoques propuestos se han dividido en tres grupos 

estrechamente relacionados. 

El primer grupo se ha denominado operativo• La mayor parte de los especialistas en plani-

ficación sanitaria y salud pública saben perfectamente que en la actualidad no hay ningún mé-

todo generaímente aplicable de planificación sanitaria y de distribución de los recursos dis-

ponibles en función de los problemas existentes； y que tampoco hay ningún sistema racional pa-

ra decidir qué recursos han de utilizarse• En realidad, teniendo en cuenta la gran variedad 

de problemas planteados en todo el mundo, cabe dudar incluso de que lleguen a encontrarse ta-

les métodos y sistemas； sin embargo, ello no implica que no puedan mejorarse considerablemente 

los actuales métodos de planificación aplicados a problemas aislados o a grupos limitados de 

población. 

Hay varios caminos posibles para tratar de llegar a ese objetivo. Puede intentarse ela-

borar teóricamente cómo debe ser el sistema y luego tratar de aplicarlo en la práctica. Tam-

bién es posible estudiar una serie de situaciones caracterizadas por la presencia de un pro— 

blema, la existencia de recursos y un deseo de cambio y de progreso rápido y tratar de deter-

minar en qué medida la tecnología actual es aplicable a cada situación y de encontrar sistemas 

más generales que puedan emplearse también en otras situaciones análogas. La División se pro-

pone utilizar simultáneamente ambos procedimientos, insistiendo más en uno u otro según las 

posibilidades y según los resultados obtenidos en cada fase de la operación. 

La lista de proyectos^ contiene ejemplos de los dos tipos de acción y es un resumen de 

las actividades esenciales de la División, que tiene el propósito de continuar su labor por 

ese camino. Si se sospecha que un sistema de planificación sanitaria puede no ser aplicable 

en situaciones muy diversas, habrá que proceder a ensayarlo sin pérdida de tiempo en diferen-

tes condiciones. Los proyectos enumerados corresponden a un solo tipo de situación, de estruc-

tura y de problema por lo que podría ser necesario emprender actividades paralelas en situacio-

nes diferentes. 

El segundo grupo de actividades descrito en el documento EB47/wp/3 se refiere al examen 

de problemas aislados. En la actualidad, la División colabora activamente en un proyecto con-

junto administrado y dirigido por la División de Erradicación del Paludismo y trata de expre-

sar en forma cuantitativa las variables de un problema en una situación determinada. Es-

ta labor es indispensable para poder estudiar el problema y proponer las medidas necesarias 

para resolverlo en un contexto sanitario. La División habrá de esforzarse en establecer 

1

 Act. of. Org. mund. Salud 190, Apéndice 11• 
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modelos análogos en otros sectores, por ejemplo, la higiene maternoinfantil. La elaboración 

de un modelo de esa clase supone un trabajo importante y prolongado que absorberá gran parte 

de los recursos de la Division, de la Sede en general y de las oficinas regionales. En con-

secuencia, los modelos deberán limitarse a los problemas que la Organización considera de 

mayor prioridad y respecto a los cuales será preciso adoptar decisiones en un porvenir 

proximo. 

El tercer grupo de actividades se refiere a la descripción de problemas más complejos, 

entre ellos algunos de los planteados por las enfermedades crónicas y también a los estudios 

cuantitativos de poblaciones y del medio ambiente que se requieren para la planificación 

sanitaria. Esa actividad está directamente relacionada con algunas de las sugerencia sobre 

la higiene del medio a que ha hecho referencia el Dr Ehrlich. 

Respecto a las relaciones entre las actividades de la Division y las de otros servicios 

de la Organización, el orador ya ha aludido, como también lo ha hecho el Dr Mahler, a la 

colaboración con ciertas divisiones. El que no se hayan mencionado otras no quiere decir 

que las relaciones con ellos no sean estrechas. Por ejemplo, tanto su Division como la de 

Enseñanza y Formación Profesional han reconocido los vínculos existentes entre la planifi-

cación sanitaria y la enseñanza» 

En respuesta a la pregunta del Dr Venediktov acerca del proyecto sobre adaptación de 

los emigrantes en Ginebra desde el punto de vista sanitario, no hay que olvidar que este 

proyecto figura en la rubrica "Otras actividades" y no tiene un carácter fundamental o básico. 

La Universidad de Ginebra, y en especial su Departamento de Medicina Social y Preventiva, se 

interesa mucho por los problemas de higiene maternoinfantil de los inmigrantes y de los tra-

bajadores estacionales de la región de Ginebra. En consecuencia, ha propuesto que se efec-

túen estudios de coordinación de registros y ha pedido a la División ayuda para llevar a la 

práctica ese proyecto, que se ha incluido como ejemplo de proyecto en el que la Division 

presta servicios consultivos sin intervenir directamente. 

El Dr VENEDIKTOV dice, refiriéndose a las contestaciones a sus preguntas, que convendría 

examinar con más detenimiento ©1 camino ya recorrido por la División. Es evidente que cabe 

preguntarse si es posible elaborar procedimientos de planificación aplicables en todos los 

países y en toda clase de condiciones políticas y socioeconómicas. Sin embargo, un estudio 

más detenido del problema permitiría conocer mejor las prácticas actuales y la experiencia 

ya adquirida, lo cual parece preferible a establecer proyectos sobre una base puramente 

teórica. Importa pues examinar cuidadosamente todas las actividades de planificación sani-

taria de los Estados Miembros y efectuar un análisis comparativo de los datos obtenidos. 

A este respecto conviene recordar las resoluciones WHA23.59, relativa al programa ge-

neral de trabajo para un periodo determinado, y WHA23.61, en la que se exponen los princi-

pios básicos del desarrollo de servicios nacionales de salud y qu© representa un primer paso 

para el establecimiento de un principio universal para la planificación sanitaria en diferen-

tes condiciones socioeconómicas. La División parece haber tenido suficientemente en cuenta 

esas resoluciones. Es necesario comparar la experiencia de diferentes países, utilizando 

métodos de análisis matemático, y formular recomendaciones sobre esa base. La Organización 

no puede limitarse a establecer un modelo teórico para después ensayarlo en todos los nive-

les, lo cual representaría un retroceso. Los principios en que se inspiran las resoluciones 

de la Asamblea de la Salud deben influir directamente en todas las actividades de planifi-

cación de la Organización. 

Pasando a una cuestión de terminología, sería de desear que el término "proyecto con-

junto" se reemplazara por algún otro, ya que el calificativo "conjunto" se aplica a los 

proyectos emprendidos en colaboración con la FAO u otros organismos especializados y su 

empleo en este caso parece indicar que la cooperación entre diferentes divisiones de la OMS 

ha de pasar por conductos diplomáticos. 
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El Dr MAHLER asegura al Dr Venediktov que se han tenido muy en cuenta las resoluciones 

de la Asamblea de la Salud y que l a s actividades en ellas recomendadas se han iniciado inclu-

so antes de que se estableciera la División. En sus esfuerzos por analizar los sistemas de 

planificación sanitaria en todo el mundo, la Organización ha recurrido a gran número de con-

s u l t o r e s y ha reunido a grupos d© expertos con objeto de descubrir l a mejor manera de aprove-

char la experiencia acumulada en beneficio directo de los Estados Miembros. Es importante que 

haya un diálogo entre l a s personas dedicadas a l a p l a n i f i c a c i ó n y l a División de Investigacio-

nes de Epidemiología y Ciencias de la Comunicación. La insistencia del Dr Venediktov en que 

no se pierdan d© v i s t a los pr incipios fúndame at a les es digna de encomio. 

El Profesor HALTER se ha mostrado siempre favorable al desarrollo de las actividades de la Di-

visión. Aunque la planificación se ha convertido en algunos países en cosa habitual, en otros 

resulta sumamente difícil introducirla. La División no es un lujo, pues es fundamental la ne-

cesidad de un organismo que pueda facilitar datos de referencia en que basar planes provisio-

nales. Así pues, hay que favorecer su labor, aunque sólo sea para que la Organización dispon-

ga de un servicio equivalente a los organismos de planificación necesarios en el plano nacional 

Organización de Servicios Sanitarios 

El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo los párrafos 17 y 18 del Capí-

tulo II del documento EB47/wp/ll y propone que se examinen en relación con la organización de 

servicios sanitarios. 

El Dr MAHLER dice que el Director General se ha interesado siempre en mejorar la capaci-

dad de la Organización para facilitar asistencia técnica a los Estados Miembros y ha alentado 

continuamente a la Secretaría a utilizar lo mejor posible los métodos de gestión. Dos proble-

mas han sido objeto de especial atención: el perfeccionamiento de las técnicas de evaluación, 

para que el personal sepa aprovechar mejor las lecciones de la experiencia, y la organización 

de sistemas de información más eficaces y mejor estructurados. Estos problemas no son nuevos 

y ya se ha hecho mucho para resolverlos. 

Se insiste mucho en que la OMS debe introducir profundas modificaciones en su planifica-

ción y sus programas. Nada cabe objetar a esa insistencia, siempre que los cambios estén 

justificados. Hace un año se formó un pequeño equipo multidisciplinario cuya principal mi-

sión fue examinar los proyectos, ya que las tres cuartas partes de los fondos administrados 

por la Organización se dedican a prestar asistencia técnica a los Estados Miembros, El equi-

po ha examinado el sistema de selección de los proyectos, tanto en los países como en el seno 

de la Organización, y ha dedicado algún tiempo a visitar los países. De este modo ha podido 

descubrir imperfecciones en la concepción de los proyectos； algunos, por ejemplo, están con-

cebidos desde el punto de vista de los recursos y no de los problemas, con la consiguiente 

proliferación de pequeños proyectos. Además, como muchos proyectos tienen considerables po-

sibilidades de expansión, esto limita la eficacia de los esfuerzos de la Organización. Aun 

más inquietante es el hecho de que, en muchos casos, las administraciones nacionales no se 

identifican suficientemente con los proyectos. 

La OMS ha llevado a cabo ese estudio únicamente para tener alguna idea de cuáles son los 

sectores más importantes que conviene abordar y ha descendido hasta el nivel del beneficiario 

para ver cómo se elaboraban realmente los proyectos y qué elementos se tenían en cuenta, a 

fin de que la Organización pudiera responder debidamente a las necesidades. El equipo ha tra-

tado de elaborar un modelo más bien sencillo, inspirado en los siguientes criterios básicos : 

¿Forma parte el proyecto del plan nacional de desarrollo? ¿Están los objetivos del proyecto 

enunciados de manera clara y mensurable en función del problema que se trata de resolver? 

¿Qué actividades y técnicas de salud pública intervienen en la metodología del proyecto? 

¿Cuáles son las limitaciones que influyen en las posibilidades de éxito? ¿Qué recursos su-

plementarios se necesitarían para conseguir determinado progreso? 
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Un factor muy importante en cualquier estudio es el sistema de información sobre los me-

dios técnicos de salud pública. Este sistema de información es simplemente una pequeña ma-

triz, uno de cuyos ejes contiene una descripción breve pero completa de una tarea médica y el 

otro el número requerido de horas de trabajo. Sin esa matriz no es posible elegir el tipo 

adecuado de actividades ni es posible tampoco llevar a cabo eficazmente la determinación del 

costo, la vigilancia y la evaluación de un proyecto. En conjunto, quizá pudiera la OMS uti-

lizar la experiencia y los conocimientos existentes algo mejor que en el pasado, pero para 

ello sería preciso definir sistemas de información de todos los niveles: al nivel del país 

en que se formulan los proyectos, al nivel de la oficina regional que los selecciona, vigila 

y regula, y al nivel de la Sede, donde los programas son objeto de una evaluación general. 

Por último, no hay que olvidar que la Organización en su conjunto se esfuerza en aprovechar 

eficazmente los recursos que se le confían. 

El Dr VENEDIKTOV coincide con el Dr Mahler en que los programas se deben formular en 

función de los problemas y añade que también deberían orientarse hacia la solución de los 

mismos. Si fuera posible, agradecería que se le informara más detalladamente de lo esencial 

de esos trabajos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si el Consejo lo desea, podrá facilitar al Consejo cierta 

información sobre los proyectos. Sin embargo, parte de la información es confidencial y no 

puede ser divulgada sin consentimiento del Estado Miembro interesado. 

El Dr VENEDIKTOV no insiste sobre este punto, pero le parece recordar que hay una reso-

lución en la que se dice que el Director General facilitará la información que el Consejo es-

time últil. 

Salud de la Familia 

El Dr VENEDIKTOV observa que se ha modificado el nombre de esa División: en vez de "pía 

nificación familiar" se ha adoptado la denominación "salud de la familia", lo que implica una 

perspectiva más amplia. 

Como tiene entendido que la División cuenta ahora con una fuente suplementaria de fon-

dos, pregunta si el Director General podría aclarar ese punto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la situación en lo que se refiere a la financiación de la 

División se explica en la página 60 de Actas Oficiales № 187• Los puestos de la Oficina del 

Director se financian ahora con cargo al Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

materia de Población. 

Enseñanza y Formación Profesional 

El Dr EHRLICH felicita al Dr Mahler por su excelente exposición sobre la organización 

de servicios sanitarios y señala que también en el sector de la enseñanza y la formación pro-

fesional podría ser útil el mismo sistema de análisis y evaluación. Expresa la esperanza de 

que cuando se disponga de más recursos y personal pueda someterse ese sector a un examen 

crítico para determinar qué modificaciones podrían efectuarse a fin de aumentar su contribu-

ción a los objetivos de la OMS. 
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El Dr VENEDIKTOV pregunta cuándo podrá solicitar ciertas precisiones sobre la formación 

de personal sanitario nacional que no tienen relación con el presupuesto. Después de un in-

tercambio de opiniones con el Presidente, se muestra conforme en aplazar esas cuestiones has-

ta que se examine el punto 2.7 del orden del día en el curso de la semana siguiente (véase el 

acta resumida de la 13 sesión, sección 3). 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


