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2Qa sesión 

Lunes, 22 de enero de 1979， a las 9 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 1 del 
orden del día suplementario (documentos ЕВбз/42 у EB63/47) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria abordará la 
cuestión de las medidas complementarias de la Conferencia de Alma-Ata en la reunión que inicia-
rá el 29 de enero de 1979. El documento que se ha preparado para esa reunión se distribuirá al 
Consejo Ejecutivo para su información. 

La Secretaría no tendrá ningún problema importante para modificar el texto del documento 
ЕВбЗ/47 a la luz de las deliberaciones del Consejo. Por ejemplo, puede añadir al párrafo 4 el 
texto presentado por el Profesor Spies ； modificar el párrafo 16 para subrayar la necesidad de 
basar las políticas nacionales de sanidad en el análisis de los problemas de salud y de las ca-
pacidades socioeconómicas del país, como ha sugerido el Dr. Bryant； añadir un párrafo sobre las 
responsabilidades del Director General, como ha solicitado la Dra. Klivarová； incluir en la In-
troducción una nota sobre el cometido de la OMS, como ha propuesto la Dra. Galego Pimentel; in-
corporar la idea de elaborar calendarios para la aplicación de las estrategias regional y mun-
dial, presentada por el Dr. Aung Than Batu; añadir una breve explicación relativa al uso de in-
dicadores ,tras el diálogo entre el Dr. Bryant y el Dr. Venediktov； realzar el carácter consul-
tivo de los consejos nacionales de sanidad, como propone el Profesor Aujaleu； subrayar la fun-
ción intersectorial de los centros nacionales de desarrollo sanitario, mencionada por el 
Dr. Kasonde; dejar bien claro que la preparación de las estrategias regional y mundial debe ini-
ciarse inmediatamente, punto mencionado también por el Dr. Kasonde； ampliar el papel de los miem-
bros del Consejo en la difusión de las estrategias en sus propios países y en los comités regio-
nales ,como ha sugerido el Presidente; y modificar el texto para evitar la impresión de que se 
dan instrucciones a los gobiernos, como ha propuesto la Dra. Klivarová. Todo esto exigirá al-
gún tiempo. 

El Consejo tendrá que decidir cómo abordar la aprobación del texto modificado. Tal vez el 
Presidente o uno de los otros miembros de la Mesa del Consejo pueda dar su visto bueno antes de 
enviar el documento a los Estados Miembros. De conformidad con la sugerencia del Dr. Venediktov, 
se modificará la cubierta del documento para indicar que se trata de un documento preliminar 
del Consejo Ejecutivo, y se incluirá en el rectángulo el texto siguiente: 

"Se subraya que es un documento preliminar para su examen por la Asamblea Mundial de 
la Salud. Tiene por objeto iniciar el largo proceso necesario para alcanzar un nivel acep-
table de salud para todos a finales del siglo y representa una primera medida en la estra-
tegia mundial para alcanzar ese objetivo." 

De esta forma quedará bien claro que se trata de un documento preliminar. La incorpora-
ción de todas las sugerencias en el texto del documento evitará la necesidad de publicar anexos. 
Quien se encargue de presentar el documento a la Asamblea de la Salud puede señalar a la aten-
ción de los delegados las actas resumidas del Consejo en las que están recogidas todas las opi-
niones individuales. 

La Dra. VI0LA.KI-PARASKEVA sugiere que el Presidente examine la versión corregida. 

El Dr. VENEDIKTOV conviene en que el informe 
re que, como es a la vez Presidente del Consejo y 
encargada de presentar el documento a la Asamblea 

debe ser aprobado por el Presidente y sugie-
del Comité del Programa, debe ser la persona 
de la Salud. 

El PRESIDENTE acepta encargarse de esta tarea. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que tal vez pueda prepararse ahora una versión más breve 
del proyecto de resolución. 



El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución puede ser ampliado o reducido, para trans-
mitirlo con el acta correspondiente de la sesión a la Asamblea de la Salud. El documento debe 
enviarse a la mayor brevedad posible a los Estados Miembros para su examen. 

El Dr. VENEDIKTOV presenta una nueva versión del proyecto de resolución para su examen 
por el grupo de redacción. 

Queda acordado que se tratará la cuestión más adelante• 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del 
orden del día (resolución WHA29.20; documentos EB63/Ï8 у ЕВбз/44) 

El Dr. BARAKAMFITIYE presenta el informe del Comité del Programa establecido por el Con-
sejo Ejecutivo, relativo al examen anual sobre la marcha de la programación a plazo medio para 
la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo (documento EB63/18). El Comité del Programa 
trató la cuestión en noviembre de 1978, en cumplimiento de las recomendaciones de la resolución 
EB59.R27. Durante su debate anterior, en noviembre de 1977, se hizo hincapié en establecer mé-
todos y mecanismos para la elaboración de programas de la OMS a plazo medio. Esas orientacio-
nes se utilizaron por vez primera en relación con el programa de perfeccionamiento del perso-
nal de salud mental y con el programa de salud mental. El examen de estos programas en el Con-
sejo y en la Asamblea de la Salud ha demostrado que los mecanismos propuestos funcionan satis-
factoriamente. Entre noviembre de 1977 y noviembre de 1978, se intensificaron los esfuerzos 
para mejorar la metodología y también para elaborar otros programas a plazo medio, en particu-
lar el programa de higiene del medio. El informe del Director General, que se presenta como 
anexo del documento, ofrece un esbozo del plan para la evolución futura. El informe del Comi-
té del Programa trata por último de la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo, 
tema acerca del cual el orador pide observaciones al Consejo. 

El Comité del Programa ha subrayado de manera particular lo siguiente: La participación 
mayor de los países en la preparación de programas a plazo medio, la transformación de estos 
programas en presupuestos por programas y su ejecución permitirán ajustar mejor los programas 
de la OMS a las necesidades de los países； se señaló que no debe perderse oportunidad alguna 
de favorecer el diálogo entre los países y la OMS sobre el tema de la programación. El Comité 
del Programa aprobó los intentos de establecer metas cuantitativas para los programas a plazo 
medio ya existentes. Subrayó también la importancia de fomentar la investigación sobre méto-
dos para mejorar la definición de metas. Tomó nota de que la preparación de los programas a 
plazo medio progresaba conforme a lo previsto y que para 1980 se habrá transformado en progra-
mas a plazo medio la totalidad del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Comité del Programa examinó la relación entre las prioridades, por una parte, y las 
asignaciones presupuestarias por la otra. Se examinó la dificultad de establecer un orden de 
prioridades racional : tanto la OMS como los países habrán de tomar enérgicas decisiones de ca-
rácter político para hacer frente a las necesidades prioritarias durante periodos de graves res-
tricciones presupuestarias. El Comité del Programa observó que su propia función y la del Con-
sejo estriba en formular criterios para determinar el orden de prioridades entre los diversos 
programas, colaborar en el logro de recursos extrapresupuestarios y sugerir la forma en que pue-
den encaminarse a programas prioritarios los recursos del presupuesto ordinario. No cabe duda 
de que la salud para todos en el año 2000 y la atención primaria de salud son aspectos priori-
tarios . Esas consideraciones habrán de tenerse en cuenta al preparar el Séptimo Programa Ge-
neral de Trabajo, que deberá ser más detallado que el Sexto. 

El Comité del Programa se ha dado cuenta de que será muy difícil preparar el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo: si bien los programas a plazo medio de la OMS proporcionan una in-
formación básica detallada, han de tenerse presentes otros muchos factores. Pidió a la Secreta-
ría que elaborara un calendario, semejante al utilizado para el Sexto Programa General de Tra-
bajo . En la página 4 del documento EB63/l8 figura una comparación entre el calendario que ha 
seguido el Sexto Programa y el calendario propuesto para el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Sr. VOHRA no desea criticar el enfoque adoptado en el documento, pero le causa preocu-
pación el mayor hincapié que se hace en la cuantificación de las metas en los diversos sectores 



seleccionados para la programación a plazo medio, ya que esto no parece factible en el momento 
actual. Recientemente se han seleccionado como prioridades dos sectores en gran medida imbri-
cados :el de la atención primaria de salud y el de la salud para todos en el año 2000； pero 
será difícil modificar el presupuesto para el periodo restante del Sexto Programa General de 
Trabajo a fin de acomodar esos programas. No cree que la determinación de criterios de valor, 
como se sugiere, influya en el Séptimo Programa General de Trabajo, y sugiere otro enfoque: 
las Oficinas Regionales podrían explorar la posibilidad de que cada país elaborara su propio 
programa de trabajo, de conformidad con un calendario regional. La síntesis de esos programas 
por países podría permitir la identificación de metas específicas y entonces se podrían calcu-
lar las consecuencias financieras. 

El Dr. LARI pregunta qué significación tendrá la atención primaria de salud en el Séptimo 
Programa General de Trabajo. En el presupuesto de 1978-1979 se ha otorgado una asignación a 
la atención primaria de salud, que se distribuye entre las diversas regiones. El presupuesto 
para 1980-1981 indica un aumento del 20% para la atención primaria de salud, pero se trata tan 
sólo del aumento general del presupuesto; la asignación proporcional para la atención primaria 
de salud en 1980-1981 es la misma que para 1978-1979. El Consejo y la Asamblea de la Salud es-
tán de acuerdo en que la atención primaria de salud es un programa prioritario y el orador pre-
gunta qué expresión presupuestaria se le dará a ello. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Sexto Programa General de Trabajo ha representado una mejora 
importante respecto de los programas generales de trabajo anteriores. Da una indicación acerca 
de la situación mundial en materia de salud y de la estrategia general de la Organización, de-
fine seis sectores principales de preocupación, divididos en subsectores, y establece metas pa-
ra los diversos programas. Cada vez resultan más evidentes las ventajas del enfoque utilizado 
en el Sexto Programa General de Trabajo. Ya se han elaborado programas a plazo medio para al-
gunos sectores, lo cual permite abordar los problemas en profundidad； deberán elaborarse para 
todos los programas establecidos en el Sexto Programa General de Trabajo. Ya se ha referido la 
necesidad de un programa de investigaciones a plazo medio; entre otros sectores, puede mencio-
nar las sustencias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico, la salud de la familia (en par-
ticular la salud de la madre y el niño) y la higiene en el trabajo. 

El informe del Comité del Programa se refiere a la elaboración del Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo. El orador conviene con el Director General en que debe representar una nueva 
etapa en la labor de la OMS y no limitarse a ser una mera repetición del Sexto Programa. Las 
propuestas de la conferencia de Alma-Ata, la estrategia para lograr la salud para todos en el 
a fio 2000 y la cuestión de la cooperación con sectores fuera de la esfera sanitaria deben cons-
tituir la base del Séptimo Programa. Se deben mantener las características positivas del Sexto 
Programa, pero debe tenerse presente la posibilidad de revisar la clasificación de programas, 
definir con más precisión ciertos sectores de actividad y establecer indicadores del producto 
más satisfactorios. 

Apoya plenamente las propuestas del Comité del Programa y reitera la necesidad de que se 
elaboren programas a plazo medio detallados para las actividades esbozadas en el Sexto Programa 
General de Trabajo. 

El Dr. BRYANT hace suyas las observaciones del Dr. Venediktov y del Director General res-
pecto a la adopción de un nuevo enfoque para el Séptimo Programa General de Trabajo. Los pro-
gramas a plazo medio son los elementos básicos del Programa General de Trabajo en su totalidad； 

es dentro de ellos donde se desarrollan las estrategias pormenorizadas para cada sector. En 
particular, cuando se elaboran los programas a plazo medio partiendo de los países, es probable 
que se puedan adoptar medidas fundamentales. Tanto las dificultades como las oportunidades que 
presentan los programas a plazo medio están relacionadas con la coordinación y la colaboración 
horizontal entre programas. A ese respecto, debe darse prioridad a las investigaciones, a la 
atención primaria de salud y a la salud para todos en el año 2000. 

Pregunta el orador si será posible mantener la continuidad dentro de los grupos que traba-
jan en el Séptimo Programa General de Trabajo, habida cuenta del movimiento de los componentes 
del Comité de Programa, que tiene la función de elaborar aquel Programa, y teniendo en cuenta 
además que la labor durará por lo menos tres años. El Séptimo Programa General de Trabajo será 
examinado por el Consejo Ejecutivo en enero de 1982 y será presentado a la Asamblea de la Salud 
en 1983. ¿No sería posible designar un comité permanente, compuesto por los miembros actuales 



del Consejo o del Comité del Programa, que sea capaz de asegurar la continuidad y tal vez te-
ner mayor flexibilidad al tratar la cuestión? 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, expresa su satisfacción por los docu-
mentos presentados al Consejo. Le preocupan, sin embargo, los programas a plazo medio que es-
tán elaborándose para diversas actividades incluidas en el Sexto Programa General de Trabajo. 
Considera que algunos sectores, por ejemplo el desarrollo de servicios completos de salud, no 
han recibido la atención que merecen. La selección de sectores para la elaboración de progra-
mas a plazo medio parece algo arbitraria: se ha preparado un programa de higiene del medio, 
pero no hay ninguno de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmi-
sibles. Parecería muy conveniente preparar programas a plazo medio sobre investigaciones y 
sobre actividades relacionadas con las neoplasias malignas. Habría que prestar más atención 
al orden de prioridad fijado a este respecto, pues, al fin y al cabo, el Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo está ya en su segundo año de aplicación. 

El Profesor SPIES recuerda que, en 1977， el Comité del Programa había abordado la cues-
tión de la metodología para la programación a plazo medio. Se habla suscitado el problema de 
la continuidad, tanto en el tiempo como en el ámbito de actividad; hubo un debate sobre las 
funciones y oportunidades de la OMS respecto de la promoción de este tipo de planificación, y 
se formaron grupos de trabajo que examinaron el asunto con funcionarios de la OMS competentes 
en materia de programación a plazo medio. 

Debe estudiarse la cuestión de la medida en que los expertos de diferentes niveles pueden 
contribuir a asegurar la continuidad y el alcance de la programación. Quizá pueda el Comité 
del Programa, de acuerdo con el CCIM, establecer el orden de prioridad aplicable a las prime-
ras etapas de este trabajo. Podrían entonces formarse grupos interdisciplinarios para que exa-
minasen los problemas que afectan a un tiempo a varios sectores y sugiriesen los objetivos 
principales. 

El orador insiste una vez más en la necesidad de que no haya ninguna interrupción de las 
actividades, para garantizar la continuidad tanto cronológica como intelectual. Es éste un 
aspecto de la cuestión que no se ha tratado con suficiente detenimiento. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que el Sexto Programa General de Trabajo ha resultado valio-
so para la puesta en práctica de todas las actividades de la OMS, particularmente aquellas pa-
ra las que se han elaborado programas a plazo medio. Algunos de estos programas han sido exa-
minados ya por el Consejo y por la Asamblea de la Salud y están en preparación otros programas 
a plazo medio que quedarán ultimados para 1980. Durante el periodo de ejecución del Sexto 
Programa General de Trabajo han surgido nuevas situaciones derivadas de la intensificación de 
las actividades en varios países. El nuevo enfoque de la situación que se desprende de la 
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y de las estrategias correspondien-
tes al objetivo de la salud para todos en el año 2000 ha de analizarse al elaborar el Séptimo 
Programa General de Trabajo; se ha de fijar un orden de prioridad al que deberá ajustarse la 
asignación de fondos. El Séptimo Programa General de Trabajo habrá de fundarse en los progre-
sos hechos ya, en las estrategias mundiales y en los objetivos finales de la OMS； exigirán es-
pecialmente una acción prioritaria la atención primaria de salud, el Programa Ampliado de Inmu-
nización y la asistencia maternoinfantil. El objetivo de la salud para todos en el año 2000 
determina de por sí cierto número de prioridades que debe tener presentes el Comité del 
Programa. 

El Profesor AUJALEU recuerda los dos años de ardua labor que la Secretaría 'consagró al 
Sexto Programa General de Trabajo. Complace al orador ver que esta labor ha sido útil, si no 
siempre por su contenido, sí por lo menos como modelo para subsiguientes programas de trabajo. 
Señala a la atención de los miembros del Consejo el párrafo 11 del documento EB63/l8, en el 
que se dice que : 

11 se pondrá a la disposición del Comité del Programa establecido por el Consejo, y 
después, quizá, del propio Consejo y de la Asamblea de la Salud, una reseña comparativa 
de las evaluaciones regionales junto con una evaluación de las actividades mundiales e 
interregionales". 



Esto constituye un ejemplo de la tendencia cada vez más pronunciada a considerar el Comi-
té del Programa como un órgano autónomo, más bien que como un órgano subsidiario del Consejo 
Ejecutivo. Procede recordar que el Comité del Programa está supeditado al Consejo Ejecutivo y 
que éste está, a su vez, subordinado a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SENILAGAKALI señala que en el párrafo 3 del documento EB63/l8 se destaca la impor-
tancia de la participación mayor de los países en la preparación de programas a plazo medio, 
la necesidad de un diálogo permanente entre los países y la Organización sobre la programación 
a plazo medio y, en particular, la importancia de que los coordinadores del programa de la OMS 
desempeñen un papel activo explicando los propósitos y ventajes de esta forma de programación. 
El orador dice que podría haber fracasos en la ejecución de las actividades si la OMS recomen-
dara a los Estados Miembros programas cuyas consecuencias no acertaran a comprender del todo 
dichos Estados. 

El Dr. BARAKAMFITIYE está plenamente convencido de la necesidad, mencionada en los párra-
fos 11 a 15 del Anexo al documento ЕВ6З/18, de las consultas con los países para la programa-
ción a plazo medio. La información sobre los programas nacionales es esencial al establecer 
programas a plazo medio en la Sede, porque puede facilitar la comprensión más amplia de las ne-
cesidades en los países. El orador aprueba la creación de mecanismos nacionales permanentes 
encargados de la planificación, la programación y el establecimiento de presupuestos por pro-
gramas ,porque estos órganos garantizarían la continuidad dentro de los propios países. 

La Dra. CHOLLAR-TRAQUET, Planificación a largo plazo y programación a plazo medio, hace 
observar que se ha admitido en general la conveniencia de mantener la continuidad en la progra-
mación, en los países y en la Secretaría, con objeto de asegurar la ejecución y la evaluación 
adecuadas del programa. 

La oradora puede asegurar al Sr. Vohra y al Dr. Lari que la OMS pone especial empeño en 
que las actividades y prioridades mencionadas en los programas a plazo medio se reflejen debi-
damente en el presupuesto por programas de la Organización. Se han creado con ese fin dos gru-
pos de trabajo encargados también de conseguir que se incorporen de manera apropiada a los pro-
gramas a plazo medio las prioridades que se desprendan de los debates de la Asamblea de la Sa-
lud y del Consejo. Estos grupos de trabajo actúan en las regiones y en la Sede, mientras que 
las oficinas regionales transmiten las prioridades expresadas por los distintos países. 

Se ha tomado nota, debidamente, de las recomendaciones hechas respecto al Séptimo Programa 
General de Trabajo, en particular las relativas a la necesidad de indicadores cuantificados• 
Se ha creado precisamente un grupo de trabajo que se encargará de establecer métodos aplicables 
a la elaboración de los indicadores cuantificados que habrán de utilizarse al preparar el Sép-
timo Programa General de Trabajo. 

En contestación a la Dra. Klivarová, la oradora dice que todos los programas y sectores 
de interés del Sexto Programa General de Trabajo, incluido el cáncer,serán objeto de programa-
ción a plazo medio. Como la programación es una operación larga, se ha optado por extender la 
preparación de los programas a plazo medio durante un periodo de dos a tres años. Es de espe-
rar que los programas relativos a las enfermedades no transmisibles (inclusive el cáncer) y al 
desarrollo de servicios completos de salud (incluidos los de asistencia a la madre y al niño y 
de atención primaria de salud) se someterán a la consideración del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo en 1980. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión de la continuidad planteada por el Dr. Bryant 
y por el Profesor Spies, dice que en la resolución EB58.R11 (por la que se creó el Comité del 
Programa, del Consejo Ejecutivo) se le autoriza a que, a petición del Comité del Programa, re-
curra al asesoramiento complementario que pueda necesitar, de expertos de la Organización o 
ajenos a ésta, para secundar al Comité en sus tareas. Estima, por consiguiente, que al recu-
rrir a antiguos miembros del Comité del Programa o del Consejo que han demostrado su interés 
por el asunto se podrá lograr esa continuidad en la medida deseable. 

El Di rector General pone de manifiesto la relación entre la escala nacional y las escalas 
regional y mundial； esta relación adquiere particular importancia al fijar el orden de priori-
dad ,ya que es indispensable que los objetivos prioritarios de la OMS se ajusten estrechamente 
a las prioridades a escala nacional. Recuerda que la falta de éxito que sufrió en otros tiempos 



la Organización en cuanto a la organización de servicios básicos de salud obedeció en gran par-
te al hecho de que no se diera en los países interesados la voluntad política de realizar esa 
tarea. Tiene, por lo tanto, una importancia fundamental que las prioridades fijadas por la 
Organización no sean artificiales, sino que correspondan auténticamente a la situación nacio-
nal , política y económica. En tal caso, los programas de la OMS en conjunto vendrán a refle-
jar casi automáticamente los deseos de los países. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que quizás sea convniente modificar el informe del Comité del 
Programa para reflejar las opiniones manifestadas por miembros del Consejo, habida cuenta de 
la insistencia en la coordinación durante la preparación de los programas a plazo medio. Pro-
pone que, cuando el Presidente haya tenido ocas ion de examinar el texto, se adopte dicho infor-
me como informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. En la próxima Asamblea de la 
Salud, uno de los representantes del Consejo podría dar indicaciones sobre la manera en que el 
Consejo se propone preparar el Séptimo Programa General de -Trabajo, que podría entonces some-
terse a los comités regionales para que hicieran las oportunas observaciones. Este procedi-
miento plasmaría en la práctica el concepto de diálogo entre la OMS y los Estados Miembros y 
permitiría que todos los países participasen plenamente en la planificación. 

El PRESIDENTE dice que se tendrá en cuenta la propuesta del Dr. Venediktov. 

Programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio 

El PRESIDENTE ruega al Dr# Venediktov que dé cuenta del informe del Comité del Programa 
acerca del programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio (documento ЕВ63/44 ). 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, vista la importancia de la documentación de base facilitada 
al respecto por la Secretaría, su introducción al informe del Comité del Programa será breve. 

La higiene del medio ha sido una de las principales actividades de la OMS desde los co-
mienzos de la Organización y el concepto de higiene del medio está incorporado a su propia 
Constitución. Esta actividad recibió nuevo impulso en 1972 gracias a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano y se ha incluido en el Sexto Programa General de Traba-
jo como uno de los principales sectores de interés. En 1976, la 29a Asamblea Mundial de la 
Salud examinó un informe detallado del Director General sobre las actividades a largo plazo de 
higiene del medio que ha servido de fundamento al preparar el programa a plazo medio. Desde 
entonces han ocurrido algunos acontecimientos : la higiene del medio se ha incluido bajo otro 
epígrafe en el programa de la OMS； se han celebrado las conferencias de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos y sobre el Agua, y, bajo el peso de la tragedia de Seveso, se han 
adoptado algunas resoluciones relativas a la contaminación biológica y química del medio ambien-
te . De esta manera, han progresado las actividades de la OMS en higiene del medio, aunque no 
se ha conseguido un progreso uniforme en todas ellas. El informe del Comité del Programa cons-
tituye un adelanto, pero dista mucho de agotar la materia. Como ha declarado el propio Comité, 
la higiene del medio es un vasto tema que se extiende mucho más allá del abastecimiento de agua 
y de la lucha contra la contaminación； es un asunto complejo, que encierra toda una serie de 
factores socioeconómicos, que tiene elementos positivos y negativos y que ofrece aspectos re-
gionales y mundiales. En el programa a plazo medio se fijan trece metas. Se ha hecho una ten-
tativa de evaluación del grado de actividad en las diversas zonas mediante el Cuadro 1 (pági-
nas 18 a 23), del que se desprende que en muchas zonas sólo hay una escasa actividad. 

El programa se lleva a cabo en estrecha cooperación con otros organismos y el papel que 
corresponde a la OMS, cons is tente en señalar los aspectos sanitarios del medio, tiene suma im-
portancia . La Organización ha realizado, por ejemplo, considerables actividades referentes al 
bastecimiento de agua con sólo un módico desembolso con cargo a su presupuesto ordinario； por 
otra parte, otros organismos dedican grandes sumas a esta actividad. Ha de insist irse en la 
necesidad de mantener el equilibrio entre las distintas actividades； por ejemplo, parece que 
se está haciendo relativamente poco en lo que respecta a la vivienda. 

El Dr. Venediktov sugieré que se transmita el informe a la Asamblea de la Salud para que 
haga las observaciones y modificaciones que estime pertinentes f acompañado del correspondiente 
proyecto de resolución, para su adopción por la Asamblea. 



El PRESIDENTE, al invitar a los miembros del Consejo a que hagan comentarios sobre el pro-
grama a plazo medio de higiene del medio, les ruega que tengan en cuenta el hecho de que el 
problema de las sustancias químicas en relación con la salud se tratará por separado al pasar 
al punto 20 del orden del día. 

El Sr. VOHRA dice que en el informe se subrayan claramente las prioridades mundiales en 
materia de higiene del medio. En la descripción e identificación de las prioridades de un pro-
grama que abarca todo el mundo no se insiste de hecho suficientemente en la situación reinante 
en los países menos desarrollados, donde poblaciones numerosas siguen sufriendo enfermedades 
transmisibles, transmitidas por vectores. En esos países, hace falta concentrar más las acti-
vidades en el abastecimiento de agua potable y en la e.vacuacion de desechos, dedicando un es-
fuerzo menor al problema de las sustancias químicas vertidas en el medio ambiente. 

El Director General ha puesto de manifiesto repetidas veces la gran insuficiencia de los 
esfuerzos hechos en materia de higiene del medio. Un estudio del cuadro reproducido en las pá-
ginas 18 a 23 del documento ЕВбз/44 muestra la gran variación en la intensidad de las activida-
des emprendidas en relación con los objetivos enunciados. Esto revela la necesidad de recurrir 
a un enfoque basado en los objetivos dentro de los países, como base para el establecimiento de 
prioridades regionales. 

El parecer del orador con respecto a la inocuidad de los alimentos es idéntico, a saber 
que es preciso revisar las prioridades relativas a los países menos desarrollados. No se le 
oculta en absoluto al orador, por supuesto, que hay obstáculos opuestos a la acción de la OMS 
en lo tocante a la higiene del medio. Sin embargo, seria util en cualquier caso insistir en la 
participación de la comunidad y en la necesidad de que esta asuma unas responsabilidades cada 
vez mayores'para el mantenimiento de la infraestructura de higiene del medio, actitud que no 
dejaría de tener considerables repercusiones financieras. El orador menciona asimismo la nece-
sidad urgente de transferir tecnología y la conveniencia de considerar la postura de los cen-
tros colaboradores para lograr que su labor refleje plenamente las prioridades establecidas. 
En la Región de Asia Sudoriental se necesita uno de esos centros colaboradores. En el párra-
fo 3.2 del informe del Director General que figura anexo al documento ЕВбз/44 se recalca la ne-
cesidad de designar centros colaboradores con el fin de colmar las lagunas existentes en lo que 
se refiere a gestion y sistemas en los países menos desarrollados. 

El orador apoya sin reservas el llamamiento para que se dupliquen los recursos relaciona-
dos con el programa a plazo medio. Si se consigue allegar recursos extrapresupuestarios, se 
habrá adelantado mucho hacia las metas fijadas. En la descripción de conjunto de las activida-
des regionales se echa de ver un desequilibrio; hace falta ver con otros ojos la forma en que 
se han distribuido los gastos, pensar en una posible redistribución de los fondos. El orador 
está completamente de acuerdo con las propuestas formuladas en el documento. 

El Profesor SPIES cree que el programa a plazo medio podrá servir de modelo y de método 
en el futuro. La acción prevista es un ejemplo de colaboración pacífica entre países encamina-
da a mejorar tanto la vida del hombre como de los animales, y el programa a plazo medio está 
en consonancia con las recomendaciones hechas en la Conferencia de Helsinki sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa. Ha de seguirse estudiando la manera en que podría continuarse fomen-
tando la relación entre países, por ejemplo, para la vigilancia de los agestes contaminantes. 
La OMS debería contribuir, siempre que le fuera posible, a los trabajos emprendidos en este 
campo por otras organizaciones, por ejemplo, por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa. , 

En cuanto a los programas regionales de higiene del medio, debe tenerse en cuenta la me-
dida en que la OMS ha de hacerse cargo de los aspectos técnicos y de gestión de la higiene del 
medio : parece, por ejemplo, que la OMS interviene muy activamente en actividades d© ingeniería* 
Es preciso indagar más en los elementos de investigación que contiene el programa a plazo me-
dio, para poner más de relieve los programas que han de ser realmente investigados. En el in-
forme se alude varias veces a la evaluación, operación que debe considerarse sin lugar a dudas 
como un proceso continuo. Es preciso efectuar un examen dinámico de la calidad de la labor 
realizada y con este fin deben vigilarse constantemente los sistemas. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera que debe felicitarse a la 
Secretaría respecto del programa a plazo medio de higiene del medio. En lo que se refiere a 
los cuatro elementos de programa anumerados en la sección 2 del informe del Director General 



que figura anexo al informe del Comité del Programa, dice que se insiste acertadamente en la 
función de las regiones y de los Estados Miembros. Parece, sin embargo, a la oradora, que la 
función de la OMS no está definida con suficiente claridad； podría aludirse al cometido de la 
Organización en el establecimiento de normas metodológicas, la preparación de manuales y el fo-
mento de la coordinación y la cooperación. 

En lo que hace al programa de identificación y prevención de los riesgos del medio ambien-
te , e s indispensable que, habida cuenta del gran número de nuevas sustancias químicas produci-
das , s e tengan debidamente en consideración sus repercusiones para la salud del hombre； por eso, 
sugiere la oradora que el programa se divida en dos: los contaminantes en la atmósfera y los 
contaminantes en el agua potable. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que en los informes presentados al Consejo se traza un cua-
dro claro de los progresos hechos en el programa a plazo medio de fomento de la higiene del me-
dio ,cuyas atenciones prioritarias se mencionan en el párrafo 3 del documento ЕВбЗ/44. No 
obstante, estima que deben fijarse metas con objeto de facilitar la gestión, y aún más la eva-
luación del programa； pregunta cuándo se publicará el manual de planificación del medio que se 
ha propuesto editar, gracias al cual obtendrán los países la necesaria orientación. 

En el informe del Director General acerca de la evaluación de los efectos de las sustan-
cias químicas sobre la salud (documento Евбз/20), se hace una excelente descripción de la mane-
ra en que se efectúa la planificación en los distintos países y la oradora hace suyas las reco-
mendaciones formuladas en dicho documento. 

El Dr. AUNG THAN BATU hace observar que, del párrafo 8 del documento ЕВбЗ/44 se desprende 
que el Comité del Programa se pregunta si las metas asignadas al Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental están ajustadas a la realidad； del párrafo 11 del mismo do-
cumento se desprende que el Comité del Programa ve con inquietud la disparidad entre el progra-
ma propuesto y la cantidad de recursos disponibles de que se tiene noticia actualmente. Advier-
te también que el Comité del Programa opina que no hay bastante información para evaluar la uti-
lidad del llamamiento para elevar los recursos al doble, mientras que la Secretaría estima que 
ese llamamiento se ajusta a la vez a las necesidades y a unas previsiones razonables sobre los 
recursos que cabrá obtener. Agradecería que la Secretaría le aclarara este punto. 

El Profesor AUJALEU dice que si bien el programa se preocupa fundamentalmente, y con razón, 
por la limpieza y salubridad del medio, no le agradaría que se pensara que la OMS ha olvidado 
los otros aspectos del asunto: agua potable, saneamiento, etc. Existe también la importante 
cuestión del medio social, que es causa de una elevada proporción de la morbilidad entre los 
trabajadores migrantes. Además, el problema del ruido, si bien no es prioritario, podrá afec-
tar un día a las naciones menos industrializadas, como afecta actualmente a los países indus-
trializados . Tal vez estos problemas no pueden tratarse en el programa, pero conviene hacer al-
guna referencia a ellos para mostrar que su omisión no obedece a un descuido. 

Respecto a los recursos, señala la necesidad de ser realistas. El Director General alude, 
en el párrafo 9 de su informe (documento Евбз/44， página 5 del Anexo) a la escasez de los recur-
sos de que dispone el programa. Sin embargo, como ha señalado ya el Dr# Aung Than Batu, la Se-
cretaría ha manifestado al Comité del Programa que es posible duplicar los recursos extrapresu-
puestarios. Parece que hay un poco de incoherencia a este respecto. Si la Secretaría juzga 
realmente factible la duplicación de los recursos extrapresupuestarios, entonces ¿por qué este 
hecho no se refleja en el presupuesto, que muestra una disminución de dos tercios de esos re-
cursos? 

El Dr. BRYANT, expresando su apoyo sin reservas al programa, dice que todos los sectores 
del campo de la salud se interesarán cada vez más por las metas e indicadores establecidos con 
miras a la vigilancia de los progresos que se realizan para alcanzar el objetivo de la salud 
para todos en el año 2000. Es muy probable, sin embargo, que por parte de los diversos compo-
nentes sanitarios se manifieste una tendencia a establecer indicadores por separado, aunque 
confía en que, a largo plazo, todos estos esfuerzos se integrarán en los sistemas nacionales de 
salud. Es preciso examinar los medios de realizar esa integración con objeto de obtener infor-
mación que puede resultar valiosa para el proceso de vigilancia. 

El Dr. SEBINA dice que el programa de salud del medio no se limita a las medidas de lucha 
contra la contaminación, sino que se ocupa de aspectos más amplios del problema, que requieren la 



interacción de todos los sectores involucrados. Representa, pues, un gran aliciente para la 
OMS y los Estados Miembros. Es uno de los programas básicos para el alcance de la meta de la 
salud para todos en el afto 2000, y para su ejecución será necesario adoptar nuevas y numerosas 
medidas de gestión y coordinación. Como se destaca acertadamente en el informe, será importan-
te la labor de otras organizaciones que se ocupan de cuestiones del medio ambiente. Finalmen-
te, conviene en que un manual de orientaciones para los Estados Miembros será de gran utilidad. 

El Dr. VENEDIKTOV confía en que las observaciones formuladas por los miembros, que refle-
jan una acabada comprensión de los problemas planteados y de los métodos que deben adoptarse, 
sean tenidas en cuenta al elaborar el programa. 

Señala, en particular, que se ha hecho referencia a la necesidad de un programa equilibra-
do. Este debe ser amplio, pero sus diversos aspectos no tienen por qué desarrollarse todos al 
mismo ritmo. El programa de abastecimiento de agua, aunque sumamente importante, es solamente 
uno de los componentes de un programa equilibrado. Posiblemente, habrá que formular alguna 
indicación para mostrar que no es más importante que los otros componentes. Podría añadirse 
también una referencia a la necesidad de continuar las investigaciones en todos los terrenos, 
particularmente respecto a la interacción de las nuevas sustancias químicas y contaminantes, 
terreno en el que la OMS puede actuar como coordinadora de las actividades de las organizacio-
nes nacionales. 

Dado que en principio no se han formulado objeciones al programa, desea proponer que éste 
se eleve a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la cuestión planteada en re-
lación con la Conferencia Europea sobre el Medio Ambiente, dice que la recomendación de convo-
car la Conferencia se formuló en la reunión complementaria de la Conferencia sobre Seguridad y 
Cooperación en Europa, celebrada en Belgrado, en la que los problemas del medio ambiente fueron 
uno de los principa les temas examinados； varios grupos de trabajo de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas (CEE) se han reunido desde entonces para estudiar la recomenda-
ción. Muchos de los temas que han de tratarse en la Conferencia revisten interés para la OMS, 
que en vista de sus programas especia les para los países europeos, ha hecho todo lo posible pa-
ra mantenerse al corriente de los preparativos. La CEE, donde se concentran las actividades 
que se realizan en el marco de las Naciones Unidas, ha prometido su plena cooperación, pero la 
decisión definitiva se tomará a ni众el diplomático. Los problemas de la reutilización de los 
desechos y de la contaminación más allá de sus fronteras se han propuesto como temas de la Con-
ferencia ,pero son asuntos difíciles de tratar debido a sus connotaciones políticas y económi-
cas . De todos modos, ha nombrado un consultor de a 11 o rango que visits ra diversos países y to-
mará contacto con distintas organizaciones, y en julio de 1979, presentará un informe sobre la 
función de la OMS a ese respecto. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, respondiendo también a las cues-
tiones planteadas, dice que está totalmente de acuerdo con la necesidad de fijar objetivos na-
cionales en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
A este respecto, en el punto 1.1 del programa 5.1.2 (documento ЕВбЗ/44, página 19 del Anexo) se 
prevé la necesaria cooperación técnica. Con gusto pondrá a disposición de los interesados el 
informe del Director General a la 29a Asamblea Mundial de la Salud relativo a los objetivos 
(documento A29/l2 Rev.1), y también un informe reciente acerca de los centros colaboradores na-
cionales y su función en la transferencia de información sobre tecnología apropiada. En este 
último se describe la política desarrollada tras varias reuniones sobre el tema y se consideran 
las principa les funciones de los centros nacionales, así como el papel de los centros regiona-
les en orden a facilitar la labor de aquéllos. 

Si bien en el informe del Director General sometido al Consejo quizá no se examina adecuada-
mente la función de la Sede en términos de gestión, su función en lo que respecta al programa puede 
evaluarse en parte remitiéndose al Cuadro 1 del informe (documento ЕВбз/44, páginas 18-23 del Ane-
xo) .Además, puede asegurar al Consejo que se ha tenido sumo cuidad o en garantizar la armonía y la 
coordinación, así como en respetar en el programa las prioridades establecidas colectivamente 
por los Estados Miembros en la Asamblea Mundial de la Salud y en los comités regionales. 

Las estimaciones acerca de la cantidad de las nuevas sustancias químicas son diversas, pero 
probablemente en este momento sería más ajustado a la realidad hablar de 200 a 300 al año, en vez 
de 1000. Sin embargo, se espera poder evaluar 200 nuevas sustancias químicas cada año, si se 
pone en ejecución el programa internacional sobre inocuidad de las sustancias químicas propuesto. 



Es cierto que en diferentes partes del presupuesto por programas se encuentran activida-
des sobre la inocuidad de las sustancias químicas y del agua de consumo. Sin embargo, en la 
Sede se ha creado un servicio destinado a armonizar las actividades relacionadas con la ino-
cuidad de las sustancias químicas presentes en cualquier medio, por ejemplo, aire, agua o ali-
mentos . 

La guía para la planificación de la higiene del medio, a la que se ha hecho referencia, 
estará disponible en 1980. Respecto a otros aspectos de los problemas del medio ambiente, que 
no están comprendidos en el programa, existe en la Sede un grupo de trabajo especial que se 
ocupa de ecología humana así como de la incorporación de los asuntos relativos al medio ambien-
te en los programas de la Organización. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente considera que una de sus funciones consiste en ser la conciencia ambiental de todas las 
organizaciones, incluida la OMS, procurando garantizar que los problemas del medio ambiente se 
tengan en cuenta en todos los programas. Se reconoce que en el programa a plazo medio no se 
ha atribuido una elevada prioridad a ciertos aspectos del medio ambiente, tales como los asen-
tamientos humanos y la vivienda； en cambio, el abastecimiento de agua y el saneamiento, ele-
mentos importantes de los asentamientos humanos, han recibido una atención prioritaria en la 
Conferencia HABITAT, donde s& discutió por primera vez la idea del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

Refiriéndose a las opiniones del Comité del Programa respecto al llamamiento para dupli-
car los recursos, dice que es necesario hacer una distinción entre el Decenio Internacional 
por un lado y la inocuidad de las sustancias químicas por otro. En lo que atañe al abasteci-
miento de agua y saneamiento, todo depende de los Estados Miembros y de su decisión de recon-
siderar sus prioridades en función del nuevo método de programación de los recursos de la OMS 
en el plano nacional. La utilización de la cifra indicativa de planificación del PNUD respecto 
al Decenio también deja mucho que deeear. La comunidad donante, que ya está realizando una 
contribución di recta a los aportes nacionales, se ha manifestado dispuesta a apoyar algunas 
de las actividades ¿fe la Organización. Pero la cantidad de que se disponga dependerá del gra-
do de interés de los gobiernos en el Decenio y de que la OMS sea capaz de proponer proyectos 
valiosos y demostrar que puede ejecutarlos. 

En ultimo término, la respuesta a la pregunta del Dr. Bryant, aunque quizá no sea entera-
mente satisfactoria, debe buscarse en el párrafo 9 del informe del Comité del Programa. 

« 

3. PROGRAMA. DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE - EVALUACION DE 
LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS SOBRE LA SALUD: Punto 20 del orden del día (re-
solución WHA31.28; documento ЕВбз/20) 

El Dr. TEJADA DE RIVERO, Subdirector General, al presentar el informe del Di rector Gene-
ral acerca de la evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud (documen-
to ЕВбз/20), recuerda los términos de la resolución WHA31.28. La 31 Asamblea Mundial de la 
Salud estableció el principio de que las tareas específicas para la evaluación de los efectos 
de las sustancias químicas sobre la salud se asignen a instituciones nacionales participantes 
en el programa y que la planificación y coordinación sean la responsabilidad de un servicio 
central en la Sede de la OMS. El informe del Director General debe considerarse dentro de es-
te contexto. Los párrafos 7 a 31 delinean los elementos y la estructura del programa, aunque 
muchos detalles necesitan aún ser elaborados. La estructura debe comprender un comité consul-
tivo del programa, un servicio central de la OMS, un comité técnico, una red de instituciones 
nacionales principales y varias subredes de instituciones participantes que se ocupen de sus-
tancias químicas específicas. 

Los gobiernos de los Estados Miembros han demostrado gran interés en establecer un progra-
ma internacional sobre seguridad química y, en la reunión intergubernamental, a la que se hace 
referencia en el párrafo 6 del informe, tres países ya estaban preparados para designar insti-
tuciones que puedan participar en el programa y para indicar su contribución financiera, con 
tal de que el programa reciba amplio apoyo de los Estados Miembros ya que desean contar con un 
programa verdaderamente internacional sobre la inocuidad de las sustancias químicas. Puede 
apreciarse en los párrafos 32 a 40 que el programa requiere fondos considerables, muchos de 
los cuales tendrán que provenir de contribuciones voluntarias. Las actividades preparatorias, 
resumidas en el párrafo 43, que están programadas para 1979, pueden ser parcialmente costeadas 
gracias a una reprogramación de los recursos actualmente asignados a las actividades mundiales 
e interregionales que figuran en los subprogramas para la contaminación del ambiente y para la 



inocuidad de los alimentos y posiblemente también en otros programas que están fuera de la Sec-
ción 5 de la Resolución de Apertura de Créditos en el presupuesto por programas. Sin embargo, 
se requieren US $150 000 más para financiar las actividades en 1979, por lo que hay que apelar 
a los países que piensen participar en el programa para que contribuyan de alguna forma. 

Las funciones propuestas de las instituciones nacionales principales están claramente ex-
plicadas en los párrafos 24 y 25. Sin embargo, uno de los principios del programa consiste en 
que determinado número de estas instituciones debe, mediante negociaciones formales y acuerdos 
con los gobiernos correspondientes, asumir tareas específicas que hasta ahora ha llevado a ca-
bo la Secretaría. La responsabilidad de ejecutar estas funciones se ejercerá de acuerdo con 
las normas que regulan las actividades de la Organización. Para que la propuesta sea factible 
e internacionalmente aceptable se establecerán grupos•centrales en las instituciones nacionales 
correspondientes, tal como se describen en el párrafo 25; las funciones del servicio central de 
la OMS están claramente expuestas en el párrafo 21# 

El orador llama la atención del Consejo sobre la propuesta, que figura en el párrafo 4, 
de establecer un grupo científico sobre metodología para evaluar la inocuidad de las sustan-
cias químicas, bajo el patrocinio conjunto de la OMS y de otras organizaciones interesadas. 
La propuesta permitiría la utilización de expertos y experiencias de organizaciones no guber-
namentales . Es necesario poner al día la información sobre las consultas con los países miem-
bros que figura en el párrafo 5: actualmente se llevan a cabo deliberaciones con la República 
Democrática Alemana y, en febrero y marzo de 1979, se celebrarán consultas adicionales con otros 
gobiernos. 

En conclusión, subraya la nacesidad que tienen los gobiernos de celebrar consultas entre 
sí, y no sólo bilateralmente con la Secretaría, para poder lanzar el programa. Hasta el momen-
to, muchos Estados Miembros parecen estar esperando que otros Estados tomen la iniciativa. El 
Director General tiene la firme intención de iniciar la ejecución de las actividades prepara-
torias tan pronto como el Consejo haya examinado sus propuestas； pero, desde un comienzo, el 
programa tiene que ser un programa intergubernamental. 

El Profesor SPIES cree que existe un deseo muy difundido entre los gobiernos, especial-
mente en la Región europea, de cooperar en el programa. Una importante cuestión de principio, 
sobre la cual hay que tomar una decisión, consiste en si se debe seguir manteniendo una dife-
rencia entre la higiene del trabajo y la higiene del medio； los temas coinciden parcialmente, 
no sólo en el orden material sino también en el político. Otra consideración importante es 
marcar la línea divisoria entre lo que es y lo que no es investigación. La evaluación abarca 
siempre algún elemento de investigación, pero la cuestión estriba en saber hasta qué punto las 
actividades técnicas deben seguir basándose en la metodología existente. Por ejemplo, no se 
tienen suficientes conocimientos sobre la acción recíproca de las sustancias químicas y los fac-
tores ambientales, a la que se refiere el párrafo 10 del informe. 

En general, se pregunta si no se ha subestimado, por optimismo, el tiempo que se requiere, 
no sólo para evaluar los datos sobre aspectos científicos concretos, sino también para apreciar 
los factores económicos y políticos que intervienen. Recuerda que los debates sobre los efec-
tos de la sacarina se vienen manteniendo desde hace casi 20 años. Piensa igualmente que el ca-
lendario previsto en el párrafo 43 peca de excesivamente optimista. Se había previsto el esta-
blecimiento de una serie de entidades en 1979 para planificar el programa de trabajo que debe 
emprenderse a partir de 1980. Tal vez las relaciones ya existentes permitan que se cumpla el 
programa, pero el orador lo pone en duda. Finalmente, refiriéndose al comité consultivo para 
el programa que se menciona en el párrafo 20, pregunta si va a ser un comité de expertos y quié-
nes van a ser sus miembros. 

El Dr. ALVAREZ felicita a la Secretaría por la excelente elaboración del programa, en el 
que se ha pensado tanto en los aspectos técnicos como en todas las posibilidades de apoyo, así 
como en las aportaciones de los países en desarrollo que pueden participar a través de institu-
ciones ya existentes. Aludiendo a las referencias que se hacen, en los párrafos 18 y 21, al 
carácter confidencial, pide una aclaración de lo que esto implicaría respecto a la información 
suministrada. Supone que la Organización no respetaría el carácter confidencial si se enterara 
de que algún país estaba produciendo una sustancia química mortífera. 

La Dra. KLIVAR0VÁ expresa su satisfacción con el programa pero hace una serie de preguntas 
sobre su ejecución. Desea saber cuál de las funciones que van a ser descentralizadas, a las que 
se hace referencia en el párrafo 17, será transferida a las organizaciones no gubernamentales； 



y si los "mecanismos eficaces1' a los que se refiere el párrafo 18 son nuevos mecanismos. Igual 
mente pregunta quiénes van a ser los miembros del comité consultivo para el programa (menciona 
do en el párrafo 20) y qué organismos internacionales estarán representadas en él. El párra-
fo 22 declara que las actividades sobre la inocuidad de las sustancias químicas se llevan a ca-
bo gracias a una serie de diferentes programas en la Secretaría de la OMS: ¿de qué programa se 
trata además del programa para la higiene del medio? Respecto al párrafo 25， pregunta por la 
composición de los grupos centrales y cómo van a desempeñar las tareas asignadas a las institu-
ciones principales y participantes. También pregunta cómo, en vista de las disposiciones gu-
bernamentales que se describen en el párrafo 26， los organismos internacionales, a los que se 
hace referencia en el párrafo 27， pueden asumir el papel de instituciones principales； en espe-
cial ¿por qué se han de incluir las organizaciones no gubernamentales? 

Es justo empeñarse en movilizar fondos extrapresupuestarios para el programa, pero una de-
pendencia excesiva de estas contribuciones podrían inducir - acaso indirectamente por medio de 
determinadas organizaciones - a que las empresas que fabrican sustancias químicas ejerzan una 
influencia poco recomendable, que podría comprometer el papel de la OMS. Respecto al punto so-
bre la "acción en casos de urgencia", que figura en el resumen de los principales resultados en 
el Anexo 1, estima que la atención debe concentrarse en la reducción de estos casos de urgencia 
El punto debería comprender las medidas que hay que adoptar para impedir que los agentes quími-
cos que están presentes en el medio ambiente traspasen el umbral permitido, para evitar así las 
situaciones que producen los casos de urgencia. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


