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QUINTA SESION 

Viernes, 15 de enero de 1982， a las 9,30 horas 

Presidente： Dr. H . J. H. HIDDLESTONE 

1. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (IN-

FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden 

del día (resolución EB65.R4 párrafo 4; documento EB69/4) 

El D r . ADANDÉ MENEST, representante del Comité del Programa, presenta el informe del Comi-

té sobre el examen de los progresos conseguidos en la ejecución del Sexto Programa General de 

Trabajo, preparado en cumplimiento del apartado 2)del párrafo 3 de la resolución EB59.R27. 

Continuación de una serie de estudios similares
 3
 este último examen reviste especial importan-

cia en unos momentos en que está a punto de terminar el Sexto Programa General de Trabajo. 

Recordando que el Programa se vio influido, poco después de su aprobación, por la Decla-

ración de Alma-Ata y por la resolución WHA30.43 sobre la salud para todos en el año 2000， el 

orador señala que el Consejo Ejecutivo se es forzó posteriormente por conseguir que se tomaran 

todas las disposiciones necesarias para adaptar la labor de la OMS a los nuevos objetivos a 

largo plazo. Entre esas medidas está la evaluación global del Sexto Programa General de Tra-

ba j o , realizada antes de comenzar a elaborar el Séptimo Programa y que figura en la Parte I y 

en el Capítulo 2 de la Parte III del documento EB69/4. En los informes de los Directores Re-

gionales a los comités regionales y del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud, 

ya publicados para los periodos 1978-1979 y 1980-1981, se da una información más detallada. 

En su reunion de noviembre de 1981, el Comité del Programa señalo los importantes cambios 

de política producidos en materia de salud y desarrollo durante la ejecución del Sexto Pro-

grama General de Trabajo, e hizo hincapié en la necesidad de que el Séptimo Programa General 

de Trabajo tuviera la flexibilidad suficiente para hacer frente a cambios imprevisibles simi-

lares , p e r o posiblemente importantes. El Sexto Programa General de Trabajo, que se presta a 

análisis cuantitativos y cualitativos en lo que respecta a sus objetivos como al logro de és-

tos , s e r v i r á de nexo de union entre los cinco periodos precedentes, de 1952 a 1977, en los que 

los Programas Generales de Trabajo se elaboraron de f o m a menos específica, y los tres perio-

dos próximos hasta el año 2000. 

En el Proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo se ha puesto de relieve la función 

de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud， al mismo tiempo 

que se han preparado los presupuestos por programas de los recursos de la OMS en los países de forma 

que los Estados Miembros puedan adaptar las políticas colectivas a sus propias necesidades. Además 

la nueva clasificación de la lista de programas, en la que se da especial importancia a la 

creación de una infraestructura de sistemas de salud, permite tener en cuenta la dinámica de 

las ciencias de la salud y su componente tecnológico. 

El Comité ha visto con satisfacción la importancia que se da a las enseñanzas extraídas 

del Sexto Programa General de Trabajo, que se han tenido muy en cuenta en la elaboración del 

proximo programa y de los correspondientes programas a plazo medio para 1984-1989. En lo que 

respecta a estos últimos, habría que atender más ai contenido que al método； a la luz de la 

experiencia adquirida hasta ahora, la OMS deberá adoptar un proceso de gestion unificado para 

que el Séptimo Programa General de Trabajo y los siguientes se conviertan en programas a plazo 

medio adaptados a los presupuestos bienales por programas de la Organización. Al mismo tiempo, 

el Comité del Programa ha manifestado cierta preocupación por la complejidad de la planifica-

ción, sobre todo en las esferas regional y nacional
3
 que conlleva la necesidad de elaborar los 

nuevos programas a plazo medio simultáneamente y antes de que se prepare el presupuesto por 

programas para el primer bienio ( 1984-1985). Se ha asegurado sin embargo que las oficinas re-

gionales no experimentan ninguna dificultad real y están procediendo de hecho de acuerdo con 

las fechas previstas, ayudadas por las continuas consultas con los países, que aportan la in-

formación necesaria. 

En la Parte III del documento EB69/4 se han incorporado las modificaciones propuestas por 

el Comité del Programa para el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo. 
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Por último, parece evidente que la evaluación de la ejecución del Sexto Programa General 

de Trabaj o es fundamental, habida cuenta de los profundos cambios en las políticas de salud y 

desarrollo introducidos durante los últimos años y que ayudará al Consejo Ejecutivo a elaborar 

el Séptimo Programa General de Trabaj o de tal forma que garantice la continuidad entre los seis 

primeros programas y los tres próximos, que conducen al objetivo de salud para todos en el 

año 2000. 

El Dr. RIDINGS afirma que, si bien de la escasa información contenida- en el documento 

EB69/4 parece desprenderse que el Sexto Programa General de Trabaj o no ha recibido mucha aten-

ción, su ejecución ha avanzado de forma constante； en la Region del Pacífico Occidental se han 

superado sin demasiada dificultad las complejidades de los planes a plazo medio, gracias a la 

cooperación de la OMS con los Estados Miembros interesados y a la adopción de un horizonte de 

planificación reducido. Aun cuando ha habido que vencer el obstáculo que supone el distinguir 

los distintos elementos del programa y decidir si hay que dar prioridad a la infraestructura 

o a los aspectos técnicos, es cierto también que así se ha adquirido una experiencia que ser-

virá para la elaboración del Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Sexto Programa General de Trabaj o contiene muchos elementos útiles para el siguiente, 

cuya importancia no debe quedar eclipsada por el lanzamiento de nuevas políticas sanitarias en 

respuesta a la declaración de Alma-Ata. Uno de los puntos en que hay que insistir es que, an-

tes de ejecutar ningún nuevo programa o estrategia, la OMS y los demás organismos especializa-

dos y organizaciones no gubernamentales interesados procuren que las condiciones reales de los 

países, incluida la disponibilidad de personal, permitan obtener el máximo beneficio. 

La Dra. ORADEAN se pregunta si el examen del Sexto Programa General de Trabajo, tan impor-

tante para la preparación del siguiente, ha sido suficientemente vasto. No se ha dado mucha in-

formación sobre la adaptación de los criterios regionales a las necesidades de cada país, la 

aplicabilidad de los programas a plazo medio y su integración de acuerdo con la infraestruc-

tura y el personal disponibles. 

Poco se ha dicho sobre los progresos realizados o los obstáculos encontrados en la apli-

cación de la tecnología apropiada o sobre el papel desempeñado por las investigaciones。 Otra 

cuestión que, a juicio de la oradora， requiere mayor atención en el análisis del Sexto Progra-

ma General de Trabaj o y en la preparación del proximo programa es el grado de desacuerdo exis-

tente entre los responsables de la formacion médica y los que defienden la estrategia de salud 

para todos en el año 2000. 

El Profesor SEGOVIA está de acuerdo en que el análisis del Sexto Programa General de Tra-

bajo ayudará mucho en la preparación del siguiente• El Sexto Programa se divide en seis sec-

ciones ,correspondientes a ámbitos de gran interés； el concepto de salud para todos en el 

año 2000 ha introducido una trans formacion que da un nuevo sentido y dirección a la elabora-

ción del Séptimo Programa General de Trabajo. Sin embargo， esas secciones no son susceptibles 

de mej ora como ámbitos de interés para el Séptimo Programa General de Trabajo, dentro del cual 

puede considerarse como criterio fundamental la función que desepeña la atención primaria de 

salud en todos los países. 

Aunque es difícil establecer una distinción entre actividades relativas a la infraestruc-

tura y contenido técnico, entre estructura y función, es preciso que， al examinar el Sexto 

Programa y a fin de preparar mej or el Séptimo, se procure estudiar las relaciones existentes 

entre unos y otros conceptos. 

El Profesor 'ÓZTÚRK se complace en observar que, en el Sexto Programa General de Trabajo, 

los primeros programas a plazo medio tienen como objetivo la salud mental y la formación de 

personal de salud, con la consiguiente y considerable mej ora en el análisis y la investigación. 

El Dr. NYAM-0S0R está de acuerdo en que hay que tener en cuenta la experiencia del Sexto 

Programa General de Trabajo para la preparación del proximo Programa, sobre todo en lo que res-

pecta a la elaboración de programas a plazo medio. Observa que los programas a plazo medio 

existentes solamente se han utilizado en gran escala durante la elaboración de los proyectos 

incluidos en el presupuesto por programas para 1982/1983, es decir, al final del periodo cu-

bierto por el Sexto Programa General de Trabajo, y sugiere que, de no ser posible formular 
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todos los programas necesarios a plazo medio antes de que se prepare el presupuesto por progra-

mas para 1984-1985
3
 habría que establecer sectores prioritarios. En ese sentido, sería util 

hacer un balance de la situación sanitaria mundial durante el periodo de transición comprendi-

do entre el Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo. Con este examen, que deberá estar 

a cargo de los propios Estados Miembros, se podrán determinar los verdaderos resultados del Sex-

to Programa General de Trabajo y la labor que todavía queda por realizar en los siguientes pro-

gramas si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRAGA observa que el Sexto Programa General de Trabajo es el ultimo de una serie 

que comenzó en 1952, solo cuatro años despues de la creación de la OMS. Si se analizan esos 

programas se verá el cambio que han experimentado durante esos años los problemas de salud y 

las actitudes de los Estados Miembros. La lectura de los informes quinquenales de la OMS so-

bre la situación sanitaria mundial pone de manifiesto asimismo la evolución de la propia Orga-

nización, a medida que se avanza hacia el Séptimo Programa General de Trabajo. Cabe preguntar 

si el Director General ha investigado los cambios producidos en la situación sanitaria mundial 

y en los programas de la OMS en los diferentes países a medida que un numero creciente de es-

tos han alcanzado la independencia. No cabe duda de que el análisis resultaría muy instructivo. 

La Sra. THOMAS celebra que se hayan incluido en el proyecto de Séptimo Programa General 

de Trabajo programas relacionados con la invalidez, su prevención y la rehabilitación. Pide a 

la Secretaría que indique el grado en que participará la OMS en iniciar o coordinar las activi-

dades de otros organismos de las Naciones Unidas, en especial la UNESCO, el UNICEF y la OIT, a 

fin de que todos los aspectos relacionados con la rehabilitación, incluidos la educación y el 

empleo, reciban el apoyo necesario para conseguir el éxito de los diferentes programas por 

países. 

El PRESIDENTE sugiere que sería más oportuno que el Consejo examine la cuestión dentro del 

punto 8 del orden del día. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, afirma que la diferencia de enfoque entre 

el Sexto y el Séptimo Programas Generales de Trabajo es mucho mayor de la que había entre cuales-

quiera de los anteriores. Por ello, y dado que el Sexto Programa está aun a mitad de camino, 

es difícil hacer una evaluación independiente de los logros de éste. En los debates regiona-

les se ha llegado a la conclusion de que los programas a plazo medio, que en la Region de Europa 

se han establecido en todos los sectores, deberán empezar a reorientarse durante el periodo de 

1982-1983j a fin de adaptarlos al nuevo enfoque del Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias al Dr. Adande Menest por su presentación y hace suyas las 

observaciones de los Dres. Ridings y Kaprio. 

En la sección 3.3 del Capítulo 3 del informe del Comité del Programa, se considera la re-

lación existente entre la Estrategia de la OMS y el Nuevo Orden Económico Internacional, y en 

la sección A. 2 del Capítulo 7 se señalan los esfuerzos de colaboración con las Naciones Unidas 

y sus organismos. La OMS recibe por lo general el apoyo de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en sus actividades en pro de la salud para todos en el año 2000. Esas interrelaciones 

tienen consecuencias importantes para la labor de la OMS y acrecientan la necesidad de examinar 

y mejorar los programas mediante procedimientos de vigilancia y evaluación. 

El orador se complace en observar que se han hecho algunos progresos en la consecución de 

un programa esquemático y continuado en lugar del criterio rígido de elaborar un programa dis-

tinto para cada año. 

En lo concerniente a determinadas secciones del Séptimo Programa General de Trabajo, el 

Consejo debe recordar que el porcentaje de ancianos dentro de la poblacion, tanto de los paí-

ses en desarrollo como de 丄os industrializados, está aumentando rápidamente, por lo que la OMS 

deberá dedicar una atención cada vez mayor a los problemas específicos de la asistencia a esas 

personas. En muchas partes del mundo se están realizando importantes progresos en el Programa 

Ampliado de Inmunización, el cual, dada su estructura vertical, tiene numerosos puntos de con-

tacto con el programa de atención primaria de salud y es susceptible de alcanzar resultados 

notables. 
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El Consejo Ejecutivo toma nota del informe de su Comité del Programa sobre el examen de 

los progresos conseguidos en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo. 

2. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE) 

(EXAMEN DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSE-

JO EJECUTIVO) : Punto 8 del orden del día (documento EB67/l98l/REc/l, d e c i s i o n EB67,8); 

documentos EB69/4, EB69/4 Corr.l y EB69/4 Add.l) 

El PRESIDENTE señala que el punto 8 del orden del día trata de las Partes II y III del 

informe del Comité del Programa, con exclusion del Capítulo 2 de la Parte III, que se ha exa-

minado en el curso de las deliberaciones sobre el punto 6. 

El D r . BRYAN, suplente del D r . Brandt, presenta el punto en nombre del Comité del Pro-

grama y señala que importa comprender los antecedentes históricos para poder apreciar la fun-

ción del Consejo Ejecutivo. Los principios generales que rigen la elaboración del proyecto 

de Séptimo Programa General de Trabajo fueron adoptados en la 6 7
a

 reunion del Consejo Ejecu-

tivo , e n enero de 1981， al cabo de las prolongadas deliberaciones del Comité del Programa y 

del Consejo en 1979 y 1980. El Consejo reitero que el Séptimo Programa General de Trabajo 

debía proporcionar el marco al apoyo que la OMS presta a la Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000 y debía reflejar adecuadamente los principios aprobados por la Asamblea 

de la Salud. El Programa de Trabajo es la respuesta de la OMS a las necesidades que experi-

mentan los Estados Miembros en cuanto a la ejecución de las estrategias nacionales de salud 

para todos y a la evaluación de los adelantos hechos en el logro de esa meta. A s í pues, con-

siste en un orden de prioridades para la acción de la OMS en materia de fomento, coordinación 

y apoyo de los esfuerzos que despliegan los Estados Miembros. 

En enero de 1981， el Consejo pidió al Director General que preparase el material necesa-

rio para facilitar el trabajo que habría de efectuar su Comité del Programa en noviembre de 

1981， procurando que fuesen tenidos debidamente en cuenta los puntos de vista de los comités 

regionales. Al preparar su informe, el Comité del Programa estudio cuidadosamente ese mate-

rial . Si así lo acuerda el Consejo， el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo y las 

observaciones que el Consejo formule al respecto serán sometidos a la consideración de la 3 5
a 

Asamblea Mundial de la Salud. 

El orador hace notar la manera en que está articulado el informe, según se presenta en 

el índice. 

En el Capítulo 3 se resume la Estrategia mundial de salud para todos, con un análisis 

de la situación sanitaria y las tendencias socioeconomicas conexas y de los antecedentes y 

motivos en que se funda el propósito fundamental de la Estrategia. A d e m á s , se presentan las 

cifras más recientes correspondientes a los indicadores que selecciono la Asamblea de la Sa-

lud para vigilar los progresos hacia el obj etivo de la salud para todos (páginas 18 y 19). 

Cabe considerar esos indicadores como el punto de partida para la elaboración del Séptimo 

Programa General de Trabajo, y habrán de medirse a intervalos regulares. 

El Capítulo 4 describe el cometido, las funciones, los procesos y las estructuras de la 

OMS y se basa principalmente en el estudio del Consejo Ejecutivo sobre las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones. 

En el Capítulo 5 se esboza la estructura del programa general y se describen los princi-

pios del Programa, los criterios para seleccionar los programas en que ha de intervenir la 

OMS y para determinar los escalones orgánicos en que habrán de ejecutarse los programas y 

los criterios sobre recursos para las actividades correspondientes. También se describen los 

procedimientos, con inclusion del examen pormenorizado de la coordinacion y la cooperacion 

técnica, dos sectores en los que la OMS desempeña una función indispensable en materia de sa-

nidad internacional； asimismo, se presenta una clasificación de los programas. 

En el Capítulo 6 se resumen las líneas de fuerza del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Ese resumen, junto con la clasificación de los programas, proporciona los elementos esencia-

les del Programa de Trabajo y puede resultar útil para explicarlo a terceras personas. 

En último análisis, el orden de prioridad que se establezca entre los distintos componen-

tes del Programa de Trabajo y la índole y amplitud de la participación de la OMS dependerán 

de las prioridades fijadas por los mismos Estados Miembros, según su situación epidemiológica, 
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ambiental y socioeconómica y según lo que resulte viable para el desarrollo de sus sitemas de 

salud. Los órganos deliberantes de la OMS pueden también desempeñar un papel importante en el 

establecimiento del orden de prioridades. Una cuestión que guarda estrecha relación con esto 

es el establecimiento de m e t a s . Estas deben considerarse como "aspiraciones", esto es, como 

objetivos que los Estados Miembros consideran alcanzables para la fecha indicada, como resul-

tado de la acción nacional e internacional adecuada. 

En el Capítulo 7 se presenta pormenorizadamente el Programa de conformidad con la clasi-

ficación de los programas. Los objetivos del Séptimo Programa General de Trabajo están orga-

nizados en torno a los cuatro sectores principales de actividad que se indican. 

El sector denominado "Dirección, coordinación y gestión" trata de la formulación de la 

política global de la OMS y del fomento de esa política entre los Estados Miembros y en el pla-

no internacional, así como de la elaboración, coordinación y gestión del programa general de 

la Organización. 

E l sector denominado "Infraestructura de los sistemas de salud" se ocupa del estableci-

miento de sistemas completos de salud basados en la atención primaria, procurando que se em-

prendan las reformas políticas, administrativas y sociales pertinentes. Los principios en que 

se funda la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria se hallan clara-

mente definidos en el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

celebrada en 1978 en Alma-Ata， URSS, y en la Estrategia mundial de salud para todos. Por con-

siguiente, se hará hincapié en el desarrollo, ampliación y gestión de la infraestructura de los 

sistemas sanitarios de los países y en la incorporación de tecnologías apropiadas• 

E l sector relativo a la "Ciencia y tecnología de la salud" describe el contenido de los 

sistemas de salud, a saber, las técnicas, el equipo y los suministros necesarios, junto con las 

investigaciones requeridas para su desarrollo y aplicación. 

E l sector denominado "Apoyo al programa" trata del apoyo en materia de información, orga-

nización, finanzas y administración, así como del apoyo material. 

Cada uno de los elementos que integran la clasificación de los programas posee un obj etivo 

y tiene asignadas metas y una descripción de los procedimientos para alcanzarlas. En conjunto, 

constituyen el núcleo de las labores de la Organización para el periodo 1984-1989 inclusive. 

En sus deliberaciones, el Consejo debe tener en cuenta la función que incumbe a la CMS en la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos y , por consiguiente, debe centrarse 

en las actividades futuras y no en las actividades presentes o pasadas. 

E n el Capítulo 8 se describen los métodos que han de emplearse para la ejecución del Pro-

grama . El Séptimo Programa General de Trabajo constituirá la base para los programas a plazo 

medio que se establecerán simultáneamente para todos los sectores y que, a su vez, se traduci-

rán en presupuestos bienales por programas. 

En el Capítulo 9 se exponen los métodos de vigilancia y evaluación del Programa de Trabajo, 

prestándose particular atención a la eficacia con que éste apoya las estrategias de salud para 

todos. En todas las etapas se proporcionará información destinada a facilitar la ejecución, 

vigilancia y evaluación del Programa. 

El Comité del Programa es consciente de que los países rara vez han podido efectuar inves-

tigaciones en materia de sistemas de salud con arreglo al procedimiento sistemático que se pro-

pone en el proyecto de Programa de Trabajo. Casi siempre tienen que llevarse a cabo conjunta-

mente con otras actividades, como la planificación, en particular la planificación de los re-

cursos de personal， la selección y aplicación de tecnologías apropiadas y los análisis de cos-

tos, Por consiguiente, el Comité del Programa pide al Consejo que examine la conveniencia de 

mantener las investigaciones sobre sistemas de salud como una entidad del programa separada o , 

por el contrario, de incorporarlas en el proceso global de gestión para el desarrollo sanitario 

nacional. 

Los miembros del Consejo deben recordar la necesidad de centrar las deliberaciones en las 

actividades futuras de la OMS destinadas al apoyo de las estrategias de salud para todos. Para 

facilitar esas deliberaciones, el informe del Comité del Programa lleva un índice alfabético 

(documento EB69/4 Add.l). La finalidad de las deliberaciones es dar forma a un proyecto de 

Programa de Trabajo con miras a su presentación a la Asamblea de la Salud, en el que se indique 

lo que deberá hacer la Organización en el periodo 1984-1989 inclusive. La Secretaría ha pre-

parado un proyecto de resolución que quizá el Consejo considere adecuado para transmitir el 

proyecto de Programa, una vez aprobado, a la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 
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Hablando en su calidad de miembro del Consejo y no como representante del Comité del Pro-

grama , m a n i f i e s t a el Dr. Bryant que, a juicio suyo, el Programa de Trabajo tiene solidez con-

ceptual, aunque todavía quedan por afinar muchos detalles de carácter administrativo, técnico 

y científico. Cabe preguntarse si en realidad dará resultados y si constituirá un medio efi-

caz para lograr la salud para todos. El concepto de salud para todos cobró forma inicialmente 

en la Declaración de Alma-Ata； la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud le otorgó prioridad y for-

muló la Estrategia Mundial y el Plan de acción como medios de política general para ponerlo en 

ejecución; por último, se elaboró el Séptimo Programa General de Trabajo como instrumento para 

dar forma concreta al concepto inicial. Así pues, es mucho lo que cabe esperar del Programa 

de Trabajo; es oportuno formular tres preguntas generales a su respecto. La primera reza así: 

¿es lo bastante general como para agrupar a todos los componentes necesarios para alcanzar la 

meta apetecida, a la vez que lo suficientemente riguroso como para introducir la disciplina 

necesaria en la acción recíproca de esos componentes y lo bastante flexible como para dar ca-

bida a lo imprevisto? Cabe pensar que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. La segunda 

pregunta es la siguiente : ¿puede el Programa de Trabajo encauzar la enorme fuerza de la Orga-

nización, con todo su mecanismo complejo y sus redes de instituciones colaboradoras, hacia la 

tarea de alcanzar la salud para todos? También la respuesta a esa pregunta sería afirmativa. 

La tercera pregunta dice así : ¿es el Programa de Trabajo lo bastante vigoroso y convincente 

para persuadir a las personas dotadas de poder decisorio en los países de que deben efectuar 

las modificaciones de política necesarias para hacer realidad la meta que ha definido la OMS? 

A este respecto abriga ciertas dudas, pues es improbable que los simples argumentos de carác^ 

ter moral basten para convencer de la necesidad del cambio a las personas investidas de auto-

ridad ； d e ahí la necesidad de centrar la atención en este problema. 

El PRESIDENTE conviene con el Dr. Bryant en que no incumbe al Consejo la tarea de exami-

nar pormenorizadamente los diversos componentes del proyecto del Séptimo Programa General de 

Trabajo, sino más bien la de examinarlo de manera global. En particular, convendrá expresar 

pareceres acerca del tema de las investigaciones sobre sistemas de salud. Las tres preguntas 

formuladas por el Dr. Bryant constituirán una orientación valiosa para el Consejo. 

El Profesor SEGOVIA dice que la discusión del proyecto marca una fase particularmente 

importante en las deliberaciones del Consejo, y entraña una considerable responsabilidad para 

sus miembros. 

Es notab le la forma en que se ha conseguido armonizar en este proyecto los cuatro aspectos 

del Programa : dirección, infraestructura de los sistemas de salud, ciencia y tecnología de la 

salud, y apoyo al programa; en su opinión, la vigilancia y la evaluación deberían incluirse tam-

bién como partes integrantes del Programa de Trabajo. Sin duda alguna, el más importante de 

esos cuatro aspectos es el de la infraestructura, ya que sin ella no podría haber planes de sa-

lud . Hasta ahora, la estructuración de los sistemas de salud so lía hacerde de forma espontá-

nea y , por lo tanto, no parecía necesario determinarla con antelación. Pero en la actualidad 

es esencial por motivos económicos de finir desde un principio una estructura básica y también 

tener en cuenta la relación entre costos y beneficios para que los métodos adoptados por cada 

país para la ejecución del Programa de Trabajo sean lo más apropiados para su situación econó-

mica y financiera. También es importante que cada país opte por técnicas adecuadas a sus re-

cursos . 

El orador está de acuerdo con el Dr. Bryant en que el Programa tiene solidez conceptual. 

Pero a pesar de su definición rigurosa, tiene la flexibilidad suficiente para poderse adaptar 

a sociedades y a comunidades diferentes. Puede considerarse como un proceso dinámico, como 

una fuerza poderosa que permitirá a muchos países y pueblos distintos realizar su voluntad co-

lectiva . El que el Programa pueda alcanzar sus obj etivos en el tiempo previsto dependerá prin-

cipalmente de la paciencia y de la perseverancia de la Organización para mantener una corrien-

te continua de información que convenza gradualmente a los políticos de los distintos países. 

No debe desalentarnos el que el concepto de la salud para todos no sea tan conocido como de-

biera . La ignorancia y la resistencia al cambio son inherentes a la condición humana, pero, 

sin lugar a dudas, la perseverancia en exponer los obj etivos del Programa de Trabajo dará re-

sultado . Se siente, por tanto, más optimista que el Dr. Bryant y daría una respuesta afirma-

tiva a su tercera pregunta. 
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El Dr. BRAGA dice que el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo atestigua la ma-

durez de la OMS y merece convertirse en la Biblia de las administraciones de salud del mundo 

entero. 

En el apartado 5.3.b) sobre cooperacion técnica, se hace referencia al Nuevo Orden Econo-

mico Internacional； cabe considerar la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo como una 

realidad, ya que está relacionada con el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo ; pero entiende el Dr. Braga que el Nuevo Orden Economico Internacional no ha recibido 

todavía una sanción universal, por lo que sugiere que se añada alguna expresión como "si así 

se desea" o "según proceda". 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Braga, dice que el 

Nuevo Orden Económico Internacional ya ha sido objeto de discusiones, pero no se ha convenido 

aun en todos sus pormenores y no podrá ponerse en ejecución hasta que terminen las negociacio-

nes en escala mundial, que aun no han empezado. SÍ existe, en cambio, la Estrategia Interna-

cional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se 

ha acordado que puede usarse como base en el sistema de las Naciones Unidas en espera del re-

sultado de las negociaciones mundiales. 

El Dr. CORDERO, después de felicitar al Comité del Programa por su interesante y completo 

informe, dice que en los países en desarrollo es muy importante que el Séptimo Programa Gene-

ral de Trabajo se ejecute con una supervision adecuada y de forma continuada. A ese efecto, 

será esencial disponer de indicadores cuantitativos fiables. Sin esos indicadores y sin una 

cooperacion efectiva entre los Estados Miembros, es posible que todo el optimismo generado en 

la OMS resultara vano y que no se alcanzara la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. Al-SAKKAF señala la necesidad de relacionar el Sexto Programa General de Trabajo 

y el Séptimo mediante un estudio de evaluación de los recursos humanos y materiales requeri-

dos en cada uno de ellos. Que él sepa, no se ha hecho todavía ningún estudio de ese tipo. 

Por otra parte, en el Séptimo Programa General de Trabajo debería tomarse en cuenta la nece-

sidad de evitar los programas verticales que no dependen de una cooperacion general, materia 

en la que la Organización tiene una importante función coordinadora que desempeñar. En el 

Yemen, por ejemplo, unas 25 instituciones bilaterales y multilaterales participan en el des-

arrollo sanitario, y es de vital importancia una coordinacion apropiada. 

El Dr. ABDULLA expresa su satisfacción por el proyecto de Séptimo Programa General de 

Trabajo y por el apoyo recibido de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

La cooperacion entre países en desarrollo y entre estos y los países desarrollados es esen-

cial ; algunos países en desarrollo podrían alcanzar niveles más altos en determinados campos 

que algunos países desarrollados. Además, aunque la atención primaria deba ser la base de la 

salud para todos en el año 2000 para satisfacer las necesidades de las grandes masas de la po-

blacion , n o debe perderse de vista la importancia de construir hospitales y dispensarios. En 

cualquier caso la relación de costo y eficacia es una consideración esencial, y cabe esperar 

con optimismo los resultados del trabajo que va a realizarse. 

El Dr. ORADEAN, despues de expresar su aprobación del proyecto, dice que el criterio mul-

tisectorial para la protección y el fomento de la salud merece mayor atención. En el capítu-

lo 5 se encarece con razón la importancia decisiva de la infraestructura de los sistemas de 

salud, del papel que desempeñan los Estados Miembros en las actividades de la OMS y de la coo-

peracion técnica entre los Estados Miembros. Pero debería prestarse más atención a las difi-

cultades que comportan la transferencia de tecnología a los países en desarrollo y el aumento 

de su capacidad de investigación en materia de salud. Por otra parte, los objetivos deben 

formularse de forma mas flexible de modo que puedan incorporarse todos los cambios necesarios 

para adaptarlos a evoluciones imprevistas de la situación sanitaria. Asimismo, habría que 

esclarecer la idea de que debería adoptarse una polít ica de acción preventiva por motivos hu-

manitarios , m é d i c o s y económicos. Dado que las distintas fases de la prevención abarcan toda 

una serie de actividades distintas, es necesario un planteamiento intersectorial apoyado por 

medidas legislativas. 
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El Dr. CABRAL expresa su apoyo al proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo; el ex-

celente documento presentado al Consejo podría considerarse, por la claridad con que se expo-

nen sus objetivos, métodos, actividades y metas, como un auténtico manual para los planifica-

dores y los políticos en materia de salud, especialmente en los países en desarrollo. Aunque 

el documento ya se ha estudiado en reuniones anteriores de los organos deliberantes de la OMS, 

desea el orador hacer algunas observaciones adicionales, principalmente acerca del Capítulo 7. 

En primer lugar, hace suyas las observaciones formuladas en la segunda reunion del Comité 

Consultivo de Africa para el Desarrollo de la Salud y aprobadas en la 3 1
a

 reunion del Comité 

Regional para Africa sobre la necesidad de dar más importancia al desarrollo de las infraes-

tructuras de los servicios de salud, que deben alcanzar cierto grado de cobertura de la pobla-

ción para que puedan ejecutarse programas técnicos. Esto significa que deberían hacerse es-

fuerzos en el plano regional para definir cuantitativamente las metas en términos de cobertura 

de los servicios de salud. 

En segundo lugar, en lo que respecta a los "procedimientos" en materia de salud bucoden-

tal (sección 8.2 del Capítulo 7) es importante que se considere a los jóvenes escolares como 

grupo prioritario, ya que constituyen un grupo organizado que puede ser objeto de una acción 

preventiva tanto por intermedio del personal de salud como del personal docente. 

En tercer lugar, respecto de la salud de la madre y el niño (sección 9.1 del Capítulo 7)， 

es dudoso que puedan alcanzarse los índices de cobertura propuestos para la asistencia de los 

partos y la atención integrada de los niños hasta los cinco años de edad, aun incluyendo los ser-

vicios de las parteras tradicionales. Por supuesto, la situación es más difícil en lo que res-

pecta a la atención de los niños hasta los cinco años de edad que a la asistencia de los par-

tos que, en un 80% de los casos, no presentan complicaciones. 

En cuarto lugar, la meta propuesta para la inmunización en la sección 13.1 del Capítulo 7 

no queda clara. ¿Se pretende alcanzar un índice del 100% de cobertura de la vacunación, más 

que de inmunidad demostrada? En otro caso, ¿qué significa la meta de "facilitar inmunización... 

a todos..."? De cualquier forma, lo importante es interrumpir la cadena de transmisión, obje-

tivo que podría alcanzarse con índices más bajos de cobertura de la vacunación en las primeras 

fases del programa, como lo ha demostrado la historia reciente de los países en desarrollo. 

Pero para romper la cadena de transmisión es necesario conseguir una inmunidad real y no sola-

mente vacunar. Para una inmunización eficaz son necesarias técnicas adecuadas de administra-

ción de la vacuna. Si solo se pretende alcanzar índices altos de vacunación, el índice de in-

munidad que se consiguiera podría ser insuficiente con el inconveniente de desviar al personal 

de salud de un trabajo de calidad y transformar los programas de vacunación en simples opera-

ciones mecánicas efectuadas a toda velocidad. 

Los programas de lucha contra las enfermedades, como los programas antipalúdico y antitu-

berculoso, son actividades clave para los servicios de salud de los países en desarrollo. Por 

consiguiente, deben recibir el apoyo financiero adecuado. En los tres o cuatro últimos años, 

se ha hablado de "fondos especiales" para la adquisición de medicamentos para el tratamiento 

de esas enfermedades. Si actualmente aun no están disponibles, es esencial que se obtengan los 

recursos apropiados. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Comité del Programa sobre la importancia que de-

be concederse a las investigaciones sobre sistemas de salud, a proposito de la sección 3.3 del 

Capítulo 7, conviene tener presente que, en los países en desarrollo, las investigaciones so-

bre sistemas de salud suelen correr a cargo de los servicios de planificación de los ministe-

rios de salud, que también desempeñan funciones de evaluación, ya que en esos países los recur-

sos son demasiado escasos para emplear organos distintos en dos actividades tan estrechamente 

relacionadas. La estructura del programa de la OMS no puede imponerse a la organización de los 

propios países, de modo que, lógicamente, esas investigaciones deberían seguir formando parte 

del proceso de gestion del desarrollo de la salud en esos países. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que cuando el Comité Regional pa-

ra las Américas aprobo el plan de acción regional dio instrucciones para que su ejecución em-

pezara en enero de 1984. Con tal fin, comenzó el adiestramiento de un núcleo de unas 250 per-

sonas clave de los ministerios de salud, seguridad social y planificación y de las escuelas de 

salud publica y enfermería y facultades de medicina de todo el continente. Cuando esas perso-

nas vuelvan a sus países conocerán detalladamente el plan de acción y estarán en condiciones 

de colaborar en el examen de las estrategias y planes nacionales dentro del marco del Séptimo 
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Programa General de Trabajo. La secretaría del organismo regional deberá también estructurar 

el presupuesto para el bienio 1984-1985 dentro de ese marco. La Region de las Americas tiene, 

p u e s , un calendario mucho mas apretado y deberá hacer progresos mucho más rápidos que los que 

se indican en el párrafo tercero del Capítulo 6 (página 40). La Region también se preocupa de 

que el presupuesto por programas de la OMS para las Américas encaje dentro del mandato de los 

órganos regionales. 

El Profesor OZTÜRK expresa su acuerdo con los comentarios de apoyo al proyecto de Progra-

ma de Trabajo. Dice que el aspecto más importante es la integración y la vinculación de cada 

componente con los demás. 

No basta sin embargo con elogiar el informe. Es verdad, como dice el Profesor Segovia, 

que tiene solidez conceptual, pero que se necesitan medidas y directrices más prácticas. Pue-

de leerse en las tres ultimas frases del segundo párrafo del Capítulo 7， sección B.3 (pá-

gina 49): "Se establecen planes, pero no se ejecutan. Se emprenden programas y no se les 

presta apoyo. Se formulan promesas, pero son demasiadas las personas para las cuales una vi-

da sana sigue siendo un sueño irrealizable porque el sistema de salud no está a la altura de 

su función." Es de suponer que tales criticas se refieren al gobierno. ¿Qué cabe hacer sin 

embargo? Evidentemente no se puede decir a los gobiernos : "Dejen de actuar así". Por lo tan-

to la cuestión más importante para la OMS es qué podría hacer la Organización para ayudar a los 

gobiernos a superar los impedimentos y obstáculos que afectan a muchos países. 

El D r . OREJUELA hace notar que el documento en estudio será leído, al igual que otros do-

cumentos , n o solo por administradores de salud, sino también en los círculos universitarios y 

que podría constituir un puente valiosísimo entre ellos. 

Se pregunta, sin embargo, si es aconsejable continuar hablando de niveles de atención, 

siendo así que la atención primaria de salud es la base para alcanzar el objetivo igualitario 

de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MARQUES DE LIMA, dice que el documento presentado al Consejo contiene todos los ele-

mentos necesarios para lograr el objetivo de salud para todos, aunque es breve el análisis de 

los posibles obstáculos. Lo que ahora se necesita es la cooperacion multisectorial en la pro-

secución de la meta común. Debería darse importancia especial al adiestramiento de personal 

consagrado a su trabajo. 

El Dr. KAPRI0， Director Regional para Europa, dice que en las regiones ya han sido aproba-

das las estrategias regionales. En algunos casos se destacan asuntos específicos de una re-

gion. Por ejemplo, en Europa continua el debate con algunos países, que aun tienen sus propios 

planes heredados del pasado, sobre la medida en que estos representan verdaderas estrategias y 

podrían ser ampliados, por ejemplo, en forma intersectorial, para adecuarlos al principio de 

salud para todos en el año 2000. 

En cuanto a las observaciones del Profesor Óztlirk, una vez aprobado el Séptimo Programa 

General de Trabajo, el Consejo tendrá la oportunidad de debatir en el punto 16 del orden del 

día asuntos prácticos como la penetración en los países y la forma en que la OMS puede mantener 

contactos permanentes y fructuosos con éstos. 

El Dr. DIAS dice que el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo señala claramente 

a los países en desarrollo el camino que deben emprender para lograr la salud para todos en el 

año 2000. Estos países son conscientes de las dificultades que enfrentan debidas a la falta 

de infraestructura, pero confían en que, con la ayuda de la CMS y de los países industrializa-

dos , s e r á n capaces de superarlas. 

La Dra. LAW dice que el documento EB69/4 presenta un programa arduo y ambicioso. Su única 

reserva es que
a
 como las medidas están expuestas en forma tan completa, parezca que basta con 

formularlas. No obstante, lo decisivo es si será posible llevar a efecto el Programa General de 

Trabajo. Para que lo sea, hay que definir las prioridades y realizarlas de acuerdo con los re-

cursos disponibles, pero las oportunidades de hacerlo se darán cuando se preparen y examinen 

los programas y presupuestos bienales. 
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El Dr. NY AM-O SOR, a la vez que expresa su aprobación del proyecto de Programa de Trabajo, di-

ce que debería hacerse mayor hincapié en la cooperación y el intercambio de experiencias entre 

Estados Miembros. Agrega que, al comienzo del Capítulo 4， donde se examinan las funciones de 

la OMS, le hubiese gustado ver una alusión a la contribución de la OMS a la creación y el man-

tenimiento de una atmosfera internacional de paz, de la cual depende el logro del objetivo de 

salud para todos en el año 2000. Por supuesto, la OMS ha hecho ya una valiosa contribución a 

la causa de la paz y debe continuar haciéndola. En consecuencia, convendría que se incorpora-

ra a esa sección una referencia a la resplucion WHA34.38 y a recientes resoluciones de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas， indicando la necesidad de aplicar tales resoluciones, jun-

to con el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS. Sin tomar partido, la OMS debería 

hacer un llamamiento inequívoco para que se ponga fin a la carrera armamentista que impide el 

progreso social, de modo que las sumas enormes y cada vez mayores que se gastan en instrumen-

tos de destrucción masiva puedan liberarse y emplearse en el desarrollo. 

Por último, con referencia a la lista de programas (Capítulo 7), piensa el orador que de-

be ser ampliada para tener debidamente en cuenta otras disciplinas teóricas y clínicas, en par-

ticular los servicos inmunologicos y neurológicos en los países Miembros. 

El Sr. HUSSAIN dice que el Séptimo Programa General de Trabajo es una guía inspiradora, 

completa y flexible que constituye un marco armonioso para lograr la salud para todos en el 

año 2000 y debe servir de estímulo para todos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


