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SEGUNDA SESION 
Miércoles， 9 de enero de 1980, a las 15 horas 

Presidente： Dr. A. M. ABDULHADI 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITE DE EXPERTOS : Punto 4 del orden del día (documentos 
EB65/3 y EB65/3 Add.l) (continuación) 

Empleo inocuo de plaguicidas - Tercer informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología de 
los Vectores y Lucha Antivectorial (Serie de Informes Técnicos, № 634) 

El Profesor SPIES, refiriéndose a las recomendaciones dirigidas por el Comité a las auto-
ridades nacionales, sugiere que en ellas se debía haber insistido en la necesidad de disposi-
ciones legislativas nacionales y de un intercambio de experiencias al preparar ese tipo de 
legislación. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, dice que, dado que se emplean plaguicidas de se-
gunda y tercera generación mucho más tóxicos que el DDT y otros productos afines, es indispen-
sable una rígida aplicación de los procedimiento s de inspección de la calidad en su fabricación 
y formulación. El temefos sigue siendo el único larvicida que se emplea en el programa de lu-
cha contra la oncocercosis de Africa occidental. Se trata de un producto relativamente poco 
toxico que actúa eficazmente contra las larvas de Simulium, pero expresa su preocupación por 
la dependencia de un solo método de lucha. Deben intensificarse los esfuerzos encaminados a 
crear otros larvicidas eficaces y establecer otros métodos de lucha. El Dr. Fortuine subraya 
la importancia de mantener una vigilancia de los plaguicidas utilizados en los programas de 
lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores, y en especial de desarrollar técnicas 
sencillas que permitan vigilar la exposición de las personas, y la formación de personal en mé-
todos relativos a la seguridad en el trabajo. Los organismos interdepartamentos de fiscaliza-
ción de los países en desarrollo (a que se hace referencia en la página 7 del informe) deben 
vigilar la cantidad de plaguicida contenida tanto en los alimentos producidos en el sector na-
cional como en los importados. Un mayor número de países debe colaborar activamente en el pro-
grama común FAO/OMS de vigilancia de la contaminación de alimentos y piensos. 

El Dr. VENEDIKTOV subraya la importancia de las actividades de lucha preventiva en la uti-
lización de plaguicidas y de que se establezcan procedimientos aceptables para la evaluación de 
los riesgos que presentan los plaguicidas. Una clasificación de los plaguicidas según sus po-
sibles riesgos para la salud sería sumamente útil. 

El Dr. TOPPLESTONE, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, da las gracias a los miembros 
por las observaciones formuladas. En respuesta al Profesor Spies, dice que el Comité de Exper-
tos ha subrayado la necesidad de que se elaboren disposiciones legislativas nacionales (pági-
na 7 del informe)， aunque tal vez este criterio no quede reflejado del todo en las recomenda-
ciones . Se están preparando instrumentos, como la clasificación de la OMS de los plaguicidas 
según sus riesgos, que ayudarán en especial a los países en desarrollo en la formulación de 
disposiciones legislativas. Contestando al Dr. Fortuine, dice que confía en que las especi-
ficaciones de la OMS para plaguicidas empleados en salud pública satisfarán la necesidad de 
inspección de la calidad, ya que tienen por objeto proporcionar especificaciones uniformes a 
todos los países para la compra de plaguicidas. Prosigue la activa búsqueda de productos de 
sustitución del temefós, pero todavía no se ha hallado preparación alguna tan apropiada como 
este producto desde el punto de vista ecológico y de su preparación. Tal vez haya que emplear 
otros plaguicidas no tan eficaces como el temefos si las larvas de jején se hacen resistentes 
a este producto. La OMS patrocina encuestas en pequeña escala, en las que se utilizan en espe-
cial almohadillas de exposición, con el fin de estudiar las exposiciones durante las aplicacio-
nes de plaguicidas. Está de acuerdo con las observaciones formuladas por el Dr. Venediktov. 
El Comité de Expertos ha examinado bastante a fondo la clasificación de los plaguicidas según 
sus riesgos. Se realizarán progresos cuando se logre mayor acuerdo internacional acerca de 
determinados aspectos de la clasificación. 



Lucha contra el tabaquismo epidémico - Informe del Comité de Expertos de la QMS sobre Lucha 
Antitabáquica (Serie de Informes Técnicos s № 636) 

El Dr. HIDDLESTONE expresa su preocupación por el hecho de que no se haya encontrado cul-
tivos de sustitución del tabaco. En muchos países, una superficie relativamente pequeña de 
terreno puede constituir una unidad económicamente viable para el cultivo de tabaco, pero es 
difícil hallar un sustitutivo que sea tan rentable. El Comité de Expertos de la OMS en Conse-
cuencias del Tabaco para la Salud se ocupo de esta cuestión en 1974， y en 1976 la Asamblea de 
la Salud volvió a examinarla antes de la aprobación de la resolución WHA2 9.55, en la que se 
subrayó la necesidad de celebrar consultas urgentes con la FAO. Pregunta si hay indicios de 
una solución al problema. 

El Profesor AUJALEU estima que el informe es excelente. Tal vez podría haberse hallado un 
título más apropiado que el de "Lucha contra el tabaquismo epidémico". En el informe no se tra-
ta de enmascarar el hecho de que la lucha contra el tabaquismo no ha tenido todo el éxito que 
se esperaba； en muchos países, la campaña solo ha influido eri la profesión médica. 

Le preocupa la sugerencia contenida en la sección 6.5 del documento ЕВ65/3 en el sentido 
de que la lucha contra el tabaquismo debe formar parte de los programas de atención primaria 
de salud. El programa de atención primaria de salud establecido por la Conferencia de Alma-Ata 
es ya suficientemente amplio, y deben atenderse las prioridades reales antes de considerar la 
inclusion de la lucha contra el tabaquismo. 

El Dr. KRUISINGA dice que lo esencial es la aplicación de las recomendaciones del Comité. 
Querría saber si se han realizado progresos respecto de las medidas cuya aplicación se reco-
mienda a la OMS (página 95 del informe) relativas a la participación de otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas en la campaña antitabáquica de la OMS y a la colaboración con 
la FAO y la OIT en relación con las consecuencias que podría tener para la agricultura y la 
economía la reducción previsible del consumo del tabaco. El № 632 de la Serie de Informes Téc-
nicos relativo a estadísticas sobre el cáncer contiene un análisis del costo económico y social 
de la enfermedad. Desearía que se hicieran cálculos similares respecto de las enfermedades re-
lacionadas con el consumo de tabaco, cuyos resultados tal vez podrían examinarse junto con un 
estudio de los problemas económicos derivados de una reducción del consumo del tabaco. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO rinde homenaje a Sir George Godber por haber lanzado la 
campaña antitabáquica de la OMS. 

El Profesor DOGRAMACI está de acuerdo en que se debe hacer ver a los gobiernos que los in-
gresos procedentes del tabaco en general quedan compensados por el costo en vidas y en salud 
que el hábito de fumar entraña, incluso en los países cuyos ingresos proceden en gran parte de 
este producto. Es cada vez mayor el numero de adultos que está dejando de fumar, aunque el há-
bito sigue extendiéndose entre los jóvenes. Existe el peligro de que si se prohibiera fumar 
por ley podría convertirse en un hábito aun más deseable. Sugiere que, a fin de alejar a los 
jóvenes de este hábito, el fumar debe pasar de ser de buen torio a considerarse como un hábito 
desagradable que, si no puede evitarse, solo debe practicarse en privado. 

El Dr. FORTUINE, suplemente del Dr. Bryant, observa con satisfacción el entusiasmo mostra-
do por el Comité y la Secretaría por el tema, así como la imparcialidad del informe y las с la-
ras pautas que en él se establecen. No cabe duda de los peligros que el hábito de fumar entraña 
para la salud. En el informe se hace un resumen completo de ellos y se destacan los nuevos pe-
ligros que cada vez se perfilan con mayor claridad. La lucha contra el hábito de fumar es una 
medida preventiva sumamente importante, y debe hacerse mayor hincapié en la prestación de ayuda 
a las personas para que dejen de fumar. En los Estados Unidos de América hay aproximadamente 
35 millones de exfumadores, el 90% de los cuales dejaron de fumar sin asistencia profesional. 
El riesgo de contraer cáncer, una enfermedad de corazori u otras enfermedades relacionadas con 
el consumo de tabaco disminuye grandemente en la persona que ha dejado de fumar y es aproxima-
damente igual que en el no fumador. En las actividades encaminadas a prevenir que una nueva 
generación contraiga el hábito de fumar no debe olvidarse a la generación actual； la adopción 
de medidas relativamente sencillas podría mejorar grandemente su salud y la calidad de la vida. 



El Dr. VENEDIKTOV indica que, a pesar de las valiosas contribuciones hechas recientemente 
al análisis de los aspectos médicos del tabaquismo3 la lucha contra el hábito de fumar plantea 
graves problemas en el plano nacional. Le complace la expresión "tabaquismo epidémico" y es-
tima que podría generalizarse más su uso con considerables efectos para advertir del alcance 
real del problema. Los gráficos y los cuadros que figuran en el informe están respaldados por 
la autoridad de la OMS y se citarán como algo indiscutible. No tiene la intención de formular 
críticas concretas sobre ellos, pero se pregunta si la Division de Estadística Sanitaria de la 
OMS los ha evaluado con el fin de examinar la metodología empleada y determinar su validez. 
Está de acuerdo con el Profesor Dogramaci en que la prohibición mediante ley no contribuiría 
necesariamente a reducir el hábito de fumar； en efecto, algunos miembros del Consejo siguen 
fumando a pesar de las resoluciones que se han aprobado. 

El PRESIDENTE dice que la lucha contra el tabaquismo plantea numerosos problemas sanita-
rios y morales que ya han sido examinados por el Consejo en anteriores reuniones. Está de 
acuerdo con el Profesor Dogramaci en que la educación es un aspecto importante de las activi-
dades encaminadas a prevenir que los jóvenes adquieran el hábito de fumar y a reducir el nume-
ro de fumadores en la generación actual. Debe prestarse mayor atención a este aspecto, por lo 
que se acogerá con agrado la participación de la UNESCO y otros especialistas en educación en 
el Comité de Expertos. 

El Dr. MASIRONI, Enfermedades Cardiovasculares, da las gracias a los miembros por las ob-
servaciones formuladas. En respuesta al Dr. Hiddlestone dice que los cultivos de sustitución 
son el tema de un estudio que la FAO y la OMS están realizando conjuntamente. Hasta hace poco, 
la FAO no ha reconocido la posibilidad de sustituir el tabaco por otros cultivos; sin embargo, 
ha dejado de prestar asesoramiento sobre el mejoramiento de la producción del tabaco y ha acep-
tado estudiar en colaboracion con la OMS otras posibilidades apropiadas. La Organización está 
realizando un estudio a fin de determinar los costos sanitarios de las enfermedades relaciona-
das con el consumo de tabaco. Se confía en que de la conjunción de los estudios se desprenda 
una evaluación de la relación costos-beneficios de los ingresos procedentes del tabaco y del 
costo de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Los datos disponibles demuestran que 
los costos sanitarios superan a los ingresos. Contestando al Dr. Aujaleu, dice que el Comité 
de Expertos ha considerado que, habida cuenta de que el hábito de fumar es una causa importan-
te y evitable de enfermedad y muerte prematura y un obstáculo para el logro de la salud para 
todos en el año 2000， debe considerarse como parte de la atención primaria de salud. En res-
puesta al Dr. Kruisinga dice que, además de colaborar con la FAO, la OMS ha establecido con-
tactos con la OIT, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial con miras a establecer un grupo con-
sultivo interorganismos de las Naciones Unidas sobre el tabaquismo y la salud. La educación 
es indudablemente un factor de la lucha contra el hábito de fumar, y los niños constituyen uno 
de los principales objetivos de las actividades de educación. Para responder al Dr. Venediktov, 
dice que algunos de los gráficos y cuadros que figuran en el informe proceden de documentos ya 
publicados, por lo que no se han modificado. Sin embargo, otros han sido preparados por el 
Departamento de Estadística Sanitaria de la OMS y han sido comprobados detenidamente. En res-
puesta al Presidente, dice que hace algunos años se celebraron consultas con la UNESCO y que 
esta organización indicó que el tabaquismo figuraba en sus programas educativos sobre el uso 
indebido de drogas, si bien no tenía ningún programa concreto de lucha contra el tabaquismo. 
La UNESCO participará en el grupo consultivo interorganismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. VENEDIKTOV invita a que se formulen observaciones sobre el empleo del término "epi-
démico" en relación con el tabaquismo. 

Por lo que respecta a las estadísticas, entiende que las procedentes de fuentes externas 
a la OMS no pueden ser modificadas, pero sugiere que en lo futuro se pida a la sección de es-
tadística de la OMS que compruebe esos datos antes de reproducirlos. Los datos estadísticos 
publicados en los informes de la OMS deben ser totalmente fidedignos. 

El DIRECTOR GENERAL declara que, lógicamente, en los informes de los comités de expertos 
no aparecerán estadísticas que no puedan resistir a su comprobación en cualquier país. Es acer-
tada la sugerencia del Dr. Venediktov de que el servicio de estadística de la OMS confirme esas 
estadísticas. Con respecto al termino "epidémico", convendría que pasara a ser el término acep-
tado . Indudablemente el hábito de fumar es endémico， pero el publico en general entiende mejor 
el término "epidémico". 



Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos - 30° informe (Serie de Informes Técnicos, 
№ 638) 

No se formulan observaciones. 

Zoonosis parasitarias - Informe de un Comité de Expertos de la QMS con la participación de la 
FAQ (Serie de Informes Técnicos, N 637) 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, dice que el informe es un documento útil e inte-
resante ；en él se examina un grupo importante de parásitos, algunos de los cuales son poco co-
nocidos, mientras que otros, como el Schistosoma japonicum, afecta a millones de personas y pro-
voca grave incapacidad. La mayoría de las enfermedades menos conocidas con frecuencia siguen 
sin ser diagnosticadas e incluso pasan inadvertidas para los especialistas. 

Las zoonosis parasitarias entrañan complejas relaciones ecológicas entre el ser humano, 
los animales salvajes y domésticos y los vectores. Muchos parásitos han afectado al ser huma-
no durante generaciones, pero es inquietante que, al modificar el medio ambiente, el ser huma-
no haya alterado también algunas de estas complejas interrelaciones, de lo que podrían derivar-
se nuevos peligros para la salud. Son importantes a este respecto algunas prácticas agrícolas 
y existen nuevos riesgos como la aparición de infecciones causadas por Pneumocystis carinii en 
personas no inmunizadas. 

Otra característica importante que se subraya en el informe es la función que desempeñan 
los animales domésticos. Recientemente, se han obtenido pruebas preliminares en el sentido de 
que los animales domésticos pueden tener un efecto benéfico en personas que padecen infarto de 
miocardio. Sun embargo, esos animales pueden compartir con el hombre tanto sus parásitos co-
mo sus afecciones； en efecto, pueden servir de vehículos de parásitos de animales salvajes, y 
éste es un aspecto en el que tal vez el informe no insista suficientemente. 

El informe constituye una compilación útil de la información disponible, especialmente si 
se tiene en cuenta que los manuales de parasitología no son objeto de revisión frecuente； sin 
embargo, le ha decepcionado un poco que no se formulen en él recomendaciones más detalladas so-
bre el tratamiento, lo que habría servido de manual de referencia útil para los médicos. 

La lucha contra las zoonosis parasitarias requerirá una más estrecha cooperación entre los 
médicos, los veterinarios, los especialistas en ciencias de la agricultura y los biólogos; ca-
be confiar en que, al aumentar los conocimientos sobre los ciclos vitales de los parásitos y 
los aspectos socioculturales de la extensión de la enfermedad, se podrán preparar programas 
eficaces de lucha que podrán sumarse con poco coste adicional a las medidas de salud pública 
en gran escala. 

El Profesor SPIES, refiriéndose en general a los informes de comités de expertos, dice que 
constituyen un ejemplo muy valioso de la gran importancia que las actividades de dichos comi-
tés tienen para la función de la OMS de prestar orientación y difundir conocimientos científi-
cos. Encomia especialmente el importante informe sobre patrones biológicos； tanto éste como el 
informe sobre zoonosis parasitarias son un ejemplo de la amplia participación de los sectores 
científicos y técnicos. 

En respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que no se 
han preparado informes de grupos de estudio para presentarlos al Consejo en su presente reunión. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra decepcionado ya que ese tipo de informes tienen también gran 
importancia para las actividades de la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se han producido algunos cambios orgánicos respecto 
a la cuestión de si las reuniones de los grupos de estudio deben celebrarse en la Sede o en 
las regiones. Esta cuestión se examinará en relación con el punto 25.1 del orden del día so-
bre el estudio orgánico. 

El Dr. VENEDIKTOV señala a la atención del Consejo la sección 1.2.3 del Volumen II del 
Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo E jecutivo. 
Propone que se hagan constar en esa sección todos los temas de los informes de comités de ex-
pertos y de grupos de estudio examinados por el Consejo; en la actualidad, sólo se hace refe-
rencia a ellos en los títulos de los programas correspondientes. 



Estima que debe hacerse mayor hincapié en la importancia de las actividades de los comi-
tés de expertos, y volverá a referirse a esta cuestión cuando se examine el punto 25.1 del or-
den del día. 

Aunque a su juicio la importancia del punto justifica que se apruebe una resolución al 
respecto, está dispuesto a aceptar la práctica seguida en las dos reuniones anteriores de adop-
tar una decisión sobre el tema. 

Decisión: El Consejo queda enterado de los informes de los comités de expertos. Da las 
gracias a los componentes de los cuadros de expertos que han tomado parte en las reunio-
nes , y solicita del Director General que de cumplimiento a las recomendaciones formuladas 
por los comités de expertos, como juzgue oportuno, al ejecutar los programas de la Orga-
nización ,teniendo presente las deliberaciones del Consejo. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) : Punto 8 del or-
den del día (documento EB65/6) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Marcial, miembro del Comité del Programa, a presentar el in-
forme del Comité sobre su examen del Sexto Programa General de Trabajo. 

El Dr. MARCIAL dice que en el informe del Comité del Programa (documento EB65/6) se exami-
na la situación de la programación a plazo medio emprendida por la Organización para el perio-
do comprendido entre noviembre de 1978 y noviembre de 1979, y se resumen los debates del Comi-
té al respecto. En 1976， 1977 y 1978 se presto atención preferente a los métodos y procedimien 
tos, como consecuencia de lo cual se adoptaron las resoluciones EB61.R24 y WHA31.10; en cambio, 
durante el periodo que se examina, se oriento la atención hacia la formulación de programas con-
cretos y, por consiguiente, antes de iniciarse la elaboración del Séptimo Programa General de 
Trabajo se examinaron todos los sectores del Sexto Programa General de Trabajo a la luz de la 
experiencia adquirida en la programación a plazo medio. El Comité subrayo la necesidad de apli-
car un método integrado en la preparación de programas a plazo medio y presto especial atención 
a los programas de singular ínteres para el Sexto Programa General de Trabajo, tales como el 
desarrollo de los servicios de salud, la salud de la familia, la salud mental y las sustancias 
profilácticas, terapéuticas y de diagnostico. 

El elemento principal del desarrollo de los servicios de salud consiste en la creación y 
el fortalecimiento de infraestructuras nacionales, a cuyo respecto, inicialmente, las activida-
des se referirán ante todo a un intercambio de información sobre los mecanismos existentes. El 
Comité encareció la necesidad de la selección de sectores prioritarios para las investigaciones 
sobre servicios de salud, del acopio, el análisis y la difusión de la información relativa a 
la tecnología apropiada para la salud y de la colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales para fomentar la prevención de la invalidez y la rehabilitación. Habida cuenta de la 
respuesta de la Organización a la elaboración de estrategias nacionales, regionales y mundiales 
destinadas al logro de la salud para todos, es especialmente importante mejorar y actualizar el 
programa de desarrollo de los servicios de salud. 

El programa de salud de la familia es uno de los elementos esenciales de la atención pri-
maria de salud y las actividades emprendidas para la ejecución del mismo reflejan el orden de 
prioridades establecido por los países, concretamente en los sectores de salud de la madre y 
el niño, reproducción humana, nutrición y educación sanitaria. El Comité se intereso por la 
relación que existe entre las labores del Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Ma-
teria de Población y las iniciativas adoptadas en el programa a plazo medio de salud de la fa-
milia , e hizo también hincapié en la importancia que reviste el programa de nutrición. 

Se atribuyo la máxima importancia al programa a plazo medio de sustancias profilácticas, 
terapéuticas y de diagnostico y, en particular, al programa de acción sobre medicamentos esen-
ciales , y el Comité solicito más información sobre los medios y arbitrios para garantizar una 
distribución apropiada de los medicamentos en el plano nacional. 

En relación con los tres programas a plazo medio que ya habían sido preparados (de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud, de salud mental y de fomento de la higiene del 



medio)， el orador declara que el primero se ocupa principalmente de la formaсion del personal 
destinado a dotar unos servicios de salud que permitan atender a las necesidades y demandas de 
toda la población del país interesado, y especialmente las de atención primaria de salud. Esta 
finalidad se refleja en las once metas interdependientes basadas en las necesidades de los países. 

El programa a plazo medio de salud mental está orientado en función de los seis sectores 
principales de interés del Sexto Programa General de Trabajo y ha sido formulado de manera que 
puedan introducirse modificaciones sin alterar por ello el programa en su conjunto. Las deli-
beraciones del Comité se centraron en la importancia que revisten los factores psicosociales 
que afectan a la salud y en la parte del presupuesto destinada a costear el programa. 

La ejecución del programa a plazo medio del fomento de la higiene del medio está todavía 
en su fase inicial, pero se está haciendo todo lo posible para su plena puesta en práctica. 
Facilitará la tarea el hecho de que los objetivos prioritarios se han reducido a dos, a saber: 
en primer termino, proporcionar servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento, sobre to-
do en beneficio de las poblaciones rurales insuficientemente atendidas, con arreglo a la meta 
fijada para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental； y, en segun-
do termino, evaluar los efectos nocivos que producen en la salud las sustancias químicas verti-
das en el medio y luchar contra la contaminación del aire, del agua, de los alimentos y del sue-
lo. El Comité se intereso por la incorporación en el programa a plazo medio de las actividades 
de la OMS y de otros organismos y órganos de las Naciones Unidas relacionadas con el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, a fin de prestar un apoyo eficaz a 
los gobiernos en la planificación e instalación de servicios nacionales de abastecimiento de 
agua y de saneamiento. 

En la Sección III del informe del Comité se examinan los medios posibles de perfecciona-
miento de los mecanismos de programación a plazo medio y se resumen las respuestas a las pre-
guntas siguientes : ¿Que podría hacerse para informar mejor a los países sobre la OMS y a la 
OMS sobre los países? ¿Como podría mejorarse la preparación del presupuesto por programas a es-
cala nacional mediante la programación a plazo medio de la OMS? ¿Que elementos de los progra-
mas a plazo medio han de usarse para la evaluación? ¿Como se utiliza el sistema de información 
para la programación a plazo medio? 

El Comité señaló que los documentos relativos a los programas a plazo medio son solo resú-
menes de las distintas aportaciones procedentes de las seis regiones y de la Sede y que las 
aportaciones más detalladas que se han utilizado para los resúmenes servirán tanto a escala re-
gional como en la Sede para poner en práctica y vigilar la ejecución de los programas a plazo 
medio. El Comité insistió en que las actividades de los programas a plazo medio deben consi-
derarse de carácter intermedio, es decir, únicamente como uno de los elementos del apoyo de la 
Organización a los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales encaminados a la elaboración 
de una estrategia destinada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRYANT dice que en los debates en que ha intervenido en otros países y en varios 
organismos de las Naciones Unidas se ha manifestado, al parecer, cierta preocupación respecto 
a las actividades de salud que han de desarrollarse durante el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental. Por eso desea saber si la OMS está atendiendo adecuada-
mente a esas necesidades para que, en caso afirmativo, fuese posible oponerse de manera cons-
tructiva a las observaciones que lo niegan. Por ejemplo, ¿que mecanismo existe en la OMS para 
relacionar de manera recíproca sus programas de abastecimiento de agua con otros programas de 
la OMS? ¿Qué eficiencia tiene para el logro de las metas del Decenio el comité permanente de 
las Naciones Unidas para el Decenio y qué disposiciones está adoptando la OMS para atender a 
la solicitud de ese comité de que los siete organismos de las Naciones Unidas que lo integran 
establezcan servicios en sus secretarías respectivas con objeto de alcanzar las metas correspon-
dientes? Asimismo, tiene entendido que al Banco Mundial, uno de los principales contribuyentes 
al Decenio, le preocupa la insuficiencia de la parte dedicada a la salud en sus propios progra-
mas ,pues considera que la calidad de la vida no experimentará mejora ninguna si el fomento de 
los servicios de agua va por delante de la atención primaria de salud. ¿Qué relación existe 
entre la OMS y el Banco Mundial a ese respecto? Por ultimo, el abastecimiento de agua potable 
es un objetivo tanto de las actividades de la OMS con objeto de alcanzar la salud para todos, 
como del Decenio. ¿De qué manera se están integrando ambos procedimientos en el plano nacional? 

Al formular esas preguntas no quiere dar a entender que la OMS esté procediendo de manera 
errónea, sino que en el sistema de las Naciones Unidas se plantean, al parecer, problemas eri lo 
que respecta a la coordinación y la gestion del Decenio. 



El Profesor SPIES manifiesta que, si bien es cierto que al Sexto Programa General de Tra-
ba j o se le considera cada vez más como un instrumento útil para el desarrollo de las labores 
de la Organización, se está de acuerdo en general sobre la necesidad de reflejar con mayor ple-
nitud los resultados de la Conferencia de Alma-Ata y de la estrategia de la salud para todos 
en el año 2000， sobre todo en los programas a plazo medio que no se hallan todavía en fase 
avanzada de desarrollo y en los sectores deficitarios. La utilización y acumulación de infor-
mación, a que se alude en el párrafo 23 del informe del Comité del Programa, puede resultar 
útil en ese aspecto. 

No se conocen suficientemente los inconvenientes con que se tropieza en la formulación y 
ejecución de los programas a plazo medio. Por ejemplo, en el párrafo 3 del informe del Comité 
del Programa se declara que algunos problemas prácticos que han surgido en el programa a plazo 
medio de desarrollo de programas y servicios de apoyo obedecen en parte "a la falta de homoge-
neidad de los distintos componentes" del mismo. A su juicio, es necesario conocer un poco me-
jor esos problemas a fin de poder superarlos, sobre todo en vista de las propuestas que están 
elaborándose para agrupar un número todavía mayor de asuntos bajo un mismo epígrafe en el Sép-
timo Programa General de Trabajo. 

Un asunto que se planteó en las deliberaciones del Comité del Programa y que no se men-
ciona en el informe correspondiente, es que el sector en donde menos se avanzará es en el de 
desarrollo de los servicios de salud. También en este caso es necesario saber donde se sitúan 
los obstáculos y determinar si éstos dimanan del país o la región interesados o de los métodos 
de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV señala un error de redacción en el párrafo 3 del informe del Comité del 
Programa, donde se afirma que el programa a plazo medio de desarrollo de servicios completos 
de salud ya ha sido presentado a la consideración del Comité y el Consejo Ejecutivo. Este úl-
timo examinó ciertamente el programa de salud mental, pero no recuerda que se haya sometido a 
la atención del Consejo el programa de desarrollo de servicios completos de salud; de hecho, 
como se indica en el párrafo 4 del informe, este programa estaba todavía en vías de elaboración 
en 1978 y 19 79. 

No cabe poner en duda el valor general que reviste el Sexto Programa General de Trabajo, 
que ha recorrido ya la mitad de su camino. Luego de señalar que desde que se adoptó se han 
inscrito dos nuevos cometidos principales en el programa de la OMS, a saber, el establecimiento 
de la atención primaria de salud y la formulación de estrategias destinadas al logro de la sa-
lud para todos en el año 2000, y que necesariamente servirá de punto de partida para el Séptimo 
Programa General de Trabajo, indica que la programación a plazo medio permitirá vincular ambas 
actividades. Además, esa programación, que pone en relación los objetivos principales con las 
actividades cotidianas que desarrolla la OMS, constituye una expresión importante de las creen-
cias y las estrategias de la Organización； en efecto, desde 1978 el Consejo Ejecutivo sólo ha 
examinado pormenorizadamente tres de esos programas : el de formación y perfeccionamiento del 
personal de salud, el de fomento de la higiene del medio y el de salud mental. En la reunión 
que celebró en noviembre de 1979, el Comité del Programa examinó otros cuatro programas a plazo 
medio, a saber: desarrollo de los servicios de salud; salud de la familia; salud de los traba-
jadores , y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico. Con ello se ha dado un 
paso importante hacia adelante, que los miembros del Consejo Ejecutivo debieran emular mediante 
el estudio de los documentos correspondientes, los cuales, como el propio orador ha comprobado, 
son dignos de gran elogio. Por otra parte, desea señalar la falta de regularidad en la presen-
tación ,la amplitud y la terminología de esos documentos, por lo que atañe a la relación que 
guardan entre sí y con el Sexto Programa General de Trabajo. De ahí que haga pieriamente suyas 
las observaciones del Comité del Programa que figuran en el párrafo 2 de su informe, acerca de 
la estructura para la clasificación y de la necesidad de mantener una terminología coherente en 
todos los documentos relativos al programa de la OMS. No obstante esa crítica, cree firmemente 
que los documentos a que se ha referido concretamente, después de ciertas modificaciones de re-
dacción destinadas a suprimir las discrepancias mencionadas, podrían ser aprobados oficialmente 
como base para la acción ulterior. 

Al mismo tiempo, señala que los programas a plazo medio no abarcan todavía por entero el 
contenido del Sexto Programa General de Trabajo. De hecho, el Comité del Programa ha calculado 
que, de un total posible de 15 ó 20 programas a plazo medio, hasta la fecha se han formulado 
únicamente siete u ocho. Reiterando su convicción de que estos programas revisten la máxima im-
portancia ,incluso en medida no inferior como medio para explicar a los Estados Miembros las 
actividades y objetivos de la OMS, se pregunta cuándo aparecerán realmente los que han sido 
anunciados• 



Por último, conviene con el Profesor Spies en la necesidad de que la ejecución del Sexto 
Programa de Trabajo y la evolución de los programas a plazo medio sean objeto de un examen cons-
tante a fin de identificar tanto las dificultades con que se tropieza como las modificaciones 
que tal vez haya que introducir como consecuencia de la evolución de las circunstancias y de 
los acontecimientos nuevos. 

El Dr. SEBINA concuerda con el orador que le precedió en el uso de la palabra en que es 
necesario comenzar a situarse en la perspectiva futura del Séptimo Programa General de Trabajo 
y en que para ello es indispensable una detenida evaluación de los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la actual programación a plazo medio. 

No cabe sobreestimar la importancia que reviste el método integrado para abordar los pro-
blemas. Tomando como ejemplo la prevención y lucha contra los accidentes del tráfico, muestra 
que los simples intentos de coordinar las actividades de las distintas autoridades encargadas 
de los diferentes aspectos del asunto son insuficientes para resolver el problema, a causa de 
la disparidad de los diversos elementos que lo integran. 

Respecto del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de sa-
lud, pide información acerca del grupo interregional de prácticas sobre la formación y el per-
feccionamiento de los equipos sanitarios destinados al ejercicio en las zonas rurales, que se 
reunió en octubre de 1979 en las Filipinas. ¿Se tuvo en cuenta, en las deliberaciones y con-
clusiones de esa reunión, el empeño internacional manifestado en la Conferencia de Alma-Ata? 

Ha escuchado con atención las observaciones formuladas por los oradores que le precedie-
ron en el uso de la palabra respecto al fomento de la higiene del medio. Como se señaló en 
Alma-Ata, los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento son elementos muy importantes 
de la atención primaria de salud. Además, la evaluación de los logros del Decenio Internacio-
nal del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental debe formar parte de la vigilancia continua 
de la marcha de los trabajos destinados a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000. No cabe duda que la OMS debe desempeñar una función principal en el apoyo a la planifi-
cación y la dotación de servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento en el plano local, 
donde es frecuente que la responsabilidad de esas tareas recaiga sobre diversas autoridades y 
se aborde de manera distinta, según los países interesados. 

El Dr. BARAKAMFITIYE se congratula de modo especial de que, en el párrafo 3 del informe 
del Comité del Programa, se reconozca la necesidad de que la OMS favorezca un enfoque integrado 
de la epidemiología. Sin ese enfoque, de singular importancia en los países en desarrollo, cu-
yos esfuerzos por combatir las diversas enfermedades revisten hoy un carácter muy fragmentario 
y poco sistemático, mal puede confiarse en alcanzar la salud para todos en el año 2000 median-
te un sistema global de atención primaria de salud. 

Si bien se expresa en términos favorables sobre la evolución general de la programación a 
plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo, se pregunta qué acepta-
ción han tenido los procedimientos consiguientes por parte de los Estados Miembros, en qué me-
dida están influyendo en la verdadera ejecución del Programa y si en los diversos ministerios 
de salud se comprende plenamente la relación que existe entre esa programación, por un lado, 
y la ejecución por otro. En caso de que existan dudas al respecto, ¿cabe la posibilidad de 
adoptar disposiciones prácticas para disiparlas? 

Pregunta de qué manera las actividades previstas en el programa a plazo medio de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud que, entre otras cosas, concede especial importancia 
al fomento de la formación permanente, guardan relación con las conclusiones provisionales del 
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en las enseñanzas sobre admi-
nistración sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sa-
nitaria por países. 

Respecto al fomento de la higiene del medio, suscribe plenamente las observaciones formu-
ladas por el Dr. Bryant y el Dr. Sebina acerca de la importancia que reviste la función coordi-
nadora de la OMS, sobre todo en el plano nacional, donde es frecuente que los distintos aspec-
tos de un mismo problema incumban a varias autoridades distintas. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 


