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Siglas empleadas eri la documentación de la CWS : 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
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CE PAO 一 Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COI CM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 
OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
(ЖМ - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
CMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 
OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 
OUA - Organización de la Unidad Africana 
PMA - Programa Mundial de Alimentos 
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
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UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Casos de Desastre 
y la Cultura 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 
••país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 
o zonas• 
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INTRODUCCION 

La 73
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebro en la sede de la OMS, Ginebra, del 11 al 
20 de enero de 1984. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene 
las actas resumidas de las sesiones del Consejo, la lista de participantes (con indicación de 
los miembros de la Mesa) e información sobre la composición de los comités y grupos de traba-
jo. Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, se publican en el documen-
to EB73/l984/REc/l. 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Ministerio de Salud, Victoria Seychelles 
(Presidenta) 

Suplente 
Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, Division de Salud de la 

Comunidad, Ministerio de Salud, Victoria 

Profesor de Medicina Preventiva y Social, Facul- Chile 
Universidad de Chile; Jefe, Oficina de Asuntos 
Ministerio de Salud, Santiago de Chile 

Dr. J. M. BORGONO, 
tad de Medicina, 
Internacionales, 
(Vicepresidente) 

Asesor 
Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión Permanente de Chile 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede en Suiza 

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Higiene Dental y Planificación, Minis- Emiratos Arabes 
terio de Salud, Abu Dhabi (Vicepresidente) Unidos 

Dr. XU Shouren, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio China 
de Salud Publica, Beijing (Vicepresidente) 

Suplentes 
Dr. ZHANG Yine, Jefe Adjunto, División de Organizaciones Inter-

nacionales ,Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de 
Salud Publica, Beijing 

Sra. CHEN Haihua, Segunda Secretaria, Misión Permanente de la 
República Popular de China ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Asesor 
Sr. WU Guogao, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Salud Publica, Beijing 

Dr. D. G. MAKUTO, Secretario Adjunto de Salud, Division de Servicios Zimbabwe 
Rurales de Salud, Ministerio de Salud, Harare (Relator) 

Profesor J. ROUX, Director General de Salud, Ministerio de Asuntos Francia 
Sociales y de la Solidaridad Nacional, París (Relator) 

Suplentes 

Sra. J. T. DE LA BATUT, Encargada de Misión, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, París 

Srta. M. P. DEBEY, Encargada de Misión, Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, París 

Sr. J.-P. DAVIN, Encargado de Misión, Division de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales y de la Soli-
daridad nacional, París 
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Designado por 

Asesores 
Sr. J.-M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión Permanente de Francia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los orga-
nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. J.-D. LEROY, Jefe, Division de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Sociales y de la Solidaridad Nacional, 
París 

Dr. G, MARTIN-BOUYER, Consejero Técnico, Dirección General de 
Salud, París 

Dr. Y. ABOAGYE-ATTA, Director de Servicios Médicos, Ministerio de Ghana 
Salud, Accra 

Dr. A. E. ADOU, Coordinador Nacional de Atención Primaria de Djibouti 

Salud, Ministerio de Salud Publica, Djibouti 

Dr. R. ALBORNOZ, Director de Salud Publica, Ministerio de Sanidad y Venezuela 
Asistencia Social, Caracas 

Dr. A. H. AL-TAWEEL, Presidente, Fundación General de Educación y For- Iraq 
macion Sanitarias, Ministerio de Salud, Bagdad 

Suplente 
Dr. A. S. HASSOUN, Director, Salud Internacional, Ministerio de 

Salud, Bagdad 

Dr. E. N. BRANDT, Jr., Subsecretario de Salud, Departamento de Salud 
y Servicios Humanos, Washington 

Asesores 
Sr. W. C. BARTLEY, Agregado para Salud Internacional, Misión 

Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sra. R. BELMONT, Directora, Asuntos Multilaterales, Oficina de 
Salud Internacional, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Washington 

Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefacien-
tes ,Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado, Washington 

Dr. A. J. R. CABRAL, Director Nacional de Servicios Preventivos, Mi-
nisterio de Salud, Maputo 

Estados Unidos de 
America 

Mozambique 

Dr. E. A. GARCIA, Secretario General, Ministerio de Salud, Panamá 

Suplente 
Dr. J. A. MEDRANO VALDERRAMA, Embajador, Representante Permanen-

te de Panamá ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. A. GRIMSSCW, Jefe, Asuntos de Salud Internacional, Ministerio de 
Salud y Seguridad Social, Reykjavik 

Suplente 
Dr. G. MAGNUSSON, Medico Jefe Adjunto, Ministerio de Salud y Se-

guridad Social, Reykjavik 

Asesor , 
Sr. V. ARSAELSSON, Ministro Consejero, Representante Permanente 

Adjunto de Islandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Panama 

Islandia 
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Profesor Ju. F. ISAKOV, Viceministro de Salud de la URSS, Moscú 

Suplente 
Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Asesores 
Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Exterio-

res , Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 
Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, Departamento de Servicios 

Exteriores de Salud, Instituto Nacional Semaáko de Higiene 
Social y Administración de Salud Publica, Ministerio de Salud 
de la URSS, Moscú 

Dr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Permanente de la URSS ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones in-
ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Departamento de Organizaciones 
Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la URSS 

Dr. M. M. RUFOV, Consejero Medico Adjunto, Misión Permanente de 
la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras orga-
nizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. V. K. RJAZANCEV, Inspector Jefe, Consejo de Relaciones Exte-
riores ,Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Dr. N. JOGEZAI, Ministro de Salud, Educación Especial y Bienestar 
Social, Islamabad 

Suplente 
Dr. S. HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio de 

Salud y Bienestar Social, Islamabad 

Dr. A. KHALID BIN SAHAN, Director General de Salud, Ministerio de 
Salud, Kuala Lumpur 

Designado por 

Union de Repúblicas 
Socialistas 
Soviéticas 

Pakistan 

Malasia 

Profesor A. LAFONTAINE, Director Honorario, 
Epidemiología, Bruselas 

Instituto de Higiene y 

Suplente 
Srta. C. FUNES-NOPPEN, Primera Secretaria, Misión Permanente de 

Bélgica ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados con sede en Ginebra 

Bélgica 

Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asistencia Medica, 
Salud y Deportes, Santo Tomé 

Ministerio de Santo Tomé y 
Príncipe 

Profesor A. C. MALEEV, Primer Ministro Adjunto de Salud; Presidente, Bulgaria 
Academia de Medicina, Sofía

1 

Suplente 
Dr. N. I. VASSILEVSKI, Director, Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud Publica, Sofía 

Asesor 
Sr. К. PRAMOV, Tercer Secretario, Misión Permanente de la Repú-

blica Popular de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Del 11 al 17 de enero. 
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Designado por 

Profesor E. NAJERA, Director General de Salud Publica, Ministerio de España 
Sanidad y Consumo, Madrid (suplente del Dr. D. Fuejo) 

Asesores 
Dr. M. DE LA MATA, Subdirector General de Relaciones In-

ternacionales ,Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
Profesor F. LOBO, Director General de Farmacia, Ministerio de 

Sanidad y Consumo, Madrid 

Dr. N. A. PERRONE, Director General de Planificación, Secretaría de Argentina 
Salud, Buenos Aires 

Suplente 
Sra. N. NASCIMBENE DUMONT, Segunda Secretaria, Misión Permanente 

de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Dra. E. S. M. QUAMINA, Medica Jefa, Ministerio de Salud y Medio Ambien-
te ,Puerto España (suplente del Dr. N. Connell) 

Dr. D. N. REGMI, Director General de Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud, Kathmandu 

Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud, Damasco 

Trinidad y 
Tabago 

Nepal 

República 
Arabe Siria 

Dr. G. TADESSE, Secretario Permanente, Ministerio de Salud, 
Addis Abeba 

Etiopia 

Dr. A. TANAKA, Asesor Medico, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social, Tokyo 

Suplentes 
Sr. H, ASAHI, Primer Secretario, Misión Permanente del Japon ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales con sede en Ginebra 

Dr. N. KOINUMA, Medico y Director Adjunto, Division de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud y Asistencia Social, Tokyo 
Sr. N. IGUCHI, Segundo Secretario, Misión Permanente del Japon 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Japon 

Dr. M. WAHEED, Superintendente Medico Interino, Hospital Central, Male Maldivas 

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 
Sr. W . H. TARZI, Adjunto del Director 

General de la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y Director de Rela-
ciones Externas y Asuntos entre Or-
ganismos 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Adjunto del Director 
de Relaciones Externas y Asuntos entre 
Organismos 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de Relacio-
nes Externas y Asuntos entre Organis-
mos 

Sr. H. 01, Oficial de Coordinación de 
Socorros, Oficina del Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en 
Casos de Desastre 

Sr. W. SCOTT, Oficial Superior de Inves-
tigaciones, Instituto de Investigacio-
nes de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo Social 
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Sra. T. OPPENHEIMER, Directora, Division 
de Estupefacientes 

Sr. F. RAMOS-GALINO, Director Adjunto, 
División de Estupefacientes 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 
Sra. M.-L. CARDWELL, Apoyo a Políticas y 

Programas 
Sr. I. D. FALL, Apoyo a Políticas 

Organismo de las Naciones Unidas de Obras 
Públicas y Socorro a los Refugiados de 
Palestina en el Cercano Oriente 
Dr. H. J. H. HIDDELSTONE, Director de Sa-

lud y Coordinador de Programas de la 
OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 
Sr, E. BONEV, Oficial Principal, Relacio-

nes Externas 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Sr. J. W . HUISMANS, Director, Registro 

Internacional de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos 

Sra. K. OLDFELT, Directora Regional para 
Europa 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Sr. S. PATEL, Director, Division de Tec-

nología 
Srta. A. VON WARTENSLEBEN, Jefa, Servicio 

Asesor sobre Transferencia de Tecnolo-
gía 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 
Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Espe-

cial del Director Ejecutivo de la 
ONUDI en Ginebra 

Sr. S. P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Re-
presentante Especial del Director Eje-
cutivo de la ONUDI en Ginebra 

Sr. A. TCHEKNAVORIAN, Jefe, Servicio de 
Industrias Farmacéuticas, Sector de 
Industrias Químicas 

Sra. M. QUINTERO DE HERGLOTZ, Oficial 
Superior de Desarrollo Industrial, 
Servicio de Industrias Farmacéuticas, 
Sector de Industrias Químicas 

Sr. J. POGANY, Oficial de Desarrollo In-
dustrial, Sector de Estudios Sectoria-
les 

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes 
Profesor B. REXED, Miembro de la Junta 
Sr. E. SVANE, Oficial Jurídico 

Oficina del Alto Comisionado de las Nació-
nes Unidas para los Refugiados 
Sr. A. SIMMANCE, Jefe, Oficina de Gestion 

del Programa 
Sra. G. SAGARRA, Oficial de Cooperación 

Técnica entre Organismos, Division de 
Asistencia 

Organización Internacional del Trabajo 
Sra. I.-M. LINDQUIST, Servicio de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO 

ante las Organizaciones de las Naciones 
Unidas con sede en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación

a
 la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace 
de la UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 
Sr. P. L. CHATENAY, Representante del 

Banco Mundial ante las Organizaciones 
de las Naciones Unidas con sede en 
Ginebra 

Organización Marítima Internacional 
Sr. G. AH-FONG, Oficial de Relaciones Ex-

teriores 

Organismo Internacional de Energía Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 

en Ginebra 
Srta. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 

Ginebra 
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Dr. A. E. BENNETT, Director, Dirección Ge-

neral de Empleo, Asuntos Sociales y 
Educación 

Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación Perma-
nente de la Comision de las Comunidades 
Europeas ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras organizaciones in-
ternacionales con sede en Ginebra 

Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones 
Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 
Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigaciones 

Liga de los Estados Arabes 
Sr. M. EL-MAY, Embajador y Observador 

Permanente ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas en Ginebra 

Sr. S. KHIDAIR, Asesor, Delegación Per-
manente de la Liga de los Estados Ara-
bes ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Sr. 0. EL-HAJJE, Delegación Permanente 
de la Liga de los Estados Arabes ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 
Srta. D. RAMASAWMY, Consejera, Delegación 

Permanente de la Organización de la 
Unidad Africana ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Organización Internacional para la Protec-
ción Civil 
Dr. M . M . BODI, Secretario General 
Sr. M . MERHARI, Subsecretario General 

Secretaría de la Commonwealth 
Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor Mé-

dico 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Academia Internacional de Patología 

~ D r . S. WIDGREN 

Asociación Internacional contra la Lepra 
""“Profesor M. F, LECHAT 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatría 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 
Mucoviscidosis 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 
Dra. A. M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 
Profesor G. RIOTTON 

Asociación Internacional de Técnicos de 
Laboratorios Médicos 
Dra. Ch. G E R B E R ~ 

Asociación Internacional para la Protección 
contra las Radiaciones 
Dr. G. BRESSON 

Asociación Mundial de Veterinaria 
""”Dr. B. WALKER 

Colegio Internacional de Cirujanos 
Profesor G. PEZZUOLI 

Comision Electrotécnica Internacional 
_

S r
. j.-p BROTONS-DÍAS “ 

Comision Médica Cristiana 
~ D r . E. R. RAM 

Dra. C. DE SWEEMER 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio-
nales Relacionadas con el Retraso Mental 
Sr. L. VANEY 
Sra. B. DESPLAND 

Comision Permanente y Asociación Interna-
cional para la Medicina del Trabajo 
Profesor L. PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Srta. I. DE CAMILLIS 
Sra. E. VAN DER GRACHT-CARNEIRO 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
Dr. R. R U S S B A C H ~ 
Sr. A. D. MICHELI 



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 222 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
las Ciencias Medicas 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 
Sra. A. F. HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Sra. C. HOLLERAN 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 
y las Toxicomanías 
Sr. A. TONGUE 

Federación Dental Internacional 
~ D r . H. A. ERNI 

Federación Internacional de Asociaciones pa-
ra Fabricantes de Productos Farmacéuticos 
Sr. S. M. P E R E T Z — 一 - ^ 
Srta. M. С. CONE 

Federación Internacional de Higiene y Medi-
cina Preventiva y Social 
Profesor G. A. CANAPERIA 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. MUSIL 
Profesor H. VIEFHUES 
Profesor B. LUBAN-PLOZZA 

Federación Internacional de Hospitales 
_

D r
. m. ROCHAIX “ — ― 一 “ 一 

Federación Internacional de Química Clínica 
~ D r . A. DEOM " " " “ — 

Federación Internacional de Sociedades para 
el Estudio de la Esclerosis en Placas 
Srta. B. DE RHAM 

Federación Internacional Farmacéutica 
~ S r . P. BLANC~ — 

Dr. С. R. FEDELE 

Federación Mundial de Fabricantes de Medi-
camentos de Marcas Registradas 
Sr. H. W. BACH 一一^ 
Dr. K. REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 
~ D r a . L. FO lOP-ASZÓDI 

Federación Mundial de Neurología 
""“Dr. D. KLEIN 

Federación Mundial para la Salud Mental 
""“Dr. S. F L A C H E ~ 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 
Dr. A. KISSELEV 
Dr. H. ZIELINSKI 
Srta. M. McTAMNEY 
Srta. M. ROBINSON 

Medicus Mundi International!s (Organización 
Internacional de Cooperacion para la Asis-
tencia de Salud) 
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organización Internacional de Unificación 
de Normas 
Dr. L. D. ElCHER 

Sociedad Internacional de Biometeorología 
Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 
Dr. J. A. BOSWICK, Jr. 
Dr. G. DOGO 

Union Internacional contra el Cancer 
Dr. A. E N G L U N D ~ 

Union Internacional de Arquitectos 
Sr. R. J. SAHL 

Union Internacional de Farmacología 
_

p r o
f e s o r A. M. BARRETT~ 

Union Internacional de Química Pura y 
Aplicada 
Dr. J. BIERENS DE HAAN 

Union Internacional para la Educación Sa-
nitaria 

Dr. E. BERTHET 

Profesor R. SENAULT 
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A. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Sr. M . M. Hussain (Presidente del Consejo, ex officio), Dr. E. N. Brandt Jr., Profesor 
Ju. F. Isakov, Dr. N. Jogezai, Dr. D. G. Makuto, Profesor A. C. Maleev, Profesor J. Roux, 
Dr. Xu Shouren 

Reuniones del 21 al 23 de noviembre de 1983: Sr. M . M. Hussain (Presidente)，Profesor 
J. Roux (Vicepresidente)， Dr. E. N. Brandt Jr., Profesor Ju. F. Isakov, Dr. D. G. Makuto, 
Profesor A. C. Maleev, Dr. Xu Shouren 

Reunion del 10 de enero de 1984: Dr. D. G. Makuto (Presidente)， Dr. E. N. Brandt Jr., 
Profesor Ju, F. Isakov, Profesor A . C. Maleev, Dr. Xu Shouren 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. M. H. Abdulla, Dr. E. N. Brandt Jr., Dr. A. Khalid bin Sahari, Dr. R. Rahhali, 
Sra. G. Thomas 

Reunion del 12 de enero de 1984: Dr. A. Khalid bin Sahan (Presidente), Dr. M. H. Abdulla, 
Dr. E. N. Brandt Jr., Sra. G. Thomas 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 37
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud 

Dr. A . Khalid bin Sahan, Profesor A. Lafontaine, Dr. D. G. Makuto, Sra. G. Thomas 

4. Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Dr. Y. Aboagye-Atta, Dr. R. Albornoz, Dr. A. H. Al-Taweel, 

Dr. A . J. R. Cabrai， Dr. D. Fuejo, Dr. A. Khalid bin Sahan. 

Reuniones del 10 y 14 de enero de 1984: Dr. A. Khalid bin 
Dr. Y. Aboagye-Atta, Dr. R. Albornoz, Dr. A. H. Al-Taweel, 
Dr. A . J. R. Cabrai, Profesor F

#
 Lobo 

Dr. E. N. Brandt Jr., 

Dr. R. Rahhali 

Sahan (Presidente), 
Dr. E. N. Brandt Jr., 

Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las reuniones celebra-

das con posterioridad a la anterior reunión del Consejo. 

2 , 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-
rior del Consejo Ejecutivo. 

- 8 -
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В. OTROS COMITES 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Leon Bernard 

Dr. A. S. M. de Lima, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo，ex officio 

Reunion del 17 de enero de 1984: Dr. M. H. Abdulla (Presidente), Dr. A. S. M. de Lima, 

y Sra. G. Thomas y Dr. J. M. Borgoño, ex officio 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor J
#
 Roux, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Reunion del 18 de enero de 1984： asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 
del Dr. J. M. Borgoño 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. N. Jogezai, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Reunion del 18 de enero de 1984: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 
del Dr. J. M. Borgoño 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Aso-
ciación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la In-
fancia, París 

6. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS: Dr. R. Albornoz, Dr. J. M. Borgoño, Dr, A. J. R. Cabrai, Profesor 
Ju. F. Isakov, Dr. G. Rifai, Dr. M. Waheed; Suplentes: Dr. N. Connell, Dr. D. Fuejo, 
Dr. D. G. Makuto, Dr. A. Tanaka 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 





ACTAS RESUMIDAS 

I
a

 SESION 

Miercoles, 11 de enero de 1984, a las 10.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO 
después: Sra. G. THOMAS 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (documento EB73/l) 

a 
El PRESIDENTE declara abierta la 73 reunion del Consejo Ejecutivo. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE recuerda que, en su 72
a

 reunión, el Consejo Ejecutivo eligió al Sr. M. M. 
Hussain como Presidente del Consejo. Por desgracia, el Sr. Hussain no ha podido terminar el 
periodo de su mandato y, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo, 
éste deberá elegir un nuevo Presidente para el tiempo que falta hasta la expiración de ese pe-
riodo . 

Por haber sido el Vicepresidente que, en la 72
a

 reunion, salió elegido por sorteo para ser 
el primero en ocupar el puesto del Presidente si éste no pudiera desempeñar sus funciones, el 
orador tiene el honor de presidir la apertura de la 73

a

 reunión del Consejo. Su único cometi-
do será invitar al Consejo a que proceda a la elección del nuevo Presidente. 

El orador invita a que se presenten candidaturas para la presidencia. 

El Dr. GARCIA, apoyado por el Dr. ALBORNOZ, el Dr. BRANDT y el Dr. PERRONE, propone al 
Dr. Borgoño. 

El Profesor LAFONTAINE, con el apoyo del Dr. CABRAL, 
el Dr. MAKUTO, el Dr. ABOAGYE-ATTA, el Dr. AL-TAWEEL, el 
Dr. RIFAI y el Dr. TADESSE, propone a la Sra. Thomas. 

El PRESIDENTE dice que, por haber dos candidaturas y 
del Reglamento Interior, el Consejo deberá proceder a una 

Se realiza una votación secreta. 

Por invitación del Presidente, actúan como escrutadores el Dr. Al-Taweel y el Profesor Roux. 

Se elige para el cargo de Presidente a la Sra. G. Thomas, que ocupa seguidamente la pre-
sidencia. 

La PRESIDENTA expresa su profunda gratitud al Consejo por la confianza que le ha manifes-
tado y cuenta con todos sus miembros para que la ayuden en su delicada tarea. 

Da la bienvenida a todos los miembros, suplentes y asesores y dirige unas palabras espe-
ciales de bienvenida a los nuevos miembros. Saluda asimismo a los representantes de las Nacio-
nes Unidas y organizaciones afines, así como a los representantes de otras organizaciones in-
tergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, cuya 
presencia constituye una prueba más de los estrechos y fructíferos contactos existentes entre 
la OMS y esos órganos. 

el Profesor MALEEV, el Dr. XU Shouren, 
Profesor ROUX, el Dr. DE LIMA, el 

de conformidad con el Artículo 48 
votación. 

- 1 1 -
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Recordando que en la 72
a

 reunión se la eligió como uno de los Vicepresidentes del Consej o, 
la oradora sugiere la conveniencia de cubrir el puesto de Vicepresidente que ha quedado vacan-
te e invita a que se presenten candidaturas para ese cargo. 

El Dr. RIFAI, secundado por el Dr. AL-TAWEEL, propone al Dr. Abdulla. 

Se elige para el cargo de Vicepresidente al Dr. M . H. Abdulla. 

3. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 37
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD (resolución EB59.R7, decisión EB72,3)) 

La PRESIDENTA recuerda que, en su resolución EB59.R7, el Consejo Ejecutivo decidió que 
sus representantes en la Asamblea de la Salud fueran el Presidente y otros tres miembros del 
Consejo y que, en su 72

a

 reunión, el Consejo designó a su Presidente (entonces el Sr. M . M . Hussain), 
y al Dr. A. Khalid bin Sahan, al Profesor A. Lafontaine y a la Sra. G. Thomas para que repre-
sentaran al Consej o en la 37

a

 Asamblea Mundial de la Salud. Como nueva Presidenta del Conse-
jo, la oradora será, por razón de su cargo, uno de los representantes de éste en la 37

a

 Asam-
blea Mundial de la Salud pero, como estaba ya designada a titulo personal, el Consej o deberá 
designar a otro representante. La oradora propone al Dr. D. G. Makuto. 

Decisión： El Consej o Ejecutivo designa al Dr. D. G. Makuto, representante del Consejo 
Ejecutivo en la 37

a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidenta la Sra. G. Thomas, 
ex officio, el Dr. A. Khalid bin Sahan y el Profesor A. Lafontaine, ya designados en su 
72

a

 reunión.
1 

4. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： Punto 2 del orden del día provisional (documento EB73/l) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo algunas modificaciones que deben introdu-
cirse en el documento EB73/l. Por no haber ninguna cuestión para examen relacionada con los 
puntos 5 y 6, pueden suprimirse éstos del orden del día. Además de modificar la redacción en 
inglés del punto 8.1, en el punto 8.2, deberá suprimirse la mención "si hubiere lugar", puesto 
que el Consejo tendrá que examinar este asunto. 

2 
Se adopta el orden del día, con las modificaciones introducidas. 

5. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consej o se reúna de 9.30 a 12.30 horas y de 14.30 a 17.30 horas los 
días laborables y de 9.00 a 13.00 horas los sábados. 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 

La PRESIDENTA informa de que durante la presente reunión celebrarán sesiones los siguien-
tes comités： el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el Comité de la Fun-
dación Léon Bernard, el Comité de la Fundación Jacques Parisot, el Comité de la Caja de Pen-
siones del Personal de la OMS y el Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

La oradora señala que el Comité del Programa y el Comité Especial sobre Política Farma-
céutica han iniciado ya sus trabajos. 

La oradora sugiere que el Consej o comience su trabajo con el examen del punto 3 del orden 
del día, seguido del punto 4. Al haberse suprimido los puntos 5 y 6, se seguirá después, en 
lo posible, la secuencia de los temas tal como aparecen en el orden del día. El punto 9 (Nom-
bramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental) se examinará en sesión privada y 
la oradora propone que se haga el viernes 13 de enero, a las 14.30 horas, independientemente 

1

 Decisión EB73,1). 
2 Véase p.v. 
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de la marcha de los trabajos. Hay que recordar que a las sesiones privadas sólo pueden asis-

tir los miembros del Consejo, sus suplentes y asesores y un número mínimo de miembros de la 

Secretaría designados por el Director General. Inmediatamente después de la sesión privada, 

el Consejo Ejecutivo reanudará sus trabajos en publico. 

El Consejo aprueba esas sugerencias. 

7. ACTIVIDADES DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

El Profesor ROUX, Vicepresidente del Comité del Programa, informa de que éste se reunió en 
Ginebra del 21 al 23 de noviembre de 1983 para realizar cuatro importantes tareas que le había 
encomendado el Consejo. La primera estaba relacionada con las modificaciones en el presupues-
to por programas para el ejercicio 1984-1985, en relación con las cuales el Comité estudió un 
informe del Director General que figura como anexo del informe del propio Comité sobre la cues-
tión (documento EB73/4). En el primero de esos documentos aparecen los aumentos de las asig-
naciones destinadas a algunos programas a consecuencia del examen realizado por el Consejo EJE-
cutivo y por la Asamblea de la Salud en 1983 del proyecto de presupuesto por programas para 

1984-1985; el informe del Comité del Programa será examinado por el Consejo dentro del punto 7 
del orden del día. 

La segunda cuestión estudiada fue la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000; la principal tarea del Comité del Programa consistió en examinar un informe sobre la vi-
gilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, 
elaborado en aplicación de la resolución WHA35.23. El informe contiene un resumen de la infor-
mación recibida de los Estados Miembros, sintetizada en seis informes regionales, e incluye un 
análisis de la situación sanitaria basado en doce indicadores mundiales adoptados para la es-
trategia de salud para todos. Se descubrió que, si bien diversos países han adoptado medidas 
para vigilar los progresos realizados

9
 todavía quedan por resolver y subsanar importantes pro-

blemas y deficiencias. El Consejo examinará el informe del Comité del Programa (documento 
EB73/13) dentro del punto 11 del orden del día. 

La tercera tarea del Comité fue examinar un informe del Director General sobre distintos 
aspectos de la preparación del informe sobre "Evaluación de la estrategia de salud para todos 
en el año 2000 - Séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial" que, de conformidad 
con la resolución WHA36.35, se publicará en 1986. En vista de las dificultades con que se ha 
tropezado para valorar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias naciona-
les , l o s miembros del Comité del Programa expresaron su inquietud sobre si se podría obtener 
una evaluación franca y objetiva de las estrategias nacionales, regionales y mundial para 
1985-1986 e insistieron en la responsabilidad de todos los Estados Miembros con respecto a la 
vigilancia de su propia estrategia de salud para todos, como requisito previo para la vigilan-
cia regional y mundial. 

El Comité pidió a la Secretaría que colaborara estrechamente con los Estados Miembros en 
las esferas de la gestión y la información y sugirió que se dedicara mayor atención a la in-
terpretación y aplicación en los países de los doce indicadores mundiales• Anticipó algunas 
sugerencias con respecto al esquema propuesto para el Séptimo Informe y destacó la importancia 
de analizar los factores y tendencias sociales y económicos. Por último, reconoció la impor-
tancia clave de la parte del informe en que se considerarán los resultados reales alcanzados 
por cada Estado Miembro y por el conjunto de la Organización en materia de salud para todos； 
para ello serán fundamentales los informes de evaluación nacionales； todos los Estados Miem-
bros deberán seguir reflejando, con sus esfuerzos concertados, la unanimidad con que se adop-
tó en 1981 la estrategia de salud para todos. 

La cuarta cuestión que examinó el Comité del Programa se refería a la metodología que se-
guirá para examinar y evaluar en el futuro los programas. A este respecto, el Comité examinó 
un informe del Director General sobre la metodología de los futuros exámenes y la evaluación 
de los programas correspondientes a los ocho elementos básicos de la atención primaria de sa-
lud, en particular el suministro adecuado de agua potable y el saneamiento básico.l El Comité 
admitió que en años futuros deberá estudiar programas relativos a uno, o a dos como máximo, 
elementos básicos de la atención primaria de salud. Sin embargo, insistió en que esos estu-
dios no deben basarse en programas individuales, sino en su interrelación y sus conexiones 
con los objetivos generales de la salud para todos y la atención primaria de salud. Deberán 

Documento E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / I , Anexo 8 . 
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tenerse en cuenta además cuestiones fundamentales como las de la participación de la comunidad 
y las actividades intersectoriales para el desarrollo de la salud. 

Después de examinar las distintas cuestiones que podrían surgir, así como los tipos de 
información básica que podrían facilitar los responsables dentro de la Secretaría de la OMS 
de la gestión del programa relacionado con el abastecimiento adecuado de agua potable y el 
saneamiento básico, el Comité adoptó algunas propuestas relativas al examen y evaluación de 
ese programa cuando se reúna en 1984. 

La PRESIDENTA dice que, como ha indicado el Profesor Roux, los dos primeros puntos tra-
tados por el Comité del Programa，a saber, las modificaciones en el presupuesto por programas 
para 1984-1985 y la vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos, figuran en el or-
den del día del Consejo Ejecutivo y se volverán a examinar en la presente reunion. Las otras 
dos cuestiones analizadas por el Comité del Programa no parecen por el momento requerir ulte-
riores comentarios; el Consejo puede, en consecuencia, adoptar una decision. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, enterado de los resultados de la labor del Comité del 
Programa, toma nota del examen efectuado por el Comité relativo a la metodología y al con-
tenido del informe sobre "Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 
- S é p t i m o informe sobre la situación sanitaria mundial", así como a la metodología de los 
futuros exámenes y evaluaciones de los programas correspondientes a los ocho elementos 
esenciales de la atención primaria de salud, en particular el abastecimiento adecuado de 
agua potable y el saneamiento básico, y pide al Comité que prosiga sus trabajos en futu— 
ras reuniones.1 

8. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del 

día (documento EB73/2) 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la reunion del Comité de Expertos en Química y Espe-
cificaciones de Plaguicidas, mencionada en el párrafo 3 del informe del Director General (docu-
mento ЕВ73/2), fue de hecho la 8

a

 reunion del Comité de Expertos en Biología de los Vectores y 
Lucha Antivectorial, en la cual se examinaron los temas pertinentes. 

El Dr. MAKUTO señala que, según el Cuadro 3 del informe, Zimbabwe proporciono personas 
para que formaran parte de los cuadros de expertos en 1965, 1970 y 1975, pero es de observar 
que el estado que lleva ese nombre no comenzó a existir hasta 1980. 

El Dr. BRANDT pregunta si la Secretaría podría suministrar una lista nominal de los miem-

bros de los cuadros de expertos que se reunieron en 1982 y 1983. 

El Dr. ALBORNOZ dice que a juzgar por el Cuadro 6, ha disminuido considerablemente el 11 li-

mero total de expertos procedentes de las Américas entre 1965 y 1970, mientras que ha aumenta-

do el de los pertenecientes a otras regiones. Es de esperar que el número creciente de univer-

sidades y escuelas técnicas de la Región de las Américas permita a ésta proporcionar un ndmero 

también mayor de expertos en el futuro. 

El Dr. BORGOÑO se declara satisfecho por la clara tendencia hacia una mejor distribución 

geográfica en la composición de los comités de expertos. A pesar de que en 1983 casi el 60% 

de los expertos aun provinieron de las Regiones de Europa y de las Américas, a causa de los 

progresos científicos y técnicos logrados en ellas, cabe esperar que prosiga en el futuro la 

favorable tendencia a que se ha referido el orador^ a medida que se seleccionen nuevos temas 

para su examen por comités de expertos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el futuro se tendrá en cuenta la observación del Dr. Makuto. 

En cuanto a la solicitud del Dr. Brandt, se le facilitará la lista que ha pedido. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General. 

1

 Decision EB73,2). 
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9. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 4 del orden 

del día (documento ЕВ73/3) 

La PRESIDENTA dice que el informe del Director General (documento ЕВ73/3) trata de cinco 
reuniones de comités de expertos, una reunion de un grupo de estudio y un informe de un grupo 
científico cuyo trabajo se considero de especial importancia para los sistemas de salud en to-
do el mundo. Invita al Consejo a examinar sucesivamente los informes correspondientes. 

Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos: 33° informe (OMS, Serie de Informes Téc-

nicos, № 687) — 

El Dr. BORGOÑO considera que las recomendaciones del Comité de Expertos, en especial 
las relativas a la vacuna antipo1iomie1ítica y a los medicamentos usados en los trastornos 
trombóticos, merecen particular atención. Los progresos realizados hasta ese momento en mate-
ria de patrones biológicos deben consolidarse mediante una política de revision constante de 
los patrones existentes, estableciéndose ademas los que sean necesarios si no existen todavía. 
Por ejemplo, aunque el tifus exantemático es mucho menos frecuente que en el pasado, es indis-
pensable fijar patrones para las vacunas producidas con la cepa E. En general, es conveniente 
que continúen las actividades de establecimiento de patrones biológicos en la forma en que se 
han desarrollado hasta el presente. 

El Profesor LAFONTAINE encomia la labor del Comité de Expertos, pero hace una advertencia 
contra la posible confusion entre los trabajos de normalización biológica efectuados por la 
OMS y las normas y los patrones establecidos por la Organización Internacional de Unificación 
de Normas (ISO). Los resultados obtenidos por el Comité de Expertos son dignos de confianza. 

Merecen especial atención los trabajos en curso para la obtención de una vacuna contra la 
hepatitis, habida cuenta de sus efectos no solo para esta enfermedad, sino también para otras 
afecciones relacionadas con ella. 

El Dr. BRANDT felicita al Comité de Expertos por su labor. La afirmación hecha en la sec-
ción 1.2 del informe del Director General, en el sentido de que el tifus humano transmitido 
por piojos no es una enfermedad notificada, puede dar lugar a cierta confusion, ya que en otras 
publicaciones de la OMS, así como en El control de las enfermedades transmisibles en el hombre, 
se describe esa enfermedad como sometida a la vigilancia de la OMS. Es preciso esclarecer este 
punto. 

Es acertada la recomendación del Comité de Expertos acerca de la necesidad de la estanda-
rización de interferones， cuyo enç>leo aumentará mucho en el futuro para combatir las virosis 
y los tumores malignos. Es, pues, importante empezar a elaborar nuevas pruebas para cuantifi-
car las respuestas. 

El Dr. XU Shouren felicita también al Comité de Expertos por su trabajo. Los patrones 
internacionales serán muy utiles para la inspección de la calidad de las sustancias biológicas. 

Como algunos países están ya aplicando la ingeniería genética para producir insulina e 
interferones, convendría que la OMS se ocupara de los problemas especiales que plantea la ins-
pección de la calidad en relación con estos productos. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA estima que el informe del Comité de Expertos es interesante tanto pa-
ra los países en desarrollo como para los desarrollados. En la Region de Africa, donde las 
enfermedades transmisibles representan todavía un problema importante de salud publica, la 
adopcion de pruebas sencillas y la aceptación de preparaciones de referencia para los antíge-
nos sería de enorme utilidad práctica. Ademas, la Organización debe recabar la participación 
de un numero mayor de Estados Miembros del mundo en desarrollo en la inspección de la calidad 
de las vacunas, habida cuenta de las deficiencias de los sistemas de cadena de frío existentes. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, da las gracias por las observaciones elogiosas pa-
ra el informe. En contestación al Dr. Brandt, explica que las normas para la vacuna antitífi-
ca se habían redactado a petición de una reunion sobre rickettsiosis y que esas normas se ha-
bían formulado con el fin de que las vacunas fabricadas con la cepa indicada tuvieran mayor 
aceptación y se ensayaran en mayor numero de países. Pide disculpas por la afirmación de que 
el tifus humano transmitido por piojos no es una enfermedad notificable y explica que en la reu-
nion había la impresión de que en la mayoría de los países no se notificaba esta enfermedad y 
de que convendría aumentar su notificación para poder evaluar mejor la enfermedad en todo el mundo . 
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A proposito de la cuestión suscitada por el Dr. Xu Shouren acerca de la inspección de la 
calidad de los productos obtenidos mediante la tecnología del ADN recombinante, señala el ora-
dor que en 1983 se celebro una reunion sobre este tema y se publicó un informe sobre ella en 
el numero de diciembre del Boletín de la OMS.^ La intención ha sido describir en términos sen-
cillos esa nueva tecnología y considerar la manera como la OMS podría inspeccionar los produc-
tos obtenidos mediante la tecnología del ADN recombinante. El Consejo Ejecutivo examinará ese 
informe el proximo año. 

En lo concerniente a aumentar el número de países en desarrollo participantes en la ins-
pección de la calidad, conviene destacar que la OMS, en el marco del Programa Ampliado de Inmu-
nización , s e esta esforzando por lograrlo y para ello ha elaborado un programa que cuenta con 
el apoyo del PNUD. La OMS procura interesar a laboratorios y está prestando apoyo para que 
puedan investigar la calidad de las vacunas importadas a sus respectivos países de manera que 
se capaciten para practicar pruebas por su cuenta con el fin de cerciorarse de que las vacu-
nas recibidas son de buena calidad. 

Nuevos métodos de educación sanitaria en la atención primaria de salud : informe de un Comité 
de Expertos de la QMS (QMS, Serie de Informes Técnicos, № 690) 

El Dr. TANAKA encomia el interesante y completo informe presentado. Concuerda con el in-
forme en que es esencial que la población misma colabore plenamente con las autoridades sani-
tarias en el fomento de la atención de salud. Nada es más importante que establecer el prin-
cipio de la autoasistencia, es decir, la responsabilidad del individuo de proteger su propia 
salud y esforzarse por vivir en condiciones mentales y físicas satisfactorias. En el Japon 
las comunidades están procurando establecer sus propios programas para el fomento de la salud 
basados en el principio de la autorresponsabilidad y con la cooperacion de los centros médicos. 

Por consiguiente, el orador apoya plenamente las recomendaciones expuestas en la sección 
2.3 del informe del Director General y espera que se lleven a la práctica. 

El Dr. CABRAL considera el informe sumamente interesante ya que trata de asuntos de capi-
tal importancia para el desarrollo de estrategias de salud pública, asunto de particular im-
portancia para los países en desarrollo. Es muy oportuno el Ínteres que se presta a la satis-
facción de las necesidades de la comunidad. Todos los interesados deben hacer lo posible por 
difundir la útil información contenida en el informe. 

Es de destacar la suma importancia que se debe dar a la cuestión de la deonto logia y a la 
formacion necesaria para que el personal de salud se atenga a las normas eticas. Es necesario 
tener presentes las consideraciones de ética expuestas en la sección 5.2 del informe del Comi-
té de Expertos. La situación en los países en desarrollo sirve de ocasión a veces para que el 
nuevo personal capacitado no respete a las comunidades, surgiendo a veces dificultades por la 
manera en que se capacita al personal en esa materia. Si bien hay informacion suficiente so-
bre los problemas éticos en lo que respecta a hospitales e individuos, escasea el material y 
las pautas de capacitación en lo referente a la etica en relación con las comunidades. Sería 
pues oportuno incluir, en el marco de las medidas de seguimiento descritas en la sección 2,4 
del informe del Director General la difusión de posibles modelos de capacitación en tales dis-
ciplinas a partir de países próximos. 

El orador se manifiesta también plenamente de acuerdo con el requisito de que los progra-
mas de capacitación den a conocer las culturas sanitarias y las estructuras sociales de las 
comunidades, como se dice en la sección 5.4.3 del informe del Comité de Expertos. Cabría ir 
aun mas lejos e insistir en la necesidad de capacitar al personal de salud para evaluar la in-
teracción entre él mismo y las comunidades y poder así vigilar los resultados de las actividades 
de educación sanitaria desarrolladas en el marco de determinados programas, por ejemplo, los 
de lucha contra la tuberculosis. El personal de salud debe saber identificar las necesidades 
comunitarias en forma dinámica y diagnosticar todo elemento insatisfactorio o inadecuado 
que exista en el componente sanitario de los programas, se deba a una tecnología deficiente o 
a la interacción con peculiaridades culturales de la comunidad, ya que este ultimo aspecto es 
esencial para el éxito de cualquier programa. Este tipo de formacion será ciertamente difícil 
de lograr para el personal de categorías inferiores; la OMS podría desempeñar una función im-
portante estimulando una formacion orientada según ese enfoque, lo cual tendría en cierto sen-
tido una base sociologica o antropológica, así como difundiendo cualesquiera modelos apropia-
dos de formacion ya existentes. 

Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 61 (6): 897-911 (1983). 
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El Dr. XU Shouren manifiesta su pleno acuerdo con las actividades de educación sanitaria 
proyectadas en el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS para 1984-1989. Para estimu-
lar a la poblacion a contribuir al logro de la salud para todos, es necesario ante todo cen-
trarse en la educación sanitaria. En China la mayoría de las provincias, regiones autónomas, 
municipios y distritos han establecido órganos de educación sanitaria, tales como institutos 
y centros de salud, y se han creado secciones de educación sanitaria en los puestos de preven-
ción de epidemias, a cargo de personal especializado en esa materia. Se han preparado numero-
sos folletos, películas y carteles y se están publicando revistas especializadas en educación 
sanitaria. También se difunde in formación sobre temas de salud por radio y television y me-
diante tableros públicos. La OMS debe fomentar la formación de personal, el intercambio de 
experiencias y material y la cooperación entre los países en desarrollo en materia de educa-
ción sanitaria. 

El Sr. GRíMSSON dice que el interesante informe presentado al Consejo se ha centrado en 
dos aspectos concretos, a saber, las necesidades de educación sanitaria tal como las percibe 
la poblacion misma y las necesidades evaluadas epidemiológicamente. Hay, sin embargo, un ter-
cer aspecto que conviene tener en cuenta： las necesidades de investigación evaluadas por per-
sonal profesional de salud, especialmente en relación con categorías sociales específicas, como 
los ancianos y los inválidos, que no pueden evaluar sus propias necesidades de salud con obje-
tividad . 

El Dr. BORGOÑO, en un comentario de orden general sobre los asuntos considerados por los 
comités de expertos, dice que se ha logrado un buen equilibrio entre los aspectos muy técnicos 
y los relativos a la administración de programas. 

La educación sanitaria tendrá tal vez que prestar más atención en el futuro a las motiva-
ciones del comportamiento humano que a decir a la gente lo que tiene que hacer. Un buen ejem-
plo de situación que requiere ese tipo de atención es el mencionado en el informe de un comité 
de expertos que se examinará más adelante, donde se considera por qué las mujeres fuman ahora 
más que antes. La educación sanitaria no será eficaz sin la participación activa de la comuni-
dad, por lo que incumbe a todo el equipo de salud asegurar esa participación; esto se debe te-
ner presente a la hora de adiestrar al personal. Se debe mantener una relación estrecha y per-
manente con los medios de comunicación, recordando al mismo tiempo la importancia de los prin-
cipios éticos a que ha hecho referencia el Dr. Cabrai. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que nunca se subrayará lo bastante la importancia de una constan-
te educación sanitaria del publico. Sin embargo, en muchos países la educación sanitaria tien-
de a ser esporádica e impartirse durante las semanas, campañas, etc. consagradas a ese tema. 
El informe, que el orador apoya sin reservas, debe distribuirse ampliamente no solo a los mi-
nisterios de salud, sino también, por ejemplo, a los ministerios de educación, desarrollo rural 
y asuntos sociales y a otros órganos interesados en la salud. 

El Profesor MALEEV destaca la importancia de los problemas que conlleva la educación sa-
nitaria en relación con la estrategia de salud para todos en el año 2000. Para resolver esos 
problemas, no obstante, tal vez sea necesario verlos en una perspectiva más amplia； en parti-
cular, la OMS debería elaborar y publicar métodos concretos y eficaces de educación sanitaria 
dirigidos especialmente a los niños de edad preescolar y escolar, con el fin de que su educa-
ción y crianza sean las indicadas para que adopten una forma de vida sana. Para esto es nece-
saria la cooperación más estrecha posible entre los servicios de salud y las escuelas y uni-
versidades , a s í como con los medios de información pública. Sólo así la educación sanitaria 
se convertira en un elemento indisoluble del proceso educativo. El programa de educación sa-
nitaria de la OMS debe desarrollarse en estrecha colaboración con la UNESCO y otras organiza-
ciones internacionales. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que la adopción de la atención primaria de salud como la es-
trategia de salud para todos, con insistencia en la autorresponsabilidad y la participación co-
munitaria, obliga a un reexamen atento de las actividades actuales de educación sanitaria. Es 
preciso movilizar los recursos de la comunidad y la opinion sociopolítica con el fin de obte-
ner apoyo general para los programas y actividades de educación sanitaria. Aspectos igualmen-
te importantes son la reorientación de las actividades de educación sanitaria y el readiestra-
miento del personal de salud para que pueda trabajar con las comunidades y con grupos específi-
cos dentro de la comunidad y hacer un uso adecuado de los medios de información publica. Los 
educadores sanitarios son eficaces en el plano personal, pero no tanto cuando se trata de mo-
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vilizar apoyo publico y político y aprovechar los recursos de los medios de comunicación. El 
orador apoya sin reservas las recomendaciones del Comité de Expertos, especialmente en lo que 
respecta a la reorientacion de las actividades de educación sanitaria y a la búsqueda de nuevos 
métodos. 

El Dr. ALBORNOZ destaca la importancia del concepto intersectorial de salud. El informe 
pide la participación de otras profesiones en la educación sanitaria, pero también deberían 
intervenir otros sectores； en el informe se menciona la agricultura, pero muy brevemente. 
En Venezuela, por ejemplo, los sindicatos agrícolas han sido los primeros en organizar la admi-
nistración de la vacuna antitetánica a embarazadas, a título preventivo, acción voluntaria ba-
sada en la participación de esos sindicatos en la educación sanitaria. Actividades similares 
se han desarrollado en sectores muy industrializados, ya que las organizaciones sindicales es-
tán comprometidas en base a una información previa de educación que conlleva un trabajo perma-
nente y bien organizado. 

Conviene resaltar la importancia de que la educación sanitaria figure en los programas es-
colares . Así sucede en Venezuela, donde los alumnos reciben instrucción no sólo en higiene 
personal, sino también para la prevención de distintas enfermedades. En esos programas están 
incluidos las ideas y los principios de la educación sanitaria en el marco de la atención pri-
maria de salud. 

El Dr. ABDULLA dice que la educación sanitaria es una cuestión importante tanto por sí 
misma como en relación con el comportamiento humano en general, si bien hay que tener siempre 
en cuenta los hábitos y tradiciones nacionales. Una dieta determinada puede ser considerada 
correcta y aceptable en una sociedad, pero no en otra. Según su experiencia, hay grandes dife-
rencias en la educación general de las personas responsables de la educación sanitaria, por lo 
que es indispensable fundamentar esa educación en una base documental sólida

 9
 tanto en la es-

cuela como en la universidad, con el fin de inculcar ideas y principios firmes en las mentes 
de los educandos. El orador ha observado distintas actitudes entre los médicos y el personal 
de educación sanitaria, lo que refleja la diferencia entre la práctica médica moderna y la men-
talidad tradicional de ese personal. Es muy importante eliminar las disparidades entre la pro-
fesión médica y el personal de educación sanitaria, por una parte, y la población, que tiende 
a compartir las opiniones tradicionales de este último, por otra. 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, dice que los nuevos métodos recomendados por el 
Comité de Expertos revolucionan por completo la noción de educación sanitaria, la cual es aho-
ra tal vez el concepto al que se presta mayor atención en la atención primaria de salud, espe-
cialmente en relación con los países en desarrollo. Elogia al Comité de Expertos por su infor-
me y al Director General por haber estimulado el examen de este tema en la fase actual de las 
actividades encaminadas al logro de la salud para todos en el año 2000. El orador apoya los 
cambios propuestos, cuya finalidad es enseñar a la población a evaluar sus propias necesidades, 
seleccionar soluciones idóneas y comprobar la eficacia de estas soluciones. Para tales cambios 
será preciso readiestrar al personal de salud, especialmente a los educadores sanitarios, lo 
cual requerirá a su vez modificar los planes de estudio. La OMS puede hacer labor muy útil 
preparando esos planes de estudio, pero debe tener en cuenta las diversas necesidades y prio-
ridades de los distintos países. 

El Dr. BRANDT manifiesta su satisfacción por el informe y dice que una de las cuestiones 
más difíciles es evaluar la eficiencia y, en especial, determinar qué aspectos son los más efi-
caces . Complican el asunto las diferencias religiosas y culturales, los hábitos nutriciona-
les, etc., así como el hecho de que sea raro que se intente resolver un problema aplicando un 
solo método. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América se ha desarrollado una campaña para 
reducir el número de lesiones y muertes de niños en accidentes de tránsito. Se ha promovido 
la educación sanitaria y, al mismo tiempo, se han introducido también en los vehículos nuevos ti-
pos de asientos y otro material de seguridad. La tasa de mortalidad disminuyó bruscamente, 
pero sería difícil decir si se debió a la educación sanitaria o al nuevo equipo. Es de espe-
rar que el Comité de Expertos considere el problema de la evaluación de lo que es importante 
para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Sin un programa de evaluación, es probable 
que se subestimen o sobrestimen los verdaderos efectos de la educación sanitaria. 

El Profesor NAJERA dice que la educación sanitaria es sin duda uno de los elementos más 
fundamentales para conseguir salud para todos en el año 2000; es también La base de la salud 
de la comunidad. Una cuestión importante tratada en el informe es la búsqueda de nuevos mé-
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todos para lograr una educación sanitaria más integrada, y no sólo en la atención primaria. 
¿Por qué es necesario buscar nuevos métodos? Un análisis sucinto de las causas que han condu-
cido a la situación actual muestra que, tal vez a causa del uso inadecuado de la tecnología, 
los trabajadores de salud se han separado de la comunidad, cuando la comunidad misma reconoce 
que la buena salud es un bien social. ¿Por qué la comunidad ha abandonado parte de sus res-
ponsabilidades sanitarias en manos de trabajadores especializados y por qué éstos tienen lo 
que cabría llamar un falso interés en mantener esa separación? La respuesta es que los tra-
bajadores de salud no buscan verdaderamente integrarse en la comunidad. Se deben tomar medi-
das para que la educación sanitaria se integre realmente en la comunidad y la salud vuelva a 
ser un bien esencial que la comunidad no delega exageradamente en el personal de salud. Este 
análisis de los factores interrelacionados que han conducido a una situación no deseable debe 
ser incluido en la capacitación de todos los trabajadores de salud, muy en especial de aquellos 
que serán responsables de la educación sanitaria. 

El Profesor LAFONTAINE dice que, escuchando el debate, se tiene la impresión de que tal 
vez se está hablando demasiado sobre la educación y se desatiende la salud misma. Concuerda 
con el Profesor Maleev en la importancia que tienen la formación de los niños preescolares y 
escolares, el ambiente familiar y hacer que los niños se interesen por la salud desde sus pri-
meros años. Sin embargo, es más importante actuar que celebrar largos debates. 

El Dr. DE LIMA dice que la educación sanitaria es un elemento muy importante de la aten-
ción primaria de salud y，probablemente la clave para su éxito. Sin embargo, la educación sa-
nitaria requiere la participación comunitaria, la cual es difícil de lograr, sobre todo porque 
muchos trabajadores de salud no se sienten capacitados a este respecto. Apoya, por consiguien-
te, las recomendaciones orientadas a promover la formación de personal de salud. 

El Dr. WAHEED dice que cualquiera reconoce que la educación sanitaria es importante para 
lograr la meta de la salud para todos en el año 2000 y, además, para que todas las personas 
cuiden de su propia salud. Sin embargo, falta una comunicación eficaz entre los trabajadores 
de salud y la población. Basándose en su propia experiencia sobre el terreno, estima el ora-
dor que para alcanzar la necesaria comunicación es preciso mejorar la supervisión de los agen-
tes de atención primaria de salud. Los que trabajan en niveles superiores conocen en general 
la importancia de la educación sanitaria y el modo de impartirla, a diferencia de los que ejer-
cen en el nivel primario, que lo ignoran. La supervision es en ese sentido de mucha utilidad 
práctica. En un país visitado por el orador, un proyecto dirigido por una organización inter-
nacional que supervisa a sus agentes de atención primaria está obteniendo resultados mucho me-
jores con un programa de rehidratacion oral que otro proyecto nacional similar no supervisado 
en la misma zona. 

El Sr. LING, Director, División de Información Publica y Educación Sanitaria, ve con agra-
do la importancia dada por los miembros del Consejo al tema de la educación sanitaria; el Co-
mité de Expertos ha elaborado ciertamente un informe excelente. En consulta con otras divisio-
nes interesadas de la Sede, se tendrán en cuenta las diversas propuestas útiles formuladas por 
los miembros del Consejo acerca de la capacitación, la investigación del comportamiento, la 
evaluación, la utilidad de intercambiar experiencias y la cooperación con otros sectores. 

Para información del Consejo, señala el orador ciertas actividades relacionadas con al-
gunos de los puntos suscitados. Ha habido recientemente una reunion consultiva científica so-
bre "Educación sanitaria para la autoasistencia: posibilidades y limitaciones". También se 
ha celebrado recientemente una reunion consultiva oficiosa organizada por la Division de Salud 
Mental sobre formulación de la estrategia y la función de la OMS en relación con el problema 
del abuso de alcohol y la salud, en la cual participaron por primera vez representantes de los 
medios de información. En lo que respecta a la formación de personal y salud de los esco-
lares ,está en preparación un manual sobre

 n

La educación sanitaria en la atención primaria de 
salud"； en el curso del año se celebrará una reunión con la UNESCO y el UNICEF sobre la edu-
cación sanitaria de los escolares. Las necesidades de investigación de los profesionales de 
la salud se tendrán en cuenta entre las necesidades evaluadas epidemiológicamente a que hace 
referencia el informe. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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Miércoles, 11 de enero de 1984， a las 14.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO： Punto 4 del orden del día 
(documento EB73/3) (continuación) 

Estrategias contra el tabaquismo en los países en desarrollo： informe de un Comité de Expertos 
de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 695) 

El Dr. BRANDT elogia al Comité de Expertos por los esfuerzos que ha realizado para poner 
de relieve la importancia y la extensión mundial de los riesgos inherentes al hábito de fumar. 
El problema ha sido causa de gran preocupación en los Estados Unidos de América donde, entre 
los 15 objetivos sanitarios principales que se han de alcanzar en los próximos años, figura uno 
relacionado con el tabaquismo, prestando especial atención a la reducción del factor de riesgo, 
al aumento de la conciencia pública y de los profesionales en cuanto a los riesgos que entraña 
este problema y al mejoramiento de la vigilancia y la evaluación de los programas educativos. 

El consumo de cigarrillos es un proceso que conduce a la dependencia. El Comité de Exper-
tos ha recomendado que se elabore un instrumento internacional sobre las prácticas de comercia-
lización del tabaco. En los intentos hechos en relación con otras sustancias que producen de-
pendencia se ha incluido también una medida de ese tipo, pero ha resultado ser la menos eficaz 
de las medidas adoptadas. La meta a que se debe aspirar es manifiestamente la de la preven-
ción, y la prevención se conseguirá en gran parte mediante la educación sanitaria del público 
acerca de los efectos nocivos de sustancias tales como el tabaco. En consecuencia, el Direc-
tor General debiera evitar todo enfoque demasiado limitado del problema y prestar la debida 
consideración a toda la gama de medidas que se pueden adoptar, especialmente en materia de 
educación. 

El Dr. AL-TAWEEL señala los daños causados por el hecho de que son muchos los médicos y 
otro personal de salud que tienen el hábito de fumar. Difícilmente puede hacerse pasar por ló-
gica la actitud de los médicos que piden a otras personas que no fumen cuando ellos incurren en 
el consumo de tabaco. Por lo tanto, el personal médico y el de los servicios de salud debieran 
ser objeto de atención primordial en cuanto a las estrategias de lucha antitabaquica. 

El Profesor NAJERA dice que al señalar los efectos adversos del tabaco se insiste, con 
acierto, en los efectos directos e indirectos que tienen sobre la economía el costo del trata-
miento y el absentismo, pero es poca la atención que se presta a los efectos negativos para la 
economía derivados de la gran cantidad de energía humana y de tierras que se dedican al culti-
vo de tabaco en los países productores, que en su mayoría son países en desarrollo. Cuando se 
analizan los beneficios teóricos originados por el cultivo y la comercia lizaсion del tabaco, 
hay también una tendencia a olvidar el hecho de que, en muchos casos, el rendimiento obtenido 
beneficia a terceros que estimulan esas actividades. A largo plazo, el cultivo de tabaco no 
puede ser nunca una actividad económica verdaderamente rentable. 

En la mayoría de los casos el consumo de tabaco es una práctica psicosocialmente estimula-
da , p o r lo que las actividades de prevención sólo podrán tener éxito si se orientan contra los 
estímulos de esa práctica. Esa es la razón de que la educación sanitaria, por sí sola, resul-
te insuficiente y que una política basada principalmente en prohibiciones resulte especialmen-
te contraproducente, sobre todo en relación con los jóvenes. 

El orador se sentiría complacido si el Director General examinara la manera de que, al 
aplicar las recomendaciones del Comité de Expertos, se preste mayor atención a los puntos enun-
diados. 

- 2 0 -
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El Dr. MAKUTO dice que el informe del Comité de Expertos señala con acierto que, en algu-
nos países en desarrollo, el consumo de tabaco ha adquirido proporciones epidémicas. El infor-
me contiene recomendaciones muy plausibles en cuanto a las medidas que se deben adoptar, tanto 
por los países como por la OMS, 

Sin embargo, las recomendaciones dirigidas a los países en que la industria del tabaco es 
de un enorme valor para la obtención de divisas tienen sus limitaciones. Una campaña antitaba-
quica encabezada por el ministerio de salud no producirá probablemente más que unos resultados 
mínimos. Ministerios tales como los de planificación económica y de agricultura, así como gru-
pos de presión independientes, recurrirán a un razonamiento económico, que en apariencia sera 
convincente, para alentar la industria del tabaco, y es muy probable que ese razonamiento sea 
aceptado por quienes adopten decisiones en el nivel más alto, con lo que las medidas adoptadas 
en el plano local para someter a control la industria del tabaco resultarán probablemente inu-
tiles. 

Si se quiere progresar, habrá que adoptar medidas internacionales y, en relación con esto, 
son muy acertadas las recomendaciones dirigidas a la OMS. En particular, la OMS debe hacer to-
do cuanto pueda para conseguir que el problema del tabaco llegue a conocerse plenamente en las 
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, especialmente en la FАО y en el Fondo 
Monetario Internacional. La información sobre la conveniencia de diversificar la producción 
agrícola, sustituyendo el tabaco por otros cultivos, debe hacerse llegar a los ministerios de 
agricultura, planificación económica y a otros árganos competentes. En todo caso, hay que dar 
la máxima difusión al informe del Comité de Expertos en todas las organizaciones competentes 
del sistema de las Naciones Unidas, asi como entre los ministerios interesados de cada Estado 
Miembro, y se debe fomentar el examen del contenido de ese informe en todos los niveles. 

El Dr. REGMI dice que en Nepal el tabaquismo es un importante problema de salud publica. 
Es necesario adoptar medidas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Está de acuerdo en que, 
si bien el tabaco es en muchos casos una gran fuente de divisas para un país, los efectos noci-
vos para la salud del hábito de fumar son también sumamente costosos. 

El Dr. JOGEZAI dice que se debe felicitar al Director General por haber convocado al Comi-
té de Expertos en un momento en que los países en desarrollo se están interesando en el control 
del consumo de tabaco y en que todos los países conocen los efectos nocivos que este producto 
puede causar en la salud. Es satisfactorio observar que la Organización está consciente de las 
estrategias de promoción de ventas adoptadas por las empresas tabacaleras y del hecho de que se 
está impidiendo que los países en desarrollo adopten medidas firmes contra el tabaquismo median-
te la difusión de la falsa idea de que el cultivo de tabaco puede rendir beneficios económicos. 
El informe permitirá que aprecien claramente el problema las autoridades de los países en que 
el criterio del ministerio de salud - relativo a la necesidad de poner fin al cultivo de taba-
co, como medida de lucha contra el hábito de fumar - tropieza con resistencia en los medios in-
teresados en la obtención de ingresos. 

El documento contiene también información valiosa sobre los efectos nocivos de todas las 
formas de consumo de tabaco - no solamente fumar cigarrillos - y sobre los daños que causan 
éstos, tanto con filtro como sin filtro. También señala el informe que son muchos los países 
desarrollados en los que se producen cigarrillos con un bajo contenido en nicotina para el con-
sumo nacional, pero se producen también las mismas marcas con un contenido mayor de nicotina 
para la exportación a otros países. En consecuencia, se debe dar amplia difusión al informe. 
Es muy de elogiar el llamamiento que en él se formula en pro de medidas internacionales contra 
el hábito de fumar. Especialmente, la OMS debe cumplir la recomendación de estudiar la posibi-
lidad de elaborar un instrumento internacional para hacer frente a ciertos aspectos sanitarios 
del comercio internacional sobre productos del tabaco. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa al Consejo de que el Comité Regional 
para Europa ha aprobado ya un programa especial para la lucha contra el tabaquismo, programa 
que se encuentra en una fase muy adelantada y del que forma parte la celebración de diversos 
simposios y talleres. En las administraciones sanitarias de Europa hay una creciente tendencia 
a ver en el hábito de fumar uno de los problemas que deben abordarse en la promoción de la sa-
lud, reconociendo la importancia que tiene en la prevención de enfermedades no transmisibles, 
tales como las afecciones cardiovasculares y el cáncer. Cada vez está más generalizada la ten-
dencia a ver en el fumador un factor negativo, a la vez que la imagen del no fumador va adqui-
riendo una imagen social positiva. 
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El Dr. PERRONE apoya plenamente el informe. Solo desea añadir que, como el hábito de fu-
mar es una forma de comportamiento y las formas de comportamiento son más fáciles de mantener 
que de modificar, los programas de educación sanitaria serían más eficaces si se orientaran a 
conseguir que los no fumadores, especialmente los jóvenes, mantengan ese comportamiento, en 
vez de tratar de convencer a los fumadores y de liberarlos de las consecuencias de su propia 
decision. 

El Profesor LAFONTAINE dice que tiene poca fe en el valor de disuasión de las advertencias 
dirigidas a un muchacho de 15 años sobre el peligro de que si fuma podrá contraer un cáncer 
de pulmón a los 50 años, o las formuladas a una niña de 13 años en el sentido de que si fuma 
podrá sufrir unas consecuencias adversas en un embarazo diez años más tarde. La dificultad 
fundamental es que los gobiernos utilizan el tabaco y el alcohol como fuentes de ingresos, sin 
efectuar ningún análisis de costo-beneficio . El orador quisiera que estas dos cuestiones se 
abordaran conjuntamente, ya que son problemas relacionados entre sí. También quisiera que se 
llegara a una inteligencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, en lugar 
de que, como hoy ocurre, los primeros ejerzan presión sobre los segundos para que aumenten el 
consumo de tabaco y alcohol. Es de desear que la acción que se emprenda no consista en medidas 
aisladas y sin coordinacion. Por ultimo, es necesario estudiar más a fondo ciertos aspectos 
fisiológicos, e incluso psicológicos , del problema. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, señala que varios miembros se han referido a la importan-
cia económica del tabaco. Evidentemente esta sustancia es una fuente de ingresos para los go-
biernos ,pero la mayor parte de los ingresos así obtenidos son percibidos de hecho por terce-
ros . Muchos estudios han demostrado que, por lo que respecta a la economía, los beneficios son 
contrarrestados con creces por los costos, los mayores gastos sanitarios, el absentismo y una 
mayor desertificacion. La CMS colabora con la FAO y la UNCTAD en las actividades para calcular 
la relación costo-beneficio correspondiente. La FAO y la OMS ya han publicado informes al res-
pecto y va en aumento la colaboracion entre ambas organizaciones en lo tocante a la realización 
de estudios económicos, sobre todo con miras a promover una diversificacion agrícola en cuyo 
marco se reemplazaría el tabaco por otros cultivos más beneficiosos. A este respecto hay que 
tener presente que los que deben dirigirse a la FAO no son los ministros de salud sino los de 
agricultura. El problema es esencialmente una cuestión de comunicación interna en los países 
con el fin de permitir a los gobiernos obtener el apoyo de la FAO, la cual está dispuesta a 
ayudar a los países a diversificar su agricultura prescindiendo del tabaco. 

También se ha mencionado el problema que plantean los medicos y otro personal de salud 
que tienen el hábito de fumar. La OMS ha preparado un cuestionario modelo para la evaluación 
del hábito de fumar entre los médicos, las enfermeras y otro personal medico, inclusive los 
agentes de atención primaria de salud. Ya se ha elaborado el cuestionario, que está en vías 
de ser distribuido； de hecho, en muchos países se registra una disminución drástica del hábito 
de fumar entre los profesionales de la salud. Sin embargo, el principal impulso de las activi-
dades de la OMS está dirigido hacia el plano internacional. La Organización colabora a este 
respecto con otros organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones no gubernamentales co-
mo la Union Internacional contra el Cáncer, la Union Internacional para la Educación Sanitaria 
y el Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías. 

Existe una tendencia incipiente a examinar conjuntamente el alcohol y el tabaco. El pro-
pio orador ha asistido recientemente a una conferencia sobre el alcohol y los estupefacientes 
en la que, por primera vez en la historia de esas conferencias, también se ha considerado el 
tabaco. Así pues, se ha preparado el terreno para analizar en forma conjunta estas dos drogas 
socialmente aceptadas. 

Por supuesto, se reconoce la necesidad de concentrar la atención en las medidas preventivas 
dirigidas hacia los no fumadores, pero ello no significa que haya que dejar a los fumadores 
abandonados a su destino. En la propia OMS se realizan cursos anuales para dejar de fumar; 
además, una de las recomendaciones contenidas en el informe es que, una vez que se haya conven-
cido a las personas de que deben dejar de fumar, hay que ayudarlas a abandonar el hábito. 

El DIRECTOR GENERAL subraya la necesidad de adoptar medidas en el plano nacional, indepen-
dientemente de lo penosas que puedan ser. Por supuesto, la OMS apoyará cualesquiera medidas 
que se tomen. 

Aunque revisten importancia factores como la sustitución de cultivos y los análisis de 
costo-beneficio, los profesionales de la medicina tienen que hacer frente a sus responsabili-
dades y desempeñar la función principal en cuanto a demostrar que los cambios sociales y de 
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comportamiento necesarios para inducir a más personas a que dejen el hábito perjudicial de fu-
mar pueden fomentarse en el marco de las fuerzas económicas reales que todos los países en 
desarrollo han de tener en cuenta. Es más, la experiencia de varios países - incluso aque-
llos en los que el tabaco ocupa un lugar muy importante en la economía nacional - demuestra 
que, si los profesionales de la medicina y otros agentes de salud ponen suficiente empeño en 
ello, es perfectamente posible lograr progresos significativos en un plazo tan breve como diez 
años. 

Lucha antivectorial integrada: séptimo informe del Comité de Expertos de la QMS en Biología 
de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 688) 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que es preciso que las actividades de lucha antivectorial en el 
contexto de la atención primaria de salud estén integradas. Esto se señala en el informe del 
Comité de Expertos, pero la lucha antivectorial sigue dependiendo en gran medida de los insec-
ticidas químicos. Es menester realizar intensas investigaciones sobre el terreno para encon-
trar métodos de lucha sencillos, seguros y de bajo costo. Se necesitarán grupos multidiscipli-
narios de científicos y personal de salud, y se precisara asimismo un adiestramiento intensifi-
cado de los agentes de atención primaria de salud de las aldeas y de nivel intermedio en acti-
vidades de lucha antivectorial integrada que no dependan de la utilización de insecticidas. 

El Dr. CABRAL, refiriéndose sobre todo al Africa meridional, señala que el informe que 
tiene ante sí el Consejo contiene, en su sección 3.6.1, varias ideas excelentes acerca de como 
se puede combinar la lucha antivectorial integrada con el desarrollo y la expansion de los ser-
vicios de atención primaria de salud. No obstante, a veces se atribuye muy poca importancia a 
los servicios especializados, y se sostiene que los agentes de atención primaria de salud pue-
den solucionar todos los problemas. El Comité de Expertos tiene pues mucha razón al suponer 
que se necesitan conocimientos especializados a todos los niveles de la infraestructura sani-
taria. En cualquier país tropical grande, los factores ecológicos de la lucha contra las en-
fermedades ,como el paludismo, difieren de una aldea a otra, pese a su proximidad geográfica. 
Hay que adoptar decisiones acerca de como integrar las distintas tecnologías disponibles, tan-
to entre sí como con los actuales servicios de atención primaria de salud. Para esa labor es 
indispensable contar con conocimientos especializados. 

A este respecto cabe encomiar los trabajos que realiza la OMS en la Región de Africa para 
promover nuevos cursos de formación de grado superior sobre entomología y otros sectores 
conexos； sin embargo, es menester lograr más progresos a fin de aumentar las posibilidades de 
formacion en los distintos niveles, especialmente en materia de entomología, malacología e in-
geniería sanitaria, como se propone en el informe. También es importante, en una especie de 
actividad educacional, contrarrestar el pesimismo que sienten algunos círculos mediante la pro-
vision de información acerca de medios sencillos, eficaces y de bajo costo para la lucha anti-
vectorial , e incluso tal vez con visitas de estudio a los países donde la lucha con esos medios 
ha tenido éxito. 

La Dra. QUAMINA dice que se debe felicitar al Comité de Expertos por haber elaborado un 
informe que corresponde realmente al nivel de la atención primaria de salud, y que no es sim-
plemente de interés para los entomólogos o los ingenieros sanitarios. 

Por lo que se refiere a la participación de la comunidad, existen pocos indicios de que 
se hayan reducido las fuentes de vectores mediante una adecuada eliminación de desechos, la 
cual podría realizarse en el plano de la comunidad y al nivel central. El mundo se ha visto 
inundado de bebidas edulcoradas y efervescentes en latas, las cuales plantean un grave proble-
ma a los países en cuyas zonas urbanas hay mosquitos,como el Aedes. La única forma de hacer 
frente al problema es la participación de la comunidad y la concentración de actividades en 
la reducción de las fuentes de vectores mediante la eliminación de los desperdicios• 

La oradora siente cierta inquietud por la falta de asesoramiento a la comunidad con res-
pecto a la utilización de agentes químicos de lucha, como los insecticidas. En ausencia de un 
insecticida que no produzca un mosquito resistente, existe el peligro de que esas sustancias 
se utilicen en forma indebida o poco apropiada, con lo cual aumentará la resistencia. 

La oradora aprueba la recomendación del Comité de Expertos acerca de la formacion de en-
tomólogos . Con frecuencia los cursos universitarios de formacion no producen entomólogos lo 
bastante versátiles para aportar una contribución positiva a un programa de lucha antivecto-
rial . En Trinidad y Tabago ha habido una gran decepción por los graduados universitarios re-
cibidos de todas las entidades de formacion. La OMS debe llenar este vacío o lograr que una 
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universidad o un centro de formacion capacite a entomólogos dispuestos a trabajar sobre el te-
rreno y observar lo que llevan a cabo los agentes de salud, y a realizar al mismo tiempo inves-
tigaciones de laboratorio sobre métodos eficaces. 

El Dr. JOGEZAI dice que el uso de plaguicidas está evidentemente creando riesgos para la 
salud, por un lado, y resistencia en los vectores por otro. La aplicación de una política de 
lucha antivectorial integrada en la que participen la comunidad y los organismos de lucha con-
tra la contaminación ambiental, y en el marco de la cual se utilicen métodos de lucha biológi-
ca y química, puede producir mejores resultados. Es necesario realizar constantes investiga-
ciones para lograr medios sencillos que pueda emplear la comunidad. El orador acoge con sa-
tisfacción el apoyo que presta la OMS a esos programas. 

El Dr. WAHEED señala que la lucha contra la contaminación ambiental es uno de los métodos 
de lucha antivectorial más importantes para el futuro. No obstante， muchos de los programas 
de desarrollo que se ejecutan en la mayoría de los países en desarrollo están a cargo de orga-
nismos ajenos al sector de la salud. Antes de iniciar grandes proyectos deberían tomarse me-
didas apropiadas para asegurarse de que no producirán cambios ambientales que puedan agravar 
el problema de los vectores. La construcción de grandes presas en ciertos países ha с aus ado 
riesgos para la salud que rebasan con creces sus beneficios económicos. Las administraciones 
de salud deben señalar especialmente este aspecto a la atención de los organismos de desarrollo. 

El Dr. ALBORNOZ expresa su satisfacción ante el hecho de que el Comité de Expertos haya 
examinado el problema de la lucha antivectorial integrada, como se indica en el título del in-
forme . El problema del paludismo ha aumentado en las Americas durante los últimos dos años, y 
se han producido numerosos casos nuevos, en especial en las zonas tropicales. Así pues, deben 
estimularse cada vez más todas las nuevas formas de lucha, tanto contra el paludismo como con-
tra otras enfermedades transmitidas por vectores, como la enfermedad de Chagas. 

En cuanto a la importancia atribuida a la integración de las actividades antipalúdicas y 
las dirigidas contra otros vectores específicos, en la atención primaria de salud, dice que la 
ejecución de campañas verticales ha sido una forma fundamental de combatir dichas enfermedades 
en las Américas y ha dado lugar a considerables progresos, pero que ello no significa que 110 
se deban incluir nuevas actividades, en especial las relativas a la atención primaria de sa-
lud. También hay que conseguir la participación de nuevas organizaciones privadas, semipriva-
das o públicas, así como de otras profesiones vinculadas al sector de la salud. El informe 
toma buena nota de dicho aspecto, que tiene especial interés para la Región de las Américas. 

El Profesor NAJERA señala que el programa de lucha antivectorial es uno de los campos en 
que se demuestra el valor de la verdadera educación sanitaria, no ya en cuanto a la aceptación 
de medidas técnicas específicas, como resultado de una información adecuada, sino como expre-
sión del hecho de que la salud de la comunidad es un bien social y un elemento importante del 
desarrollo de la comunidad. Celebra, pues, que cierto número de recomendaciones del informe 
se refieran a aspectos importantes de la participación comunitaria, a la función de las creen-
cias y actitudes y a la forma de aplicar los programas ecológicos en el seno de la comunidad. 
Ahora bien, la participación comunitaria parece que se modela con poca preocupación, en la co-
munidad, en cuanto a su participación en las actividades para atajar los problemas que crean 
los programas de desarrollo; no se fomenta el estudio de acciones sencillas para reducir los 
criaderos ni para ocuparse seriamente de los residuos solidos sin recurrir a una tecnología com-
plicada. Se echa pues en falta el aspecto más fundamental de aquello en que debería de consis-
tir la participación activa de la comunidad. De igual modo, al parecer no figura en el Comité 
de Expertos - pese a que éste se ocupa de la lucha antivectorial integrada - ningún experto 
en educación para la salud que se encargue de informarle sobre las nuevas formas de educación 
sanitaria en la atención primaria de salud. 

El Profesor MALEEV se muestra enteramente conforme con las observaciones de otros miem-
bros acerca de la adecuación de las medidas de lucha antivectorial para combatir diversas en-
fermedades , y considera que en dichos programas se ha adoptado el enfoque adecuado. Se mues-
tra asombrado de la afirmación que se hace en el penúltimo párrafo de la sección 2.5 del in-
forme ,según la cual la leishmaniasis es endémica en Bulgaria, pues dicha enfermedad es en rea-
lidad desconocida en ese país. Debe rectificarse este error. 

El Dr. XU Shouren celebra que el Comité de Expertos haya destacado la importancia del 

desarrollo y empleo de las técnicas de lucha antivectorial integrada, y dice que deben tomarse 
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como punto de partida conjuntamente los factores del medio ambiente y los de índole socioeco-
nomic a ,tomando en consideración las diferencias de lugar y tiempo. Habra que aplicar métodos 
integrados de lucha ambiental, química y biológica, junto con cualquier otro método eficaz. 
Asimismo deberá insistirse en la integración de las actividades profesionales y comunitarias 
con miras a convertir la lucha antivectorial en una actividad social en la que participe la 
comunidad. La ordenación del medio ambiente debe ocupar asimismo un importante lugar entre 
las distintas medidas de lucha. Apoya la organización por la OMS de un curso internacional 
de formación sobre lucha antivectorial integrada, de intercambios de información y de visitas 
de estudios para fomentar la labor de lucha antivectorial. 

El Dr. PANT, Ecología y Lucha Antivectorial, se muestra plenamente de acuerdo con el 
Dr. Aboagye-Atta en lo relativo a la importancia de la investigación y la formación, a las que 
en el informe se hace referencia en varias ocasiones. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai acerca del empleo y demostración de métodos sen-
cillos que inciten a los países a adoptar las medidas necesarias, dice que el informe cita 
cuatro ejemplos de métodos utilizados en algunos países con los que se han conseguido resulta-
dos positivos. Se tiene el proposito de celebrar durante los años próximos seminarios y ta-
lleres sobre situaciones concretas. Dos reuniones de ese tipo se han celebrado ya en la Re-
gion de Asia Sudoriental - una en Sri Lanka y otra en Tailandia -, y los asistentes a ellas 
intercambiaron experiencias que muestran lo que puede hacerse mediante métodos sencillos al 
nivel de la comunidad. 

Respondiendo al comentario del Dr. Waheed acerca de la importancia de los métodos de or-
denación del medio para la lucha antivectorial, dice que en el seno de la OMS existe un grupo 
de expertos en ordenamiento del medio para la lucha antivectorial y que dicho grupo se reúne 
con regularidad; este grupo se ocupa exclusivamente de los métodos de ordenación del medio pa-
ra la lucha antivectorial. 

El Dr. Albornoz ha mencionado los programas verticales. El Comité de Expertos, que conto 
con plena información acerca de este tema, sugiere tres alternativas distintas conforme a las 
cuales se pueden adaptar los métodos de lucha integrada a las necesidades de cualquier tipo 
concreto de administración sanitaria. Ha mostrado, por ejemplo, como pueden utilizarse los 
métodos de lucha integrada en un programa vertical existente, y asimismo como pueden emplearse 
en el caso de que rio existan dichos programas. Estos métodos difieren de una region a otra y 
de un país a otro. 

Contestando a la observación del Profesor Najera sobre la educación sanitaria, señala 
que en varias secciones del informe se presta especial atención a dichos aspectos. Aunque en-
tre los miembros del Comité de Expertos no figura ningún experto en educación para la salud, 
los expertos de la Secretaría que tomaron parte en la reunion facilitaron la información espe-
cializada correspondiente. 

En cuanto al comentario del Profesor Maleev acerca de la cuestión de la leishmaniasis, 
señala que uno de los miembros del Comité de Expertos era búlgaro. No obstante, la Secretaría 
examinara la cuestión y hará cualquier rectificación que sea necesaria. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos : 27° informe del 
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes Técnicos. 
№ 696) 

El Dr. TANAKA dice que es esencial una evaluación toxicologica sistemática de los aditi-
vos alimentarios para el mantenimiento y el fomento de una vida humana sana y segura, y asi-
mismo que es extremadamente importante, para reducir al mínimo los peligros para la salud, una 
acción temprana que siga las recomendaciones concretas basadas en los datos epidemiológicos y 
toxicologicos disponibles. Expresa su esperanza en que los resultados de las valoraciones de 
riesgos de los aditivos y contaminantes alimentarios se anuncien oficialmente tan pronto como 
sea posible y que se desarrolle mas el sistema de valoración de la carcinogenia, con el fin 
de responder a las demandas cada vez mayores en el sector en cuestión. 

El Profesor ISAKOV señala que la elección de la Sra. Thomas, y la de su predecesora, la 
Dra. Law, como Presidenta del Consejo - elección que coincide con el Decenio de la Mujer -
subraya la importante función que en la salud y el desarrollo desempeñan las mujeres. 

El informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios merece plena 
aprobación. La labor del Comité de Expertos, que se ha prolongado por más de 25 años, es de 
la mayor importancia y urgencia, y debe continuarse con carácter regular, dado el rápido des-
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arrollo de la química y la tecnología. El Comité de Expertos proporciona una gran cantidad de 
información y por lo tanto facilita que se eviten duplicaciones de trabajo - y, en consecuen-
cia , d e gastos y esfuerzos - en varios países, y ha hecho posible la obtención de datos com-
parables. Felicitándose por las actividades propuestas para 1984 y 1985, dice que para la eva-
luación sanitaria en general es importante la realización de un estudio sobre los factores de 
riesgo relacionados con el problema de los aditivos y contaminantes alimentarios. Elogia al 
Comité de Expertos por su contribución a la causa de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. B0RG0N0 dice que, junto con las evaluaciones toxicológicas， es necesario realizar 
evaluaciones epidemiológicas, lo cual no siempre resulta fácil, dado que éstas se han de lle-
var a cabo durante un largo periodo e implican otros factores que pueden influir en la causa de 
un mismo problema. Es esencial emprender ambos tipos de evaluación con el fin de obtener re-
sultados a corto plazo y a largo plazo, en lo que se refiere a problemas toxicológicos, para 
encontrar la manera de evitarlos mediante medidas eficaces de control de los aditivos. Es im-
portante coordinar las actividades de los distintos organismos implicados en la aplicación de 
las recomendaciones - la Comisión del Codex Alimentarius y el Programa Internacional PNUMA/ 
OIT/OMS de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) - por ejemplo, a fin de evitar la du-
plicación de esfuerzos y de fomentar el uso más eficaz posible de los recursos. En los dis-
tintos países que tienen que aplicar las recomendaciones debe realizarse una acción multisecto-
rial, y asimismo debe haber una coordinación intersectorial, que en algunos casos no existe. 
Es esencial hacer lo necesario para que no sólo se formulen las recomendaciones, sino también 
que se lleven a la práctica. 

/ 

El Sr. GRIMSSON observa que la evaluación de riesgos de los aditivos y contaminantes ali-
mentarios (incluidos los agentes anabólicos) ha pasado a ser responsabilidad del IPCS y que de 
esto se hablará más adelante en la reunión. Observa asimismo que el Comité de Expertos es un 
organismo en el que desde hace largo tiempo colaboran la FАО y la OMS, y expresa la esperanza 
de que continue funcionando en tan importante programa. Los productores y los encargados de 
la reglamentación farmacológica deben tomar nota de las consideraciones que figuran en el in-
forme, en especial de los comentarios acerca de las lesiones medulares suprarrenales produci-
das por los hidratos de carbono hidrogenados y de los efectos laxantes de dichas sustancias. 
También son válidos para el sector farmacéutico los comentarios sobre aditivos alimentarios con-
cretos, como los antioxidantes, agentes saporíferos y colorantes. Parte de esta información ha 
tenido una amplia difusión pero, pese a ello, deben difundirse los datos del informe a través de 
la red de información farmacéutica de la Organización. 

El Dr. AL-TAWEEL señala que la importancia de los aditivos alimentarios aumenta a medida 
que pasa el tiempo. Los países en desarrollo son los más afectados por el problema, dado que 
carecen de laboratorios de análisis y centros de investigación para detectar los efectos per-
niciosos . El Consejo debe recomendar la creación de laboratorios y centros de investigación 
de ese tipo en dichos países. En su país se exige a todos los importadores de alimentos que 
presenten un certificado conforme al cual todo aditivo alimentario utilizado se emplee tam-
bién en el país de origen, así como otra garantía de la OMS que los aditivos alimentarios no 
tienen efectos dañinos y pueden consumirse sin riesgo alguno. 

El Dr. XU Shouren, después de celebrar el informe, dice que con el desarrollo de la pro-

ducción alimentaria aumenta el empleo de aditivos (agentes saporíferos, colorantes, conservado-

res ,agentes edulcorantes, etc.), y que constantemente se introducen nuevos tipos de aditivos. 

Ante esta situación, resulta importante que prosiga la labor del Comité Mixto y que se mejore 

en todo lo posible. 

Como los países, por su parte, están trabajando en este campo, la Organización debe aco-

piar los datos sobre los trabajos en marcha y facilitar el intercambio de información entre 

ellos. 

El Dr. VETTORAZZI, Toxicología de los Alimentos, agradece al Profesor Isakov las observa-

ciones que ha hecho acerca de la labor del Comité de Expertos. 
En respuesta a los comentarios del Dr. Borgoño, dice que una de las dificultades con que 

se tropieza al realizar evaluaciones toxicológicas es la falta de datos suficientes sobre sus 
efectos en los seres humanos. Por desgracia, no es fácil llevar a cabo encuestas epidemioló-
gicas sobre aditivos alimentarios debido a que quienes están expuestos a un compuesto lo están 
también de manera inevitable y simultánea a muchos otros. Actualmente, no obstante, se insis-
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te más en los datos sobre los efectos de las sustancias tóxicas en los seres humanos y el Co-

mité los utiliza siempre que se dispone de ellos• 
Señala que el Dr. Borgoño y el Sr. Grimsson han destacado la importancia de las activida-

des de la OMS en la esfera relacionada con las actividades de mayor envergadura del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y puede afirmar que en verdad se recono-
ce la importancia de integrar la labor de la OMS en ese marco más amplio, lo que redundará en 
una evaluación toxicol6gica más vasta de un mayor número de sustancias químicas. 

Acepta de buen grado la observación del Sr. Grimsson, en el sentido de que existe una es-
trecha vinculación entre los aditivos alimentarios y los fármacos； por ello, es preciso encon-
trar la forma de hacer llegar las recomendaciones y decisiones del Comité de Expertos al sis-
tema de información sobre fármacos. Está de acuerdo con la observación del Dr. Al-Taweel de 
que es necesario mejorar la capacidad de los países en desarrollo para poner en práctica las 
recomendaciones del Comité, puesto que los aditivos alimentarios se utilizan en todo el mundo. 

El Dr. Tanaka ha subrayado la necesidad de difundir con oportunidad las recomendaciones 
del Comité. Se trata de una cuestión que, en los últimos años, se ha abordado en repetidas 
ocasiones en la Organización y, de hecho, existe ya un mecanismo establecido con ese fin eri 
virtud de la resolución WHA23.50, donde se pide al Director General que envíe una circular 
siempre que surja una cuestión de interés público apremiante relacionada con la salud. El Co-
mité de Expertos de 1983 puso en práctica este mecanismo respecto de dos compuestos : el 
hidroxianisol butilado (BHA) y el bromato de potasio. Es indudable que las autoridades nacio-
nales encargadas de la reglamentación de los alimentos acogerán con agrado la difusión oportu-
na de las recomendaciones del Comité, pues se ven apremiadas a adoptar medidas cuando se pre-
senta una situación que parece justificarlas. Sin embargo, la Organización debe contar con el 
asentimiento de las otras organizaciones que participan en el Comité Mixto de Expertos en Adi-
tivos Alimentarios, principalmente la FAO, antes de proseguir por este camino. Por lo demás, 
la OMS ya ha iniciado conversaciones al respecto con la FAO. 

Por último, se han formulado observaciones acerca del dinamismo de la evaluación. El de-
sarrollo acelerado de la toxicología significa que casi a diario se descubre algo nuevo sobre 
los riesgos de tal o cual producto. Al igual que en otras reuniones anteriores, el Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas se dedicó en su última reunión a aplicar 
varias de las recomendaciones del Comité relativas a la actualización de la metodología para 
evaluar las sustancias químicas en los alimentos. En una reunion celebrada en Oxford (Reino 
Unido) en septiembre de 1983， se definió la estrategia que se habrá de seguir para aplicar más 
cabalmente esas recomendaciones. 

El Profesor LAFONTAINE dice que le preocupan dos aspectos del informe. En primer lugar, 
estima que el BHA plantea un problema verdadero y que es preciso reevaluarlo sin mayor tardan-
za. En segundo lugar, desea destacar la importancia de un enfoque coordinado, puesto que pue-
den surgir los mismos riesgos en relación con toda una serie de sustancias presentes en los 
alimentos, los fármacos y el medio ambiente. 

Investigaciones destinadas a reorientar los sistemas nacionales de salud: informe de un Grupo 
de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 694) 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que muchas de las actuales deficiencias y fallas de los sis-
temas nacionales de salud se deben no tanto a una falta de recursos como a una estructura y 
gestión inadecuadas de los programas, la mala distribución de los recursos, la asignación equi-
vocada de prioridades, una tecnología inconveniente o la selección de personal cuyas aptitudes 
no se combinan adecuadamente. Es indispensable dar una nueva orientación a las estrategias y 
objetivos vigentes para que se pueda alcanzar la meta de salud para todos, y la OMS debe con-
tinuar dando su apoyo al desarrollo de las capacidades nacionales para realizar investigacio-
nes de sistemas de salud, de conformidad con la recomendación del Grupo de Estudio. En espe-
cial ,habrá de cooperar con los Estados Miembros en la formulación de sistemas eficaces de 
información sanitaria, para lo cual brindará formación en epidemiología y ciencias afines, así 
como en técnicas de encuesta y el uso de computadoras. El Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas puede hacer una aportación importante mediante la dirección de las actividades que 
se lleven a cabo en el plano regional, y el orador sugiere que el Comité Consultivo estudie el 
informe y adopte las medidas que juzgue necesarias. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que del informe se desprende la necesidad de una mayor descen-
tralización de la mayoría de los sistemas de salud, sobre todo en la Región de Africa, a fin 
de que se administren a nivel de distrito las actividades de planificación, ejecución y 
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evaluación. La administración de salud debe ser un ejercicio conjunto de la comunidad y los 
funcionarios de salud y otros funcionarios del distrito; si los distritos formulan sus progra-
mas sobre la base de sus posibilidades reales, cada país podrá elaborar un plan de salud am-
plio y apegado a la realidad que dificultará la desviación por motivos políticos de los recur-
sos asignados al sector de la salud. 

Puesto que es improbable que los países en desarrollo estén en condiciones de aumentar 
sus asignaciones al sector de la salud en un futuro previsible, persistirá la necesidad de 
contar con ayuda procedente del exterior. Es preciso expandir la educación sanitaria, tanto 
de los niños en edad escolar como de la comunidad en su totalidad, a fin de que se pueda al-
canzar la máxima autodependencia en la salud; en opinión del orador, dicha autodependencia es 
la clave para lograr el objetivo de salud para todos. Los nueve temas que se enumeran como 
prioridades en el informe en relación con las investigaciones sobre los sistemas de salud me-
recen una cuidadosa atención. 

El Dr. BORGONO confía en que las recomendaciones del Grupo se reflejen debidamente en el 
presupuesto de la Organización para el ejercicio 1986-1987 y que no suceda como con el presu-
puesto para el ejercicio 1984-1985 en el que se asignan apenas US$ 100 000 para las inves-
tigaciones de sistemas de salud. La responsabilidad mayor de las recomendaciones está a nivel 
nacional ya que, por las características propias de los países, las investigaciones de siste-
mas de salud son diferentes aun cuando tengan principios comunes. Sin embargo, conviene que 
las regiones tengan una activa participación en la promoción de estas recomendaciones. Dada 
la importancia del tema, es preciso que haya una coordinación en relación con las investiga-
ciones de sistemas de salud entre los diversos comités de investigaciones y las regiones con 
el fin de que se puedan materializar las recomendaciones en resultados concretos• 

El Profesor ISAKOV dice que apoya la sustitución del concepto obsoleto de investigaciones 
de servicios de salud por el nuevo concepto de investigaciones de sistemas de salud； sin em-
bargo , l a s modificaciones de terminología no tienen tanta importancia como las modificaciones 
de fondo. El cambio propuesto habrá de permitir la participación de un mayor número de secto-
res , l o que a su vez tendrá un efecto positivo en la planificación y gestion y contribuirá a 
mejorar el sistema de salud en su totalidad. 

En particular, es preciso efectuar investigaciones sobre los indicadores utilizados en la 
evalúaсion de necesidades de salud, como es el caso de las tasas de morbilidad y mortalidad, 
pérdida de la capacidad para el trabajo y el deterioro de la salud. No hay motivo para consi-
derar que se ha concluido el análisis del problema； se deberá proseguir el examen de determi-
nados aspectos en otros foros de la Organización, como las Discusiones Técnicas. Apoya la su-
gerencia del Grupo de que es preciso adoptar medidas más concretas sobre los aspectos técni-
cos ,sociales, economicos y de comportamiento de este tema. 

El Profesor NAJERA considera que en el informe del Grupo habría sido deseable que apare-
ciese en una forma más clara la necesidad de utilizar las investigaciones para determinar la 
eficacia global de los sistemas de salud y la eficiencia de sus distintos componentes para sa-
tisfacer las necesidades de salud de la comunidad. La utilización de la epidemiología y del 
método epidemiológico en el análisis de la eficiencia permitirá la aplicación de otras metodo-
logías para analizar los servicios de salud con el fin de determinar hasta qué punto han sido 
eficientes, no sólo en términos económicos, sino también en otros sentidos, como el de satis-
facer las necesidades de la comunidad y lograr su participación. Las investigaciones sobre la 
unificación y normalización de metodologías permitirán comparar los costos, en los términos 
señalados, de los sistemas actualmente muy diversos y muy poco normalizados. Las investiga-
ciones aplicadas a los sistemas de salud tienen especial importancia para su verdadera reorien-
tacion , e n especial en regiones como la de Europa, donde es frecuente que existan sistemas de 
salud que abarcan a la mayor parte de la poblacion pero en los que, por estar regidos por di-
versas organizaciones y mecanismos políticos, se utilizan muy diversos enfoques a la hora de 
abordar los mismos problemas. 

El Dr. BRANDT sugiere que los miembros del Consejo tal vez encontrarán provechosa la lec-
tura del informe del Comité del Programa sobre la vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos (documento EB73/13), conjuntamente con la 
del informe que tienen ante sí, puesto que en los dos documentos se trata la misma cuestión. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que,si bien es digna de confianza la 
mayor parte de la información de que se dispone actualmente acerca de los índices de mortali-
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dad, por desgracia siguen siendo insuficientes los datos relativos a la mayoría de los otros 
indicadores, por lo que se carece de una parte considerable de la información básica necesaria 
para pronunciarse acerca de la situación sanitaria general de la población. Es muy difícil 
establecer comparaciones entre los sistemas de atención de salud de los diferentes países, a 
pesar de que se conoce bastante acerca de los sistemas individuales o de los grupos de enferme-
dades individuales. Un ejemplo de esta situación es la tendencia actual de las enfermedades 
cardiovasculares, cuya tasa ha descendido en los Estados Unidos de América, pero que en cambio 
se ha elevado en otros países industrializados comparables de Europa, por motivos que rio se 
comprenden a ciencia cierta. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el tema del informe estu-
vo muy presente en el seno del Comité Regional de Asia Sudoriental y en el Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas regional； además, ese tema se examinó con cierta profundidad en los 
debates sobre el mejoramiento de la prestación de servicios de salud. A partir de 1980, el 
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional ha trabajado en la elaboración de dos do-
cumentos , e l primero de ellos sobre necesidades de investigaciones para el logro de la salud 
para todos - que, según señaló el Dr. Brandt, tiene que ver con el punto 11 - y el segundo 
sobre los conceptos relacionados con lo que anteriormente se denominaba investigaciones sobre 
servicios de salud. Estos dos documentos se han publicado ya y constituyen la base de las in-
vestigaciones que se realizan en la Región de Asia Sudoriental.^ Si bien gran parte del fondo 
del informe tiene importancia en el plano regional, no hay que soslayar los casos concretos de 
cada país. En las investigaciones de sistemas nacionales de salud de cualquier país es nece-
sario que tomen parte no sólo los investigadores universitarios y académicos, sino que es pre-
ciso además obtener la estrecha colaboración de los encargados de formular las políticas y de 
los planificadores y administradores de los servicios de salud a fin de lograr su aplicación. 

El Dr. REGMI dice que, puesto que no se dispone de muchos de los recursos necesarios para 
realizar investigaciones destinadas a determinar las condiciones de modelos alternativos efica-
ces para la prestación de servicios de salud en términos de viabilidad, calidad y costo, según 
se pide en el informe, le hubiera gustado que el Grupo mencionara concretamente cuáles son los 
temas de mayor importancia entre la amplia gama de aspectos en que pueden llevarse a cabo las 
investigaciones sobre sistemas de salud. Por ejemplo, habría que considerar como una necesi-
dad muy apremiante la formación de personal de salud, especialmente en los países menos ade-
lantados. 

El Dr. ALBORNOZ dice que la definición de los temas relativos a la investigación sobre 
sistemas de salud ayudaría a definir las tendencias futuras. La reestructuración de los sis-
temas de salud es de importancia fundamental para las estrategias de salud y debe llevarse a 
cabo si es posible en función de la investigación, si bien debe recordarse que en muchos paí-
ses puede ser difícil obtener información fiable. Son problemas graves el de cómo definir la 
morbilidad y la mortalidad y el de cómo utilizar técnicas de evaluación para precisar el impac-
to de las actividades de salud. Es importante considerar la enfermedad desde el punto de vista 
de su desarrollo epidemiológico y no meramente en su aspecto final de enfermedad manifiesta• 
El progreso que se puede lograr en el campo de la investigación a nivel de país depende funda-
mentalmente de la disponibilidad de datos, y para ello las universidades, las escuelas de sa-
lud y otras entidades educativas deben tener presente la importancia de la información técnica. 
Todavía a veces el personal de salud menosprecia la importancia de suministrar de manera opor-
tuna y exacta datos clínicos e información sobre las causas de una defunción. El valor de las 
recomendaciones contenidas eri el informe depende de su grado de aceptación por parte de cada 
país. El Consejo debe tener en cuenta que en algunos casos puede haber grupos reacios a ver un 
cambio real en las estructuras sanitarias, cambio que podría constituir una amenaza para el or-
den de cosas establecido, y aquél debe procurar que las universidades se mantengan al corriente 
de los planteamientos, ya que en algunos países las universidades han aceptado y reconocido me-
jor las fuentes de información sobre investigaciones que las autoridades gubernamentales actuan-
do por sí solas. 

The concept of health services research y Research needs for health for all by the year 
2000. Nueva Delhi, Organización Mundial de la Salud, 1983 (SEARO Technical Publications, 

No. 1 and 2, respectivamente). 



30 CONSEJO EJECUTIVO, 7 3
a

 REUNION 

El Dr. ROSSI-ESPAGNET, Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud， dice que 
las sugerencias del Dr. Khalid están muy en consonancia con lo que se lleva a cabo y lo que 
se proyecta para el futuro. Desde el comienzo del programa sobre investigación de servicios 
de salud, el fortalecimiento de las posibilidades nacionales, en todos sus aspectos de personal, 
institucional y otros, ha constituido el punto primordial del programa de investigación de los 
sistemas de salud. Se está realizando una gran labor en las regiones y en los países con res-
pecto a la orientación y la capacitación. Se ha establecido una serie de métodos y orienta-
ciones que se están compartiendo con instituciones nacionales. Asimismo, la OMS colabora en 
el fortalecimiento de esas instituciones nacionales y ha habido una progresión a partir del 
concepto de centro de investigación hacia el de red de investigación, con miras a crear la ba-
se multidisciplinaria necesaria para la investigación de sistemas de salud en consonancia con 
el carácter multisectorial del desarrollo de sistemas de salud. 

Criterios aplicables a las exploraciones de radiodiagnostico: informe de un grupo científico 
de la OMS sobre indicaciones y limitaciones de las principales exploraciones de radiodiagnás-
tico (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 689) 

La Dra. QUAMINA dice que espera que sea posible obtener ejemplares del informe para una 
distribución más amplia ya que opina, como lo hacen sin duda otros administradores sanitarios, 
que ello podría suponer ahorros considerables para los distintos países. Sin embargo, le preo-
cupa que el Grupo Científico no haya examinado las razones médicas y jurídicas para la aplica-
ción de los rayos X， tema que surge con frecuencia en discusiones relativas al abuso de los 
servicios radiológicos. Sería sumamente valioso incorporar un apéndice al informe que propor-
cione a los ministros de salud y al personal medico asesoramiento sobre la aplicación medicoju-
ridica de los rayos X. Su impresión es que alrededor de un 50% de los reconocimientos radio-
gráficos solicitados por los departamentos de accidentes y emergencia de los hospitales se pi-
den por razones medicojurídicas. Refiriéndose a la sección 3.1.2 del informe, que señala que 
se ha decidido que la "tomografía craneana computadorizada debe ser el principal procedimiento 
incruento de diagnostico para evaluar las secuelas intracraneanas de un traumatismo", la orado-
ra pregunta si se debe considerar como una declaración de la política de la OMS, ya que, en su 
opinion, redundará en un aumento de solicitudes de adquisición de tomografos computadorizados. 

El Dr. JOGEZAI dice que en su país las radiografías se prescriben en muchas ocasiones 
para satisfacer a los pacientes mal informados, que estiman que es necesario llevar a cabo un 
reconocimiento radiográfico para detectar la presencia de una enfermedad, y además para obte-
ner una ganancia superior a los honorarios normales de consulta. Por consiguiente, no es se-
guro que el informe tenga un efecto inmediato, aunque si se distribuye ampliamente, podría 
influir a su debido tiempo en la actitud de los médicos, así como de la propia población al 
quedar ésta mejor informada. El informe sería útil para los agentes de salud, especialmente 
en la esfera de la atención primaria de salud. 

El Profesor ISAKOV encuentra el informe sumamente valioso. Comparte los puntos de vista 
del Director General, que ha subrayado en su informe la especial importancia del documento que 
se discute• El informe indica la manera de alcanzar una mayor eficacia en las investigacio-
nes de radiodiagnosis y de reducir el riesgo de perjudicar la salud de los pacientes. Todas 
las recomendaciones son de una gran importancia y valor práctico para los servicios nacionales 
de salud. En muchos países se están estableciendo normas y trazando programas para llevar a 
cabo investigaciones básicas de radiodiagnostico. Dichos programas y normas se han adoptado ya 
en la Union Soviética, pero los estudios han demostrado que es necesario continuar los traba-
jos . Tales normas son muy valiosas y todos los interesados deberán hacer todo lo posible pa-
ra introducirlas. A este respecto la OMS podría, cuando fuera necesario， brindar asesoramien-
to en función de la experiencia de que dispone el Grupo Científico. 

El Dr. B0RG0N0 dice que si bien es cierto que en ciertas partes de un país puede haber 
abuso de los servicios radiológicos, como se menciona en el informe, con frecuencia hay grandes 
zonas del mismo país que no cuentan con ninguno de tales servicios. Dado que todo el mundo tie-
ne el mismo derecho a los reconocimientos básicos que se requieran, debe prestarse atención no 
solo al abuso sino también a la distribución desigual de los servicios de diagnostico. Al mis-
mo tiempo, debe tenerse en cuenta que los exámenes radiológicos, cuando se usan correctamente, 
pueden constituir una ayuda sumamente útil para la diagnosis. 
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El orador apoya totalmente la petición de la Dra. Quamina respecto a que se incorpore un 
apéndice al informe que abarque los aspectos jurídicos. La demanda de radiografías con fines 
jurídicos evidentemente está aumentando incluso en los países en desarrollo tales como el suyo, 
y por consiguiente existe un cierto grado de abuso no sólo respecto a los exámenes radiológi-
cos ,sino a todas las formas de reconocimientos necesarios para precisar un diagnostico. 

La importancia de la radiología básica, especialmente en la atención primaria de salud, de-
be también tenerse en cuenta, ya que ello supone que con unos equipos relativamente sencillos y 
a bajo costo se puede lograr el mismo grado de eficacia, lo cual es una consideración importan-
te para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Naturalmente los equipos más complejos a 
niveles más altos complementarán la radiología básica a nivel primario. En la Región de las 
Américas se están poniendo en práctica programas orientados en este sentido, especialmente en 
Colombia, aunque también en otros países, entre ellos el suyo propio. 

El comentario de la Dra. Quamina con relación al uso de tomografos computadorizados es vá-
lido. En muchos países de las Américas existe ya una capacidad de tomografos en las ca-
pitales muy superior a la necesaria, lo cual supone no solo una inversion excesiva sino una in-
version malgastada debido a la rápida caída en desuso de los equipos. Por lo tanto, debe cui-
darse la redacción de cualquier sugerencia a fin de no dar la impresión de que la OMS recomien-
da la utilización de manera rutinaria de un tomografo para evaluar las secuelas de un acciden-
te bascular periférico en situaciones en que las personas se están muriendo de diarrea o de 
otras enfermedades evitables. 

El Sr. GRÍMSSON dice que el informe se está utilizando ya en la Facultad de Medicina y en 
una escuela de su país para técnicos en radiología. El servicio radiológico básico parece ser 
factible y económico y debe adoptarse a nivel de atención primaria de salud. En este sentido, 
en su país un centro rural de atención primaria de salud ha establecido ya este método en base 
experimental eri colaboracion con el departamento de radiología del hospital de la Universidad. 

Él Profesor LAFONTAINE dice que,aunque él está de acuerdo en que hay que procurar evitar 
el abuso de las radiografías con fines de lucro, fines clínicos mal definidos, o por razones 
jurídicas o de seguros, los autores del informe han sido en algunos casos demasiado categóri-
cos . Por ejemplo, en la sección 3.3.2 señalan que las radiografías comparativas sistemáticas 
deben "abandonarse", cuando en realidad lo que debe hacerse es simplemente no fomentarlas. Es 
lamentable que no se haya incluido en el grupo a un experto en protección contra las radiaciones, 
ya que ello sin duda hubiera centrado una mayor atención en este aspecto. Un punto que se ha 
descuidado es el de la importancia de organizar un control externo de calidad llevado a cabo 
por departamentos oficiales a nivel nacional, medida ésta que haría vacilar a quienes abusan 
de los servicios radiológicos. 

El Dr. MAKUTO dice que el informe es muy oportuno por aparecer en un momento en que las 
investigaciones radiográficas de muchos países, especialmente de los países en desarrollo 
tales como el suyo, están adquiriendo una popularidad sin precedente, con el resultado de 
que se están utilizando con poca discriminación. Por ejemplo, en su país no es raro que los 
pacientes sean sometidos a radiografías rutinarias en los grandes hospitales clínicos en el mo-
mento de su admisión. El informe es tanto más valioso cuanto que indica si una radiografía es 
o no es util a la hora de investigar enfermedades comunes, y por tanto proporciona un texto bá-
sico de consulta para los agentes de salud que tengan que decidir cuándo deben hacer uso de la 
radiografía. De esta manera los escasos recursos sanitarios se utilizarán de una forma más 
economica y los pacientes no estarán expuestos innecesariamente a radiaciones potencialmente 
peligrosas. 

El orador comparte la preocupación de la Dra. Quamina sobre la falta de referencia a las 
radiografías para fines medicojurídicos, aunque la amplitud del problema indudablemente varía 
de un país a otro. También está de acuerdo con los comentarios expuestos por la Dra. Quamina 
y el Dr. Borgoño con relación a la tomografía computadorizada ya que la recomendación, tal y 
como está redactada, se verá expuesta a malas interpretaciones y dará lugar a que se aprueben 
solicitudes para la adquisición de tomografos. 

El Dr. ABDULLA dice que si bien la radiografía es un medio eficaz de exploración, no ca-
rece de peligro para el enfermo. En la región de la que él procede, el equipo radiográfico es 
tan corriente que los médicos generales tienden a utilizarlo demasiado con fines de diagnosti-
co . De ahí que sea importante determinar en qué circunstancias deben o no deben utilizarse los 
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rayos X. Por ejemplo， en odontología existe la tendencia a practicar un gran número de explo-

raciones radiográficas，en ciertos casos sin el cuidado suficiente; tales prácticas deben re-

visarse . 

El Profesor ROUX dice que el informe es actual e importante. Puede surtir efectos positi-
vos reduciendo el número de las exploraciones radiológicas, y la mayor parte de su contenido 
puede y debe ponerse en práctica. Sin embargo, hay algunos puntos sobre los cuales las reco-
mendaciones podrían ampliarse, y otros sobre los que habría que moderarlas. Tres o cuatro pa-
sajes del informe son evidentes tentativas de dictar la ley y ajustar cuentas sobre aspectos 
que llevan debatiéndose mucho tiempo entre distintas escuelas de radiología. No hay que hacer 
caso de estos pasajes. Aparte de eso, el informe es muy positivo. 

Se aprecian, no obstante^ ciertas lagunas. Por ejemplo, no se mencionan los peligros de 
la fluoroscopia， los cuales son de tal gravedad para el médico y para el enfermo que numerosos 
países, entre ellos el del orador, han eliminado prácticamente su empleo. 

Es difícil considerar las técnicas radiográficas y las técnicas modernas que utilizan 
otras formas de radiación, al margen del uso de isótopos radiactivos para diagnostico. Los isó-
topos radiactivos están sustituyendo a la radiografía en muchas esferas, y tienen sus propios 
peligros para la salud pública. Cuando no se adoptan las precauciones adecuadas, los isótopos 
pueden introducirse con facilidad en el medio ambiente a partir de los hospitales, y en su país 
se considera que este peligro es mayor que el de los escapes de radiactividad de las centrales 
nucleares. Habría convenido que el informe mencionara el problema. 

Por lo que atañe a los aspectos jurídicos de la exploración radiológica, tal vez el in-
forme pueda utilizarse para fomentar ese grado de cobertura legal que muchos medicos desean. 
Las conclusiones del informe pueden servir para ejercer cierta presión a fin de conseguir que 
por ley no se siga considerando que constituye una infracción desde el punto de vista medico el 
no haber procedido a una exploración con rayos X en los casos en que era práctica corriente ha-
cerlo. Por cuanto al criterio de los médicos al respecto, aunque está abocado a modificarse, 
es improbable que lo haga de la noche a la mañana, esas medidas jurídicas deben completarse 
con otras. En particular, habría que establecer un control más estricto para la emisión de li-
cencias de utilización de equipo radiológico, medida que indudablemente repercutiría en la re-
ducción del número de esas exploraciones. 

Otro sector en el que serían útiles las medidas legislativas es la inspección de la cali-
dad en el empleo del equipo radiológico. Uno de los abusos en materia de exploración radioló-
gica consiste en la reiterada exposición a los rayos X， en vista de que los originales son tan 
malos que su interpretación resulta difícil e incluso imposible. Otro aspecto importante de 
la inspección de la calidad consiste en verificar la competencia de las personas autorizadas a 
manejar equipo radiológico. 

En el informe se mencionan también la tomografía computarizada y la ecografía. Una cues-
tión en la que a su juicio habría que insistir con respecto a estas y a otras técnicas nuevas 
es que no siempre sustituyen a las técnicas radiológicas, como se afirmo cuando hicieron su 
aparición, sino que simplemente hacen que aumente el numero de las exploraciones efectuadas. 
Aunque en el informe se hace alguna mención de ese peligro, cree que la observación pertinente 
podría haber sido más terminante y haber revestido quizá la forma de una recomendación. 

El Profesor MALEEV dice que el informe tiene indudablemente sus méritos, y podría ayudar 
a evitar que aumente el numero de las exploraciones radiológicas. No cree, sin embargo, que 
logre que un medico que tenga dudas en cuanto a un diagnostico se abstenga de utilizar los 
rayos X. Es notorio que cuanto más competente es un medico menos tiende a utilizar la radio-
grafía, y viceversa； ninguna medida administrativa puede modificar este hecho. El método co-
rrecto consistiría, primero, en mejorar el grado de formación de los medicos, y, segundo, en 
enseñarles a evitar la exposición innecesaria de sus enfermos a las radiaciones. En el infor-
me no se dice todo lo que cabría decir, por ejemplo, sobre el ultrasonido, como técnica de 
diagnostico； conviene esforzarse en aplicarlo más, por ejemplo, en enfermos con afecciones rena-
les

 3
 de la vesícula biliar y del tiroides, así como en algunas formas de cáncer. Cree también 

que el informe es demasiado categórico en algunos aspectos. En él se dice que la mamografía 
debe limitarse a las mujeres de más de 50 años； en su país， sin embargo, las últimas tendencias 
muestran que las mujeres entre los 30 y los 50 años están sujetas a un gran peligro de cáncer 
de mama. Dicho sea de paso, no se mencionan técnicas como la termografía o la termografía quí-
mica, que ofrecen ventajas considerables sobre la mamografía. En conjunto, sin embargo, el 
informe es útil. 
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El Dr. WAHEED dice que en su region existe no solo entre los medicos sino también en el 
publico en general y en los funcionarios gubernamentales una tendencia a sobrestimar el valor 
de la exploración radiológica como instrumento de diagnostico. Según ha señalado el Dr. Jogezai, 
muchos enfermos insisten en que se les practique una exploración radio lógica, aunque no este 
indicado. Por otra parte, a ciertos funcionarios se les exige que pasen por los rayos X en 
el curso del reconocimiento médico previo al empleo. Es discutible que estas exploraciones 
con rayos X sean lo suficientemente utiles como para contrarrestar los posibles efectos noci-
vos de las radiaciones. Por consiguiente, opina que hay que insistir más en una labor de edu-
cación sanitaria orientada no solo hacia el cuerpo médico sino también hacia el público en ge-
neral , los maestros y los funcionarios gubernamentales. 

El Dr. RACOVEANU, Medicina de las Radiaciones
3
 da las gracias al Consejo por la atención 

que ha prestado al informe y por las observaciones que ha hecho. El Grupo estuvo, por razones 
evidentes, muy preocupado por los aspectos medicojurídicos de las exploraciones de radiodiag-
nostico. Sin embargo, procuro no adentrarse demasiado, habida cuenta de que en diverso s paí-
ses ha disminuido ya la utilización innecesaria de los estudios radiológicos por motivos medi-
co legales. El Grupo estimo que no habría sido prudente pronunciarse en términos demasiado ca-
tegóricos a ese respecto. 

Considera que las rotundas manifestaciones de la Dra. Quamina sobre la utilización del to-
mógrafo computadorizado deben obedecer a una ligera incomprensión. En el informe se dice cla-
ramente que al tomografo computarizado le incumbe un papel; la preocupación de la OMS consiste 
en ver como puede ponerse a disposición de todos los países que han llegado a la etapa en la 
que ese aparato puede contribuir a una mejor atención de salud. El criterio del Director Ge-
neral es que la tecnología debe ser aceptable desde los ángulos económico y social; la OMS 
cree que dentro de pocos años podrán obtener tomógrafos computadorizados los países que no pue-
den permitírselo hoy. Los gastos anuales promedio por habitante en asistencia radiológica os-
cilan entre US$ 0,10 y US$ 100, y representan una gama que va de menos de 10 a más de 
1200 procedimientos por cada 1000 habitantes al año. Teniendo en cuenta esa diferencia, el 
Grupo ha estimado que sus recomendaciones son aplicables. No es fácil pedir a los radiólogos 
y a los no radiólogos que se abstengan de las exploraciones radiológicas cuando económicamente 
les interesa realizarlas. Hay que recordar que en muchos países, especialmente en aquellos en 
los que la atención de salud se basa fundamentalmente en la práctica privada, la mayoría del 
equipo radiológico se halla en manos de no radiólogos. Eso es cierto incluso en países donde, 
como ocurre en Europa, hay un radiólogo por menos de cada 10 000 habitantes. 

Se ha señalado que las recomendaciones formuladas en el informe son demasiado rigurosas 
o restrictivas. No está de acuerdo； últimamente se le invito a presentar el informe a diver-
sas sociedades de radiología de Europa, y su contenido también se examinó en dos congresos de 
radiología, celebrados, uno en Europa, y otro en Asia Sudorienta1. En ningún caso hubo obje-
ciones de importancia, lo que prueba que el cuerpo radiológico empieza a aceptar la idea de 
que se necesita una actitud critica. 

Por lo que respecta a la queja concreta de que en el informe no se analiza adecuadamente 
la importancia de la radiación que recibe el paciente en la fInoroscopia, señala a la atención 
del Consejo la sección 2.3.8, en la que se habla de la radioscopia de tórax y se manifiesta 
una oposición muy vigorosa a su utilización en gran escala. En Francia, como por supuesto no 
ignora el Profesor Roux, hubo en un momento dado 24 000 pequeños fluoroscopics, muchos de los 
cuales ya no se utilizan, aunque, a su juicio, todavía existen algunos. Sin embargo, hay paí-
ses en los que se efectúan de 300 a 400 radioscopias de tórax por cada 1000 habitantes al ano.. 
A esos países se les aconseja encarecidamente que supriman esas exploraciones, que no reportan 
beneficio alguno para la salud. 

Discrepa con la observación del Profesor Lafontaine de que en el informe se trata muy po-
co el aspecto de la protección contra las radiaciones. A su juicio, todo el informe aborda 
ese problema en mayor medida que cualquiera de los textos publicados por las diversas asocia-
ciones de protección contra las radiaciones. Reducir el numero de los estudios radiológicos 
improductivos y reemplazarlos por técnicas no radiológicas, como el ultrasonido, es esencial 
para disminuir la dosis a que están expuestos los enfermos y la población. 

Es cierto que en el informe no se han podido exponer todas las opciones a la explora-
ción radiológica. En los sistemas de diagnosis por imágenes están operándose cambios muy rá一 
pidos. El ultrasonido, por ejemplo, no ha alcanzado todas sus posibilidades, si bien ha comen-
zado a hacerlo ya positivamente en lo que concierne a la exploración abdominal y, sobre todo, 
en obstetricia. La OMS tiene ya el proyecto de que un grupo científico estudie las aplicacio-
nes del ultrasonido y redacte un informe que complemente el que ahora se debate. 
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Uno de los principales objetivos del informe ha sido proporcionar un marco preliminar en 

el que puedan considerarse los tipos fundamentales de exploración radiológica. No había en 

absoluto el proposito de abarcar todos los métodos de diagnostico por rayos X. Habría sido 

una esfera demasiado ambiciosa y
3
 además, los datos disponibles eran insuficientes para alcan-

zarla. El Consejo habrá observado que en el informe se hace amplia referencia a la bibliogra-

fía sobre la materia estudiada ； cada pronunciamiento se apoya en un gran numero de referencias de 

trabajo basadas en el estudio de centenares de casos. Por desgracia, esos estudios se han he-

cho solo en unos cuantos países； es de esperar que el informe estimule a otros países a empren-

der el estudio de la eficacia y la eficiencia de las exploraciones radiológicas. 

Se han hecho algunas observaciones sobre el tema de la garantía de la calidad. El progra-

ma de la OMS incluye un componente muy agresivo a este respecto. Se han publicado ya dos ma-

nuales^- sobre el tema, que se refieren a radiodiagnostico y medicina nuclear, respectivamente, 

y se organizarán talleres en todas las regiones. Se espera hacer lo mismo en cuanto a la ga-

rantía de la calidad en radioterapia, abarcando así todos los aspectos de la garantía de la 

calidad radiológica. Otra actividad en curso es la intercomparación de la calidad de las imá-

genes. Se han distribuido a diversos países de Europa objetos de prueba de análoga estructura, 

y , dado el nivel de la atención de salud en los países europeos, fue una sorpresa comprobar 

que la visualizacion de los objetos de prueba mediante técnicas de medicina nuclear era muy 

deficiente. Eso indica que garantizar la calidad constituye todavía un problema en esta esfe-

ra. La OMS tiene mucho trabajo por delante en este tema, en cooperacion con los Estados Miembros, 

Para terminarj le ha complacido mucho que se diga que en el informe se hacen recomenda-

ciones m u y rigurosas. Con demasiada frecuencia, los documentos de la OMS dan vueltas en torno 

a sus temas y no van al fondo del asunto； propenden a utilizar un idioma muy claro y conciso, 

el ingles, para presentar las cuestiones sin concision. El Grupo ha procurado redactar un in-

forme distinto, y el orador espera que lo ha logrado. 

El D r . BRANDT, despues de indicar que conoce bien el país que marcha a la cabeza del mun-

do en el uso indebido de los rayos X con fines medicojurídicos, se muestra plenamente de acuer-

do en que no es una buena idea que la OMS aborde esta cuestión. Se ha encontrado en la situa-

ción de tener que decir constantemente a los juristas que no intenten practicar la medicina, 

como suelen; probablemente ocurre otro tanto con el cuerpo m é d i c o , el cual no debe intentar 

inmiscuirse en la práctica del derecho, en particular del derecho internacional. 

El DIRECTOR GENERAL, al terminar el examen de los informes de los comités de expertos, 

pide al Consejo que valore los sacrificios que aquéllos hacen cuando entran en la órbita de la 

OMS y se les dice que no se les soltará mientras no logren un consenso. Todos los secretarios 

de comités de expertos saben cuan traumáticas pueden ser esas reuniones, sobre todo cuando exis-

te la necesidad de ser tan concretos y específicos como lo ha sido el ultimo informe examinado. 

Los expertos invierten una enorme energía intelectual en su labor, y se les ruega que dejen de 

lado sus teorías predilectas para establecer un consenso. Es sabido que determinadas propues-

tas formuladas al Consejo por estos comités han tardado 10 años en vencer la resistencia. Por 

ello, los expertos son dignos de elogio y constituyen un puntal importante de la Organización. 

Pasando a otro aspecto, cuando se visita los Estados Miembros es muy decepcionante obser-

var cuan poco uso hacen de la útilísima información que contienen los informes de los comités 

de expertos. Opina que las autoridades de salud no están haciendo todo lo que podrían hacer； 

podrían organizar grupos de discusión para estudiar estos informes, y comunicar las conclusio-

nes de las deliberaciones a la Organización. Esto sería una ayuda considerable a la hora de 

actualizar los informes. Pide a los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud que 

insistan ante los Estados Miembros en la necesidad de utilizar mejor la información que propor-

ciona la OMS. 

Hace pocos años se delibero en el Consejo sobre lo que debía hacerse con las observacio-

nes del Consejo sobre los informes de los comités de expertos. Los informes no pueden modifi-

carse , p e r o cabría difundir ampliamente las observaciones del Consejo a su respecto. En aque-

lla oportunidad, el Consejo decidió que la decisión de publicar o no su propio criterio sobre 

la importancia que tienen para la salud publica determinados informes de comités de expertos 

y grupos de estudio debía quedar a la discreción del Director General, así como la elección de 

la publicación de la OMS en la que podían insertarse. Cree que debe aplicar aquella decision 

en la ocasion p r e s e n t e , publicando su punto de vista y el punto de vista del Consejo sobre al-

gunos de los informes, en particular sobre el relativo a exploraciones de radiodiagnostico. 

1 Organización M u n d i a l de la Salud. Quality assurance in diagnostic radiology y Quality 

assurance in nuclear medicine. Ginebra, 1982. 
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El Dr. H I D D L E S T O N E , Director de Salud y Coordinador de la O M S , Organismo de Obras Publi-

cas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)， dice que el informe 

sobre el tabaquismo y el referente a los criterios aplicables a las exploraciones de radio-

diagnostico han sido de mucha utilidad para su O r g a n i s m o , el cual ha modificado en consecuen-

cia algunos de sus m é t o d o s . Cree que la vinculación de los principios que constan en el se-

gundo de estos documentos con el establecimiento por la Organización de un mecanismo radiográ-

fico básico reportarían un beneficio muy grande a organismos como el suyo, que se ocupan de 

los refugiados. El Organismo ha encomiado encarecidamente el informe. 

Decision： El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno e x a m e n , del in-

forme del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de e x p e r t o s , grupos 

de estudio y grupos científicos: Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 

3 3° informe;1 Comité de Expertos de la OMS en nuevos métodos de educación sanitaria en la 

atención primaria de salud；^ Comité de Expertos de la OMS en estrategias contra el taba-

quismo en los países en desarrollo;^ Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vec-

tores y Lucha A n t i v e c t o r i a l , 7
o

 informe (Lucha antivectorial i n t e g r a d a ) �  ̂ Comité Mixto 

FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 2 7° informe (Evaluación de ciertos aditivos 

alimentarios y contaminantes de los alimentos)；^ Grupo de Estudio de la OMS sobre inves-

tigaciones destinadas a reorientar los sistemas nacionales de salud;^ y Grupo Científico 

de la OMS sobre indicaciones y limitaciones de las principales exploraciones de radio-

diagnostico (Criterios aplicables a las exploraciones de radiodiagnostico).^ El Consejo 

da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General 

que aplique, según p r o c e d a , las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas 

de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.® 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Jueves, 12 de enero de 1984, a las 9.30 horas 

Presidenta: Sra. G . THOMAS 

1. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 (INFORME DEL 

COMITE DEL PROGRAMA): Punto 7 del orden del día (resolución WHA35.2; documento EB73/4) 

El D r . MAKUTO, al presentar el informe del Comité del Programa, dice que en noviembre 

de 1983 el Comité del Programa examino el informe del Director General sobre las modificacio-

nes en el presupuesto por programas para 1984-1985• El informe de1 Comité del Programa sobre 

el tema figura en el documento EB73/4, al que se adjunta el informe del Director General.^- El 

informe del Director General se ha presentado para informar al Comité del Programa y al Conse-

jo Ejecutivo en aplicación de la resolución WHA35.2. Las modificaciones en el presupuesto por 

programas indicadas por el Director General representan aumentos que en total ascienden a 

US$ 1 600 000 para los seis programas mencionados en el párrafo 2 del informe del Comité del 

Programa. El Comité del Programa ha manifestado su pleno apoyo a los aumentos y ha señalado 

que corresponden de una forma sumamente satisfactoria a las observaciones y propuestas formu-

ladas por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Los miembros del Comité del Programa se han 

referido a varias otras actividades que merecen apoyo, y a este respecto se les ha asegurado 

que se reconoce su importancia. Por ultimo, el Comité del Programa ha felicitado al Director 

General por las medidas adoptadas de conformidad con el parecer y las orientaciones del Conse-

jo y de la Asamblea de la Salud, 

El D r . BORGOÑO da las gracias al Director General por su informe y dice que está de acuer-

do con la asignación de los fondos adicionales a cuatro de los programas mencionados, a saber, 

las infecciones agudas de las vías respiratorias, la hepatitis vírica, la lucha contra el alco-

holismo y las enfermedades cardiovasculares, que satisfacen todos los criterios para recibir 

ayuda del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Además, aunque las 

sumas asignadas a esos programas no son grandes, representan, sin embargo, un aumento sustan-

cial con respecto a las sumas previstas en el presupuesto, y las prioridades para los progra-

mas se han fijado claramente. Argumentos similares se aplican a los otros dos programas, a 

saber, las investigaciones sobre enfermedades tropicales y las investigaciones sobre reproduc-

ción humana, pero el orador está en desacuerdo con el procedimiento de designar fondos del Pro-

grama del Director General para Actividades de Desarrollo a esos programas. En primer lugar, 

el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es el que 

tiene el mayor presupuesto de la Organización, que alcanza US$ 66 ООО 000 para el bienio, ci-

fra q u e , de acuerdo con las previsiones de promesas de contribuciones, se reducirá a unos 

US$ 55 ООО 000. Esta ultima cifra representa una disminución en comparación con el presupues-

to original, pero ese presupuesto fue estudiado y aprobado por la Junta de Coordinacion, en la 

que están representados los países donantes, por lo que cabe pensar que la aprobación de un 

presupuesto por ese árgano implica que se puede cumplir la m e t a . Lo mismo ocurre con el pro-

grama de investigaciones sobre reproducción humana, que es el segundo programa en volumen de 

recursos asignados, con unos US$ 30 ООО 000 para el bienio. Estos dos programas son de una es-

cala muy diferente a la de los programas de lucha contra el alcoholismo y de las enfermedades 

cardiovasculares. ¿Cada vez que un programa importante y prioritario tropieza con problemas, 

la forma de solucionarlos es a través del Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo? Ese procedimiento haría a los programas ricos más ricos y a los pobres más pobres, 

y el orador no cree que ésta sea una forma correcta de distribuir los recursos disponibles. 

A su parecer, ello sienta un precedente peligroso para resolver los problemas de los programas 

mejor dotados. El D r . Borgoño se pregunta si existen otras razones para adoptar ese procedi-

miento, que no conozca, puesto que las que se le han dado no le parecen satisfactorias. 

1
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El orador desea también saber cuántos fondos de los presupuestos ordinarios de las Regio-

nes se van a asignar a esos programas. En particular, si se van a destinar fondos de ciertos 

presupuestos regionales, además de los US$ 75 000 del Programa del Director General para Acti-

vidades de Desarrollo, al programa de investigaciones sobre reproducción humana. El D r . Borgoño 

piensa que se podrían hallar otras soluciones. Aun cuando esos programas son altamente priori-

tarios y los respalda con entusiasmo, no considera el procedimiento satisfactorio y , a su jui-

cio, éste constituye un mal precedente para el futuro. El Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo está precisamente destinado a programas prioritarios que tienen un 

presupuesto pequeño y no a programas con grandes presupuestos. Por lo tanto, pregunta al Di-

rector General si hay alguna razón de peso para resolver el problema por ese procedimiento• 

Por último, manifiesta un optimismo razonable de que, si bien se espera recaudar únicamen-

te unos US$ 55 000 000 en lugar de US$ 66 000 000 para las investigaciones sobre enfermedades 

tropicales, los países donantes cumplan, de hecho, con la m e t a . 

La Dra. QUAMINA apoya la iniciativa del Director General de asignar fondos de su Progra-

ma para Actividades de Desarrollo a los seis programas enumerados en el documento EB73/4. 

Cuatro de los programas, a saber, los de prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso in-

debido de drogas, infecciones agudas de las vías respiratorias, hepatitis y enfermedades car-

diovasculares , s i e m p r e han ocupado el segundo lugar en el orden de prelacion del presupuesto 

ordinario y los fondos adicionales constituirán cierto reconocimiento de su importancia, no 

solo en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo. 

La oradora acoge favorablemente, en particular, la decisión de elaborar material informa-

tivo para la promocion de la salud en relación con los problemas del alcoholismo. Aun cuando 

el uso indebido del alcohol en el embarazo no ha adquirido todavía proporciones alarmantes en 

muchos países, la correlación entre los accidentes de carretera y el alcohol se ha demostrado 

claramente en la mayoría de ellos. Por otro lado, el reconocimiento de las necesidades espe-

ciales de los jóvenes y la conveniencia de establecer métodos concretos para llegar a todas 

las categorías de jóvenes es solo un primer paso. La Division de Salud Mental tendrá que "su-

perarse" si se quiere lograr el efecto requerido. La motivación de cada subgrupo de jóvenes 

exige una estrategia diferente. A este respecto, es importante el lazo con los programas de 

desarrollo de la comunidad que se centran en el suministro de instalaciones para el empleo ade-

cuado del tiempo libre. Es de lamentar la insistencia cada vez mayor en el profesionalismo 

en los deportes y el aumento correspondiente de la participación del espectador, que han pro-

vocado un incremento innecesario de alimentos y bebidas deplorables； se debe estimular la par-

ticipación, por poco calificada que sea. 

La oradora apoya las tres medidas propuestas de lucha contra las infecciones agudas de 

las vías respiratorias. La preparación de módulos pedagógicos para ese programa es una medi-

da lógica resultante del éxito del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas. No 

obstante, podría ser peligroso incluir la formacion con respecto al diagnostico precoz y al 

tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias en el mismo manual utilizado 

para el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas porque podría inducir a confusion 

en la enseñanza de nivel elemental. La oradora desea que los expertos estudien este aspecto. 

Las formas epidemiológicas del grupo de infecciones por hepatitis varían de un país a 

otro, no siempre de una manera predecible, según las condiciones ambientales y socioeconómi-

cas. Hallar el camino para tomar las medidas adecuadas en el diagnostico de la enfermedad y 

en el intento de investigar su prevalencia en cada país por separado ha constituido, por lo 

tanto, un importante paso adelante. A la oradora le satisface, por consiguiente, la in-

clusion de programas de formacion en ese componente. 

Con respecto a las enfermedades cardiovasculares, uno de los métodos más importantes con-

siste en lograr que los profesionales de la salud tengan más conciencia de las medidas preven-

tivas. En los países en desarrollo, los profesionales de la salud han concentrado mucho tiem-

po sus medidas preventivas en los aspectos tradicionales del ambiente con el fin de atacar las 

numerosas enfermedades transmisibles de esos países. Se debe motivar a los profesionales de 

la salud para que insistan en la promoción de estilos de vida sanos que se ajusten a los pro-

gramas de las enfermedades cardiovasculares y de lucha contra el alcoholismo. 

La oradora ha encontrado muy interesantes las preguntas del Dr. Borgoño y espera con in-

terés escuchar las respuestas. 

Para terminar, declara que ha sido siempre partidaria del Programa Especial de Investi-

gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Las empresas mercantiles gastan tan poco 

en investigar sobre estas enfermedades, en comparación con las sumas que gastan, por ejemplo, 

en las investigaciones sobre el cancer, que conviene que la OMS preste atención a esta cuestión. 
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E l D r . J O G E Z A I dice que ha tomado nota con satisfacción de las modificaciones recomenda-

das en el presupuesto por programas para 1984-1985 y que apoya las cantidades asignadas a los 

seis p r o g r a m a s . 

Las actividades propuestas del programa parecen m u y pertinentes, y al D r . Jogezai le han 

impresionado en particular las actividades adicionales del programa propuestas con respecto a 

las infecciones agudas de las vías respiratorias en los n i ñ o s , así como las del sector de la 

hepatitis v í r i c a . En este último caso, es necesario intensificar las investigaciones para pre-

parar vacunas inocuas, eficaces y baratas. En consecuencia, apoya plenamente las recomendacio-

nes del Director General y las opiniones del Comité del Programa. 

E l D r . X U Shouren afirma que ha estudiado el informe del Comité del Programa con atención 

y que apoya la utilización propuesta de US$ 1 600 000 del Programa del Director G e n e r a l para 

Actividades de Desarrollo para financiar actividades mundiales y regionales en el marco de los 

seis programas m e n c i o n a d o s . Los problemas relacionados con el alcohol, las enfermedades agudas 

de las v í a s r e s p i r a t o r i a s , la hepatitis viral y las enfermedades cardiovasculares son graves y 

e j e r c e n u n a profunda influencia en la salud m e n t a l y física tanto en las regiones desarrolla-

das como en las regiones en desarrollo. La asignación de recursos a esos sectores debe hacer 

posible el establecimiento de nuevos métodos preventivos y de tratamiento. La investigación y 

la formación con respecto a la reproducción humana y a las enfermedades tropicales son también 

m u y importantes• A u n cuando la financiación extrapresupuestaria de esos programas continúa en 

a u m e n t o , sigue siendo oportuno complementar los recursos financieros que se les destinan en el 

presupuesto ordinario; además, para evitar un déficit de la financiación de esos programas, 

ello contribuirá a estimular a los gobiernos a que aporten nuevas subvenciones y contribucio-

nes • E n c o n s e c u e n c i a , el D r . X u apoya las propuestas del Director G e n e r a l . 

E l D r . T A N A K A , al referirse a las modificaciones propuestas en el presupuesto por progra-

m a s para el ejercicio 1984-1985, dice que está sumamente preocupado por los problemas relacio-

nados c o n el alcohol, que se habían examinado en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud y en las 

Discusiones Técnicas de 1982. El Japon ha establecido programas de salud relacionados con el 

a l c o h o l , centrados particularmente en una labor de consulta en los centros de salud mental de 

toda la nación y en la creación de pabellones para pacientes alcoholizados. Espera que el pro-

grama de prevención y lucha contra el alcoholismo se intensifique para tener en cuenta la preo-

cupación que se siente en todo el mundo con respecto a ese problema. 

L a hepatitis В está pasando a ser un problema importante de ôalud pública en Asia y el Pa-

c í f i c o occidental debido al elevado número de portadores. El peligro de que pueda transmitir-

se de las madres a los hijos recién nacidos y expandirse por m e d i o de las transfusiones de 

s a n g r e , y el hecho de que sea un factor oncogénico de importancia en el cáncer del h í g a d o , es 

c a u s a de preocupación. E n consecuencia, el D r . Tanaka espera que el programa relativo a la 

h e p a t i t i s v í r i c a , con inclusión de la vigilancia etiol6gica, la prevención de la transmisión 

del virus de la m a d r e al recién nacido y la producción de una vacuna eficaz se refuerce y sea 

clasificado como de m á x i m a prioridad. 

Por ú l t i m o , señala q u e , dados los recientes progresos de las investigaciones médicas y 

s o c i a l e s , actualmente se está en condiciones de curar o prevenir una proporción considerable 

de todas las enfermedades cardiovasculares y que, cuando eso no es posible, se puede aliviar 

el sufrimiento. Ahora se comprende mejor la influencia del estilo de v i d a , el comportamiento 

y los hábitos sociales en la aparición de las enfermedades cardiovasculares, y se están adop-

tando medidas globales en el Japon, con inclusión de un sistema de registro de las enfermedades 

cardiovasculares y medidas para la detección precoz de la hipertensión, con arreglo a la ley 

recientemente promulgada relativa a los servicios de salud para las personas de edad. 

Por lo t a n t o , considera que las modificaciones propuestas en el presupuesto por programas 

para el periodo 1984-1985, particularmente las relativas a los programas de lucha contra el 

a l c o h o l i s m o , la hepatitis y las enfermedades cardiovasculares, son razonables y apropiadas. 

E l D r . KHALID BIN SAHAN apoya la decisión del Director General de proporcionar fondos 

adicionales a varios programas, tal como se indica en el informe del Director General. 

E l interés por las investigaciones sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias 

está manifiestamente creciendo y un número constantemente en aumento de institutos de investi-

g a c i ó n está intensificando sus actividades en esa esfera. Sin embargo, en una reunión de los 

investigadores principales de las infecciones agudas de las vías respiratorias, celebrada en la 

Region del Pacífico Occidental en 1982， se llego a la conclusion de que ya se disponía de in-

formación suficiente para luchar contra la morbilidad y la mortalidad y prevenirlas, y lo que 
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se requiere es un cambio gradual de las investigaciones a la aplicación del programa. El ora-

dor está particularmente interesado en el establecimiento de ese programa a nivel de atención 

primaria de salud y mediante el empleo de personal paramédico y auxiliar. Una iniciativa de 

la OMS consistente en elaborar materiales pedagógicos en ese sector será util. 

La infección por hepatitis vírica В es sumamente endémica en los países en desarrollo de 

la Region del Pacífico O c c i d e n t a l , oscilando la tasa de portadores entre el 2，7% y el 117o. La 

transmisión del virus de la m a d r e al lactante es un factor importante de la persistencia del 

estado de portador. 

El carcinoma hepatocelular primario es una de las formas más comunes de cáncer en los paí-? 

ses en desarrollo de la Región del Pacífico O c c i d e n t a l . A l poseerse cada vez más pruebas de 

que la hepatitis vírica В está implicada en la etiología de esa enfermedad y dada la posibili-

dad de reducir la transmisión del virus de la madre al lactante, se acogerán favorablemente to-

das las actividades orientadas hacia la producción de vacunas eficaces pero menos costosas. 

La cardiopatía coronaria, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática causan cada día 

más preocupación y m e r e c e n una atención especial en la Región del Pacífico O c c i d e n t a l , en la que 

muchos países en desarrollo carecen de información para proyectar y aplicar programas globales. 

Muchos países han establecido servicios costosos de alta tecnología para ocuparse de las secue-

las de las enfermedades cardiovasculares, pero lo que se necesita es promover programas preven-

tivos particularmente a nivel de atención primaria de salud. En algunos países de la Region 

del Pacífico Occidental ya se h a n iniciado esos programas y el orador sugiere que la OMS amplíe 

aun más su colaboración en ese sector a nivel nacional. 

El orador se une a los otros miembros del Consejo que apoyan la asignación de fondos adi-

cionales al programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El Sr. GRÍMSSON se declara conforme con la propuesta de asignación de fondos adicionales 

con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo y considera que esos 

fondos se han distribuido acertadamente entre los diversos programas. 

Toma nota con particular satisfacción del hecho de que en 1984-1985 se destinarán más fon-

dos al programa sobre prevención y lucha contra el alcoholismo, el uso indebido de drogas y 

las enfermedades cardiovasculares. La importancia que se da en el párrafo 4 del informe del 

Comité del Programa a los determinantes biológicos de la dependencia respecto del alcohol, de 

conformidad con la resolución W H A 3 6 . 1 2 , es m u y valida, pero se debe dar mayor importancia al 

estilo de vida y a las actividades relacionadas con la dependencia respecto del alcohol en la 

atención primaria de salud, prestándose particular atención a los problemas que afectan a los 

jóvenes. 

El D r . DE LIMA felicita al Director General por su informe. Las modificaciones en el pre-

supuesto por programas se refieren a programas de importancia fundamental para los que no se 

han asignado fondos presupuestarios suficientes. 

En vista del alcance de los problemas relacionados con el alcohol， que incluyen el ашпеп-

to de los accidentes de carretera y de la delincuencia juvenil, el D r . de Lima considera que 

los fondos asignados deben utilizarse en particular para determinar y eliminar los problemas 

sociales que conducen a un aumento del consumo de alcohol. En relación con las infecciones 

agudas de las vías respiratorias, que causan una grave preocupación en los países en desarro-

1lo, insiste en la necesidad de preparar materiales relacionados con la metodología de la for-

mación y espera que los módulos relativos a esas infecciones estén disponibles en 1985 con el 

fin de contribuir a reducir su mortalidad. En cuanto a la hepatitis vírica, y en particular 

a la hepatitis B, que es otra fuente de preocupación, la atención se debe orientar hacia la in-

vestigación sobre la preparación de vacunas eficaces. Apoya asimismo la asignación de fondos 

adicionales para investigaciones sobre enfermedades tropicales, actividad de importancia prio-

ritaria para los países en desarrollo. 

El Profesor MALEEV manifiesta su pleno apoyo a las propuestas del Director General， que 

ha examinado meticulosamente el Comité del Programa； esas propuestas representan una distribu-

ción correcta de los fondos entre diversos programas. Las observaciones del D r . Borgoño no 

están justificadas, puesto que los fondos asignados se determinan por la importancia de los 

propios programas y no por el volumen de las sumas anteriormente asignadas a ellos. A su jui-

cio , l a s modificaciones conciernen a programas extremadamente irapor tantes que desempeñarán un 

papel en el logro de los objetivos de la OMS. 

El Profesor ROUX manifiesta su acuerdo sin reservas con los esfuerzos que se están reali-

zando respecto de los programas estudiados y apoya las propuestas del Director General. 
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Es lamentable, no obstante, que las sumas adicionales asignadas al Programa Especial de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales siga siendo insuficiente para poner 

remedio a la grave situación que existe con respecto a ese Programa, como muestra el gráfico 

que figura en el Anexo 6 del informe del Director General.^ Con todo, es de esperar que la suma 

adicional que la OMS va a poner a disposición estimule también a otros organismos que cooperan 

en esos programas a intensificar sus esfuerzos, y conviene que la OMS los inste a hacerlo. Se 

debe señalar la necesidad de un apoyo sustancial a las investigaciones sobre las vacunas contra 

la lepra y el paludismo, en particular, puesto que los métodos utilizados hasta ahora no han 

resuelto con eficacia el problema de esas dos enfermedades importantes. Se debe prestar apoyo 

a las investigaciones prometedoras ya realizadas con respecto a las vacunas contra esas enfer-

medades . 

El orador insiste también en la necesidad de realizar grandes esfuerzos en apoyo de las 

investigaciones sobre las vacunas contra la hepatitis vírica, y en particular las vacunas a 

bajo coste contra la hepatitis B. Aunque la transferencia propuesta de tecnología es sumamen-

te importante, las investigaciones sobre nuevas vacunas, incluidas las basadas en las síntesis 

de polipéptidos y en la ingeniería genética, son particularmente dignas de apoyo; el objetivo 

de la vacunación es evidentemente reducir la incidencia de la enfermedad, para que llegue una 

época, aunque ésta evidentemente es todavía lejana, en que haya menos portadores humanos del 

virus y, en consecuencia, menos fuentes para la producción de la vacuna. En lo que a la es-

trategia mundial se refiere, es conveniente apoyar la producción de nuevas vacunas que no uti-

licen plasma humano como fuente del virus. 

El Profesor NAJERA dice q u e , habiendo estudiado las razones aducidas para elevar los nive-

les de financiación de los seis programas de que se trata, da su apoyo total a las propuestas 

del Director General y cree que la asignación de fondos a esos programas refleja claramente la 

importancia que les atribuye. No hay programas "ricos" o "pobres". Los fondos se asignan a 

los programas de acuerdo con la importancia y la prioridad que les atribuyen el Consejo y la 

Asamblea de la Salud. En consecuencia, en su opinion es preferible que las asignaciones suple-

mentarias sirvan para marcar de manera particular ciertos programas y no simplemente para re-

mediar déficits presupuestarios. Insta a q u e , en la medida de lo posible, se preste mayor aten-

ción al estudio de los aspectos socioepidemiológicos de los problemas relacionados con el al-

cohol ya q u e , a pesar de lo que siempre se dice, no se está dando la suficiente importancia a 

los factores sociales y políticos que influyen en el alcoholismo. 

El Profesor LAFONTAINE estima que merece la pena apoyar el programa actual； éste no es per-

fecto , p e r o la OMS no puede abarcarlo todo con los recursos de que dispone. 

Apoya lo dicho por el Profesor Roux teniendo en cuenta la importancia de las enfermedades 

tropicales ； conviene en particular dar prioridad a la preparación de vacunas contra la lepra 

y el paludismo. En cuanto a la hepatitis, el orador se declara resueltamente partidario de 

realizar investigaciones encaminadas a la producción in vitro del antígeno, pero también señala 

la necesidad de disponer de inmunoglobulina contra la hepatitis para fines de inmunización en 

relación con la transmisión de la enfermedad al recién nacido. En lo que respecta al programa 

sobre enfermedades cardiovasculares, estima que también deberán tenerse en cuenta enseguida 

los fenómenos de la senectud. Desea señalar, entre otras enfermedades transmisibles, las en-

fermedades de transmisión sexual y en especial la difusión del herpes en muchos países del mun-

do. Conviene tomar igualmente en consideración los problemas referentes a la gonorrea, en par-

ticular la investigación de vacunas contra la gonorrea y el uso general indebido de antibióticos. 

El Profesor ISAKOV respalda la propuesta del Director General de poner recursos adiciona-

les a disposición de estos seis programas sumamente importantes. La asignación de esos recur-

sos financieros de ningún modo redundará en detrimento de la ejecución de otros programas. 

Además,el Director General se ha guiado por las opiniones expresadas en el Consejo Ejecutivo 

y la Asamblea de la Salud, y todas las propuestas han sido aprobadas. Todo lo que figura en 

el informe del Director General ha merecido la aprobación plena del Comité del Programa. 

El D r . CABRAL deja bien claro que no se opone en absoluto a la asignación de fondos su-

plementarios propuesta por el Director General. 

Está de acuerdo, en especial, en que se debe conceder ayuda suplementaria para la labor 

relativa a la hepatitis vírica. A ese respecto, recuerda que las recomendaciones recientes 

del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial han puesto grandes esperan-

1
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zas en la investigación sobre vacunas contra la hepatitis vírica como un m e d i o de combatir el 

cáncer del hígado, aunque para obtener resultados en ese campo se necesitará sin duda m u c h o 

tiempo. Mientras, sorprende comprobar que se van a reducir los fondos asignados a las activi-

dades de lucha contra el cáncer tanto en la OMS como en el programa del Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer. E v i d e n t e m e n t e , esto suscitará la preocupación de que no 

se está prestando suficiente atención a este importante problema, además de las dificultades 

que ocasionara el cumplir las recomendaciones del CCIM, debido a la escasez de fondos. Aunque 

tiene plena conciencia de que el Director General solo puede realizar esa tarea tan considera-

ble dentro de los límites de los fondos de que dispone, el orador quisiera tener seguridades 

sobre el futuro de este programa, dada la situación. 

El Dr. N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico O c c i d e n t a l , indica q u e , aun cuando el 

punto que se está examinando es de alcance m u n d i a l e interregional p r i n c i p a l m e n t e , puede ser 

de interés para el Consejo disponer de información sobre las actividades regionales p e r t i n e n t e s . 

En lo referente a la prevención y la lucha contra la hepatitis v í r i c a , la Region del 

Pacífico Occidental ha e m p r e n d i d o , desde hace algunos años y sobre todo el año p a s a d o , un pro-

grama a c e l e r a d o , con el respaldo de cuantiosos fondos regionales y e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s , con 

miras a la elaboración de materiales de diagnostico poco c o s t o s o s , estables y f i a b l e s , emplean-

do técnicas ELISA. En el futuro se va a preparar una vacuna poco costosa contra la hepatitis 

por el método del ADN recombinante. El antígeno producido por ese método ya se ha expresado 

con éxito en levadura en algunos laboratorios de la R e g i o n , y las dificultades subsistentes 

solo se refieren a la extracción y la p u r i f i c a c i ó n . La mejor manera en que la OMS puede pres-

tar ayuda se está estudiando en la Region del Pacífico Occidental； probablemente su función 

principal sea la transferencia de tecnologías de unos países a o t r o s , p r i n c i p a l m e n t e , y dentro 

de un año se deberá poder informar al Consejo sobre los progresos r e a l i z a d o s . Entre t a n t o , es 

importante tener presente la necesidad de producir vacunas en el plano nacional a partir de la 

sangre de portadores. El costo de las v a c u n a s , que actualmente oscila en torno de los $ 100 

por t r a t a m i e n t o , se deberá poder reducir en un tercio si se pudiera obtener sangre humana de 

donantes gratuitamente. Lo ideal sería seguir reduciendo el costo de la vacunación hasta si-

tuarlo en torno a los US$ 15. A ú n se está tratando de determinar el mejor modo de implantar 

sistemas racionales para la obtención de sangre de p o r t a d o r e s , a s í como la manera de raciona-

lizar la producción y el control de la calidad. E n lo que respecta a la acción futura, e l gru-

po especial creado para estudiar ese problema está examinando los medios que podría adoptar la 

OMS para respaldar esas a c t i v i d a d e s , y se espera asimismo que próximamente se disponga de cuan-

tiosos recursos extrapresupuestarios. 

También se han empezado a adoptar medidas en la Region del Pacifico Occidental en rela-

ción con las infecciones agudas de las vías respiratorias y se h a realizado una labor de in-

vestigación considerable; ahora es preciso poner en aplicación el p r o g r a m a . Se han p u b l i c a d o 

documentos sobre formación, aunque hasta el momento no ha visto la luz ningún m a n u a l de forma-

ción, para su uso en el escalón de la atención primaria de s a l u d . 

Son considerables los recursos que se han asignado al p r o g r a m a sobre enfermedades cardio-

vasculares , t a n t o con cargo al presupuesto ordinario como a fuentes e x t r a p r e s u p u e s t a r i a s . La 

formación de médicos en el uso racional de antibióticos, en especial la p e n i c i l i n a , es u n as-

pecto de particular interés en relación con la fiebre reumática y la cardiopatía r e u m á t i c a . 

Otro enfoque importante lo constituyen las técnicas poco costosas de diagnostico que se están 

estableciendo actualmente en la R e g i ó n , a saber, las técnicas del látex, que se pondrán a dis-

posición de los países en desarrollo y pueden adoptarse no solo en los laboratorios sino tam-

bién en el nivel de la atención primaria de salud. Se han realizado algunos adelantos en ma-

teria de cirugía cardiovascular mediante el uso de válvulas porcinas y bovinas para fines de 

sustitución, y entre el 70% y el 807o de los enfermos intervenidos quirúrgicamente sobrepasa-

ron el índice de supervivencia de los 5 a ñ o s . Naturalmente la hipertensión y las enfermedades 

cardiovasculares con ella relacionadas son problemas a largo plazo para cuya solución es pre-

ciso cambiar de comportamiento y de régimen a l i m e n t a r i o , sobre todo en el caso de la poblacion 

del sudeste asiático que se alimenta de arroz y cantidades excesivas de hidratos de c a r b o n o . 

El Dr. A S S A A D , D i r e c t o r , Division de Enfermedades Transmisibles, indica que el aspec-

to fundamental en lo que respecta a la combinación de los componentes de formación en las in-

fecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas estriba en que la po-

blación destinataria es la misma en cada caso, a saber, las m a d r e s . La finalidad consiste en 

decidir como se les puede ayudar mejor distinguiendo entre variantes leves y graves de la en-

fermedad y adiestrar para que puedan ayudarse a sí mismas y a sus hijos. Salta a la vista la 

necesidad de diálogo con la m a d r e en la gestion de casos. Una de las m a n i f e s t a c i o n e s desaten-

didas de las infecciones agudas de las vías respiratorias es la d e s h i d r a t a c i o n , siendo por lo 

tanto fundamental proporcionar formación en rehidratacion. 
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E l diagnóstico de la hepatitis es otro de los campos en que la OMS ha podido transferir 

los conocimientos y las tecnologías necesarios para la producción de reactivos en el plano re-

gional , a b r i e n d o así un cauce para las técnicas del diagnóstico rápido cuando se trata de en-

fermedades víricas. Se está realizando una labor constante para coordinar las investigaciones 

sobre la aplicación de las técnicas biológicas más modernas a la preparación de vacunas. Los 

tres métodos de preparación que ofrecen perspectivas de progreso rápido s o n � a) los péptidos 

sintéticos (que exigen la elaboración de un sistema de portadores para acentuar la antigenici-

dad)； b) la presentación del antígeno de superficie en micelas, que son complejos proteínicos 

(con lo que casi se logra decuplicar la antigenicidad) ； с) el antígeno de ADN recombinado expre-

sado en levadura. Los programas cuentan ya con numerosos recursos. Lo que se necesita es 

coordinar la ciencia con la industria, función que la OMS puede desempeñar perfectamente. 

En respuesta a la observación formulada al respecto por el Profesor Lafontaine, el ora-

dor dice que la Oficina Regional para el Asia Sudoriental está colaborando con el Gobierno de 

Birmania en un importante programa de investigación destinado a determinar si es realmente 

necesaria la inmunoglobulina contra la hepatitis, por ser ésta mucho más costosa que la vacuna. 

Para concluir, manifiesta que espera poder presentar en m a y o , ante la Asamblea de la Sa-

l u d , un informe mucho más optimista sobre los progresos realizados. 

E l D r . PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, señala que hasta la fe-

cha ha habido falta de integración y coordinación en lo que respecta a las actividades de for-

mación de los diferentes programas, deficiencia que ha empezado a paliarse en los programas re-

lativos a las enfermedades agudas de las vías respiratorias y a las enfermedades diarreicas； 

ambos programas persiguen el mismo objetivo fundamental, a saber, la reducción de la mortali-

dad infantil, y se basan en una misma estrategia principal, que es el tratamiento de casos y 

la autoinstrucción. E l personal que va a trabajar en ambos programas, en todos los niveles, 

será idéntico y estará supervisado por los mismos directores en el nivel regional. En un mun-

do en que rara vez impera la lógica, la integración de la formación sanitaria en los sectores 

de las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas parece ser 

una medida sumamente lógica y conveniente. 

E l DIRECTOR GENERAL afirma que está dispuesto, si así lo desea el Consejo, a preparar un 

documento básico sobre los criterios fundamentales para la asignación de los limitados recur-

sos de la OMS a la amplísima gama de importantes problemas con que se enfrenta la Organización. 

A su e n t e n d e r , la OMS ha desplegado una considerable capacidad de asimilación de situaciones 

difíciles a nivel mundial, y ha superado sin detrimento para los Estados Miembros, el descenso 

del valor del dólar a casi la tercera parte, en pocos años, así como la actual recesión econó-

mica m u n d i a l , sin tener que recurrir a suplementos presupuestarios salvo en una ocasión. Ello 

ha sido posible gracias a una prudente administración financiera y a la reducción de cientos 

de puestos de trabajo a nivel mundial, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA29.48 

a fin de poder aumentar los recursos destinados directamente a los Estados Miembros. Hasta 

a h o r a , la asignación de recursos de la OMS ha sido mucho menos problemática, por existir un 

consenso general entre los Estados Miembros con respecto a los programas a los que había de 

dedicar mayor atención, puesto que lo único que había que hacer era ajuster en consecuencia el 

presupuesto por programas. El problema se planteó cuando los Miembros vetaron específicamente 

cualquier aumento en el presupuesto, a causa de lo cual se estableció un pequeño fondo de sus-

t i t u c i ó n , que constituye el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, por 

estar la mayor parte de los recursos disponibles ya consignados tanto a niveal regional como, 

por supuesto
9
 a nivel nacional. En cuanto a la utilización adecuada del Programa del Director 

General para Actividades de Desarrollo, hay que establecer una distinción entre, por una parte, 

los fondos destinados a fomentar y apoyar las actividades de cooperación técnica con los Esta-

dos Miembros para los que puedan haberse destinado asignaciones insuficientes al prepararse 

las propuestas del presupuesto por programas, o a desarrollar las ideas innovadoras proceden-

tes de los países en relación con la cooperación técnica, y , por otra, los fondos destinados 

por el Consejo a la creación de la Reserva del Director General para Programas, cuyo principal 

objetivo será establecer un mecanismo para ajustar el presupuesto por programas en función de 

las revisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Las modificaciones en el 

presupuesto por programas que se examinan corresponden a la segunda categoría y, a efectos prác-

ticos y con la aprobación del Consejo, se realizarán con cargo al Programa para Actividades de 

D e s a r r o l l o . En cualquier caso, se destinan recursos mundiales a aquellas actividades que los 

Estados Miembros se han resistido siempre a cambiar. Por consiguiente, la Organización se ha 

visto obligada a intensificar sus esfuerzos para obtener recursos extrapresupuestarios, cuyo 

éxito se ha reflejado en la iniciación de algunos programas de carácter extraordinario durante 

el ditimo decenio. 
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El examen del funcionamiento del Programa del Director General para Actividades de Desa-

rrollo desde su creación, y de su contribución al Programa Especial de Investigaciones y Ense-

ñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha demostrado claramente que lo que se ha hecho ha estado 

destinado a apoyar este último Programa durante sus primeros años hasta demostrar su viabili-

dad al mundo exterior. También para otros muchos programas 一 por ejemplo, los de infecciones 

agudas de las vías respiratorias, salud bucodental, medicamentos esenciales, cáncer, alcohol, 

programa ampliado de inmunización y lucha contra las enfermedades diarreicas - hubo que recu-

rrir en uno y otro momento a la ayuda catalítica del Programa del Director General para Activi-

dades de Desarrollo, a fin de poder obtener los recursos necesarios. Por otra p a r t e , se han 

destinado cantidades sustanciales procedentes del Programa del Director General para Activida-

des de Desarrollo a sufragar actividades innovadoras en los países, aun cuando hubiera sido 

más adecuado que los propios Estados Miembros, a través de sus asignaciones regionales, propor-

cionaran esos recursos. 

El factor del valor marginal del dólar se planteó a nivel nacional y tanto el Consejo como 

la Asamblea de la Salud manifestaron claramente que el Director General deberá negarse a apo-

yar actividades en los países que adopten políticas que no hayan sido aprobadas colectivamente 

por los Estados Miembros. El orador está convencido de que se podrían haber hecho progresos 

en muchas esferas importantes - procesos de gestión para el desarrollo de la salud, investiga-

ciones sobre sistemas de salud y sistemas de información - si los Estados Miembros hubieran 

utilizado sus recursos colectivos para la solución de problemas que tienen una importancia vi-

tal para el fomento de la salud para todos. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-

zas sobre Enfermedades Tropicales y el programa de investigaciones sobre reproducción humana 

ilustran el hecho de que 110 siempre puede aplicarse el concepto matemático del dolar marginal. 

El primero de ellos recibió en un principio el apoyo del Programa del Director General para Ac-

tividades de Desarrollo a fin, entre otras cosas, de obtener el patrocinio financiero conjunto 

del PNUD y del Banco Mundial. Posteriormente, los Estados Miembros dejaron bien sentado en la 

Asamblea de la Salud su convencimiento de que se trata de uno de los programas más útiles que 

haya emprendido nunca la Organización. En efecto, está dando resultados concretos y en todo 

el mundo ha cambiado la mentalidad con respecto a las investigaciones sobre enfermedades tro-

picales . Es cierto que las investigaciones sobre enfermedades tropicales necesitan todavía 

ingentes fondos y el orador, así como el director del programa, intentarán, con ayuda del PNUD 

y del Banco Mundial, movilizar los recursos necesarios； en la actualidad, sin embargo, el con-

tar simplemente con medio millón de dolares procedentes del Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo permitirá, por ejemplo, acelerar el proceso de preparación de vacu-

nas contra el paludismo. El disponer de vacunas contra el paludismo, aunque solo sea seis me-

ses antes de lo previsto representará un gran alivio del sufrimiento humano. Al mismo tiempo, 

el orador está plenamente de acuerdo con el Dr. Borgoño sobre la necesidad vital de que las re-

giones se interesen de cerca en esos programas y les proporcionen el adecuado apoyo regional, 

que es algo que está intentando fomentar actualmente mediante propuestas relativas a la parti-

cipación en los gastos. 

La distribución de los recursos de la OMS entre tantos programas y problemas impor-

tantes entraría inevitablemente ciertas discriminaciones y es difícil a veces explicar 

a los de fuera por qué no se destinan recursos procedentes del presupuesto ordinario a progra-

mas por los que tanto se interesa la Organización, y por qué es necesario recurrir en tal medi-

da a los recursos extrapresupuestarios• Es cierto, por supuesto, que las aportaciones de la 

OMS rebasan ampliamente el aspecto meramente financiero e incluyen la prestación de recursos 

intelectuales y técnicos y el mecanismo coordinador, lo que ha permitido, por ejemplo, iniciar 

un programa como el de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Al mismo tiempo, el he-

cho de que los propios Estados Miembros aporten sus contribuciones a los programas producirá un 

efecto psicológico muy favorable en los organismos internacionales de financiación. Por todas 

esas razones, el Director General considera que está plenamente justificado el recurrir al Pro-

grama para Actividades de Desarrollo para financiar el Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El D r . BORGOÑO, si bien esta de acuerdo en la importancia de los programas que se han iden-

tificado como merecedores de apoyo adicional, no puede aprobar los mecanismos mediante los que 

se ha facilitado ese apoyo, a pesar de las explicaciones dadas. Por ejemplo, los gastos gene-

rales de las investigaciones sobre enfermedades tropicales suponen una cantidad mayor que la 

procedente del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Al parecer se es-

tá pagando un alquiler de oficinas de unos US$ 600 000 con cargo al Programa Especial y tal 

vez fuera mejor suspender el pago de ese alquiler en lugar de destinar a ese fin recursos que 

se necesitan para otros programas, además de que el precedente que se establezca no será peor 

en el primer caso que en el segundo. Tal vez el Consejo desee considerar lo que sucedería si 

se dispusiera de una vacuna eficaz contra el paludismo para el año 2000， por ejemplo, pero no 
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se hubieran desarrollado mientras tanto los servicios necesarios para garantizar y mantener la 

cobertura adecuada. Este es solamente un ejemplo de algunas de las cuestiones que deberían 

plantearse y debatirse abiertamente. El orador no quiere decir con ello que el Director Gene-

ral se equivoca necesariamente en sus opiniones, n i tampoco pone en duda sus dotes de dirección, 

pero los miembros y el Consejo tienen derecho a discutir y, en opinion del orador, sus colegas 

también desearían - si contaran con todos los datos que él tiene - averiguar mediante qué me-

canismos se apoya al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-

picales q u e , vuelve a repetir, considera un programa intrínsecamente útil. 

Se ha hablado mucho sobre la necesidad de contar con información suficiente a fin de vigi-

lar los progresos realizados en la consecución de la salud para todos y de evaluar las tenden-

cias de los problemas de salud. Si la intervención del orador en el actual debate ha sido un 

poco ruda es porque, en su opinión, se trata de un problema importante que puede tener conse-

cuencias graves y requiere que se debata con conocimiento de causa. 

La PRESIDENTA recuerda a los miembros que el informe del Comité Externo de Revision de 

la Junta Mixta de Coordinación sobre los cinco primeros años de funcionamiento del Programa 

Especial PNUü/вапсо Mundial/oMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

se distribuyo durante la 7 1
a

 reunion del Consejo, y que la resolución EB71.R10 se basa en par-

te en ese informe. Los miembros del Consejo que deseen más información sobre el Programa, de-

berán consultar a los funcionarios responsables de la Secretaría de la O M S , que tendrán mucho 

gusto en contestar a sus preguntas. 

Después de examinar el informe del Comité del Programa y el del Director General sobre las 

modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, con respecto a las 

actividades mundiales e interregionales, la oradora recuerda a los miembros del Consejo que ten-

drán oportunidad de escuchar los informes de los Directores Regionales sobre cualquier modifica-

ción importante que pueda haberse introducido en los programas regionales para el actual bienio, 

cuando el Consejo examine el punto 10 del orden del día. El Consejo podrá entonces considerar 

qué tipo de decisión debe tomarse con respecto al punto 7. 

(Véase el examen del punto 10 del orden del día en la sección 3.) 

2. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : Punto 8 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones s e ñ a l a d a s� Punto 8.1 del orden del día (docu-

mento E B 7 3 / 5 ) ~ 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 

Articulo 7 de la Constitución： Punto 8.2 del orden del día (documento E B 7 3 / 3 7 ) ~ 

El S r . FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los miembros los dos subpuntos 

comprendidos en el punto 8， que han sido objeto de sendos informes del Director General. 

El informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones 

señaladas (documento EB73/5) da cuenta al Consejo de un importante aspecto de la situación fi-

nanciera de la Organización por medio de un breve texto al que se adjunta un anexo que muestra 

la situación de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al fondo de 

operaciones en 31 de diciembre de 1983, 

En la 71 reunion del Consejo, el Director General informó de la preocupación colectiva 

expresada por los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

ante los retrasos en la recaudación de las contribuciones señaladas en sus organizaciones res-

pectivas y de la experiencia de la OMS al respecto. En 1983 la recaudación de las contribucio-

nes en la OMS ha presentado características análogas a las que presento en 1982 en lo que se 

refiere a tres aspectos: 1) el porcentaje de recaudación de las contribuciones a fines de 1983 

ha sido de un 94,92% en comparación con el 94,07% en 1982 ； 2) aunque el porcentaje de recauda-

ción a fines de año en 1982 y 1983 no ha ofrecido notables diferencias respecto de los de años 

anteriores, en el curso de esos dos años hubo momentos en que el ritmo de recaudación fue 

sustancialmente inferior； y 3) a fines de año el numero de Miembros que no habían abonado nin-

guna porcion de su contribución anual correspondiente al año en cuestión había pasado de 42 en 

1982 a 45 en 1983, lo que venía a confirmar la preocupante tendencia ascendente observada an-

teriormente . No obstante, el Director General hace hincapié en que en ningún momento en el 

curso de 1983 ha sido necesario recurrir al Fondo de Operaciones o recursos en efectivo de 

otras fuentes internas para financiar un déficit real de caja. 

El informe del Director General sobre Miembros con atrasos de contribuciones de importan-

cia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución (documento ЕВ73/37) 
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señala que el 1 de enero de 1984 tenían atrasos de cuantía igual o superior al importe de las 

respectivas contribuciones de los dos ejercicios anteriores a 1984 los siguientes Estados 

M i e m b r o s : Comoras, C h a d , G a m b i a , G r a n a d a , G u i n e a , Kampuchea D e m o c r á t i c a , N i c a r a g u a , P a r a g u a y , 

Q a t a r , República Centroafricana， Rumania, Santa Lucía, Sierra Leona y Somalia. El numero de 

Miembros con atrasos el 1 de enero de 1984, que asciende a 14, confirma el considerable aumen-

to que ya se observó en 1983, fecha en que dicho numero se elevo a 15, en comparación con el 

de 1982， que fue solamente de 4 . 

Tal vez el Consejo desee tomar nota de q u e , a pesar de haber pagado un monto de US$ 22 493 

desde la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, Paraguay no ha cumplido las condiciones previamente 

aceptadas por la Asamblea de la Salud con respecto al pago de anualidades de los atrasos acu-

mulados de sus contribuciones. Por otra parte, Granada ha pagado una cantidad de US$ 20 000 

con posterioridad a la clausura de la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud y ha expresado su in-

tención de pagar sus deudas en el curso del año 1984. 

Como muestra la correspondencia intercambiada que se reproduce en el Anexo 2 del informe 

del Director General (documento EB73/37), el Chad ha solicitado que se examine una propuesta 

según la cual pagará el conjunto de las contribuciones pendientes correspondientes a los años 

1980 a 1984 en diez plazos anuales iguales durante el periodo de 1985 a 1994, junto con sus 

contribuciones anuales ordinarias a medida que vaya correspondiendo. Para el caso de que el 

Consejo desee respaldar dicha propuesta, en el párrafo 9 del informe se somete a la considéra-

d o n del Consejo un proyecto de resoluciSn al respecto. 

La PRESIDENTA invita a hacer observaciones sobre el punto 8.1 del orden del día. 

El Sr. BOYER， asesor del D r . Brandt, se muestra de acuerdo en que la tendencia al aumento 

de la demora en el pago de las contribuciones es alarmante y señala que 45 Estados M i e m b r o s no 

han podido pagar ninguna contribución en 1983, y que 14 de ellos no han realizado ningún pago 

durante dos o más años. Tales hechos muestran con claridad que las dificultades económicas a 

las que se enfrentan los contribuyentes de mayor importancia tienen asimismo efectos desfavo-

rables sobre los que aportan contribuciones más reducidas. Por último manifiesta su esperanza 

de que la Secretaria tenga debidamente en cuenta esas dificultades al preparar el presupuesto 

para el bienio 1986-1987. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre el estado de la re-

caudación de las contribuciones señaladas. 

La PRESIDENTA invita a hacer observaciones sobre el punto 8.2 del orden del día. 

El Dr. JOGEZAI elogia la claridad del informe del Director General. No cabe duda de que 

en las actuales circunstancias económicas muchos países se encuentran con dificultades para 

hacer frente a sus obligaciones financieras en lo que atañe a los programas de salud para to-

dos en el año 2000. Apoya el proyecto de resolución relativo a las estipulaciones sobre el 

pago de sus atrasos por el Chad. 

El Sr. B O Y E R , asesor del Dr. B r a n d t , pregunta si en la OMS existe algún precedente de 

condiciones especiales del tipo de las que se proponen en relación con el pago de atrasos por 

el Chad. Según sus noticias, en septiembre de 1983, en la Region de las Americas un comité 

especial integrado en su totalidad por representantes de países en desarrollo reviso unas con-

diciones análogas establecidas para varios países. En vista de que los planes de pagos dife-

ridos no han dado resultado satisfactorio, debido a que pocas veces se han respetado los pro-

gramas de reembolso, el Comité ha recomendado que la OPS no establezca en el futuro este tipo 

de estipulaciones y que se examine con mayor atención la posibilidad de suspender el derecho 

de voto de los países de que se trate. 

El Dr. BORGOÑO seríala que el problema se ha hecho cronico, y afecta con frecuencia a los 

mismos países； a pesar de las facilidades otorgadas, no es de esperar que se produzcan los 

pagos, aunque los motivos pueden entenderse fácilmente. En cierto sentido, no parece tener 

importancia que se aplique o no lo previsto en el Artículo 7 de la Constitución, ya que se ha 

puesto de manifiesto que el peligro de la suspension de los derechos de voto no tiene ningún 

efecto sobre la creciente tendencia a no pagar las contribuciones. Por otra parte, el enfo-

que que se da actualmente al problema no alienta a los países a pagar oportunamente sus con-

tribuciones , y a que no se ha adoptado ninguna medida contra los m o r o s o s , a pesar de estar 

atrasados en el pago durante dos o mas años, y parecen haberse cumplido bastante aceptablemen-
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te las previsiones del presupuesto ordinario sin las contribuciones que se han dejado de per-

c i b i r . E l Consejo debe examinar atentamente el procedimiento que conviene seguir, especial-

m e n t e cuando se trate de infractores r e i n c i d e n t e s , o de lo contrario el problema no solo per-

s i s t i r á , sino que se agravará con el paso del tiempo. 

El Profesor ROUX elogia el informe del Director General. Dados los problemas a que se 

enfrenta el Chad y en vista del compromiso asumido por el Gobierno de ese p a í s , apoya sin re-

servas el proyecto de r e s o l u c i ó n sobre las condiciones especiales que se proponen en relación 

con el pago de sus atrasos. 

E l S r . F U R T H , Subdirector G e n e r a l , respondiendo al Sr. Boyer， confirma que la OMS h a te-

n i d o alguna experiencia de la aplicación de condiciones especiales en relación con el pago de 

a t r a s o s . E n un caso， el de B o l i v i a , las medidas han dado resultados satisfactorios y los pa-

gos p a r c i a l e s han sido abonados en su integridad. Sin e m b a r g o , como m u e s t r a el cuadro relati-

vo a las contribuciones pendientes a las que la Asamblea de la Salud h a autorizado condiciones 

especiales anexo al documento E B 7 3 / 5 , en el caso de otros tres p a í s e s , H a i t í , el Paraguay y la 

R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , no se han cumplido los p r o g r a m a s , a pesar de que se han efectuado algu-

nos p a g o s . 

E n lo que respecta a las normas de la C o n s t i t u c i ó n , la Asamblea M u n d i a l de la Salud ha in-

v o c a d o el Artículo 7 en tres o c a s i o n e s , en 1974, en 1975 y en 1977， suspendiendo en cada una 

de esas ocasiones los derechos de voto de la República D o m i n i c a n a . 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que figura en el pá-

rrafo 9 del documento ЕВ73/37. 

^ 1 
Se adopta la r e s o l u c i ó n . 

D e c i s i o n : E l Consejo E j e c u t i v o , después de tomar nota del informe del Director General 

sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la C o n s t i t u c i ó n , pide al Director General que m a n t e n g a sus con-

tactos con dichos M i e m b r o s , con excepción del C h a d , y comunique los resultados obtenidos 

al comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 

de la 3 7
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d . A su v e z , ese comité p r e s e n t a r á , en nombre del 

C o n s e j o , a la A s a m b l e a de la Salud las recomendaciones que estime oportunas.^ 

3. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 10 del orden del día 

(resolución W H A 3 5 . 2 , párrafo 2; documentos EB73/7 , E B 7 3 / 8 , ЕВ73/9, ЕВ7з/ю, EB73/ll y E B 7 3 / l 2 ) 

A f r i c a 

El D r . Q U E N U M , D i r e c t o r Regional para A f r i c a , presenta su informe (documento EB73/7), en el 

que se describen a grandes rasgos las actividades más notables de la Región y el desarrollo del 

programa r e g i o n a l . Señala además, en p a r t i c u l a r , algunos de los principales temas examinados 

en la 3 3
a

 reunion del Comité R e g i o n a l . De conformidad con los deseos manifestados en la 7 1
a 

r e u n i o n del C o n s e j o , p r e s e n t a asimismo las modificaciones efectuadas en el presupuesto por pro-

gramas p a r a 1984-1985 como resultado de la planificación pormenorizada dentro del presupuesto 

y a a p r o b a d o . 

La situación económica cada vez más grave tiene repercusiones crecientes en los países 

a f r i c a n o s . A d e m á s , m u c h o s países de la Region siguen sufriendo los efectos de la guerra civil 

o de las interferencias e x t e r n a s , nada de lo cual permite albergar grandes esperanzas en cuan-

to al m e j o r a m i e n t o de la situación sanitaria. 

Sigue siendo difícil evaluar esta situación tanto en el plano nacional como en el regio-

n a l , y a que en muchos casos no es posible determinar los valores correspondientes a los indica-

dores seleccionados. Solo un m e j o r a m i e n t o de los sistemas de información permitiría efectuar 

u n a evaluación satisfactoria. 

F r e n t e a esas d i f i c u l t a d e s , los Estados Miembros han adoptado las nuevas políticas de de-

sarrollo social y sanitario. El hecho de que todos los gobiernos de la Región hayan firmado 

1

 R e s o l u c i ó n E B 7 3 . R 1 . 

2

 D e c i s i o n EB73,4). 
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la Carta de Desarrollo de la Salud de la Region de Africa es una manifestación elocuente de su 

determinación. Se está fortaleciendo activamente la autorresponsabilidad nacional dentro del 

plan de acción para aplicar las resoluciones relativas a la estructura de la OMS en relación 

con sus funciones. Se han conseguido notables progresos, en mayor o menor grado según los dis-

tintos países, en la aplicación de las estrategias nacionales en ciertos sectores como los si-

guientes : voluntad política； fortalecimiento de los procesos de gestión para el desarrollo de 

la salud (incluida la elección de indicadores para la evaluación)； participación de la comuni-

dad (por medio de concejos y comités nacionales y regionales)； educación sanitaria y reorienta-

cion y readiestramiento del personal de salud. 

La cooperacion técnica se desarrolla lenta pero seguramente. En sus esfuerzos en favor 

del desarrollo de la salud, la OMS siente viva gratitud por las numerosas organizaciones que 

prestan apoyo multilateral y bilateral, entre las cuales debe mencionarse en particular las 

organizaciones no gubernamentales. 

Las enfermedades transmisibles y no transmisibles siguen cobrándose un pesado diezmo en-

tre las poblaciones africanas. La fiebre amarilla, la peste y el colera son todavía endémicos 

en ciertas zonas, y la mortalidad y la morbilidad causadas por el paludismo continúa plantean-

do graves problemas. En las estrategias nacionales y regionales encaminadas a conseguir la sa-

lud para todos por medio de la atención primaria de salud se ha asignado un lugar principal a 

la lucha contra las enfermedades. 

Los gobiernos de los Estados Miembros están cada vez más persuadidos de la necesidad de 

movilizar a las m u j e r e s , que constituyen un recurso potencial al que hasta ahora 110 se recurría 

bastante, en las actividades encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. Las 

diversas actividades del proyecto sobre "La mujer y el desarrollo" se están integrando activa-

mente en la atención primaria de salud. Actualmente participan en el proyecto unas 25 aldeas 

de 17 países. Se espera que esos experimentos nacionales prosigan y que los Estados Miembros 

utilicen los resultados en sus actividades en favor de la salud para todos. 

En cuanto a la ejecución del programa regional, en el curso del bienio 1982-1983 tuvieron 

lugar importantes acontecimientos en relación con los órganos deliberantes, la coordinación y 

la gestion, la infraestructura de los sistemas de salud, la ciencia y tecnología de la salud y 

el apoyo al programa. 

La meta social de la salud para todos en el año 2000 no podría alcanzarse sin consultas 

constantes y sinceras entre los asociados en un mismo contrato social. Ha habido mayor conti-

nuidad en la representación de los Estados Miembros en las reuniones de los órganos deliberan-

tes . Desde 1980， el Director Regional y el Director General se han esforzado por armonizar 

los temas de los discursos que pronuncian en las reuniones del Comité Regional, como lo mues-

tra la referencia al Anexo 1 del informe. El Comité Regional ha seguido examinando pormenori-

zadámente el orden del día del Consejo Ejecutivo y el de la Asamblea de la Salud con el fin de poder 

formular apropiadamente su parecer y sus recomendaciones. En el cuadro del Anexo 2 se enume-

ran varios asuntos de programas que fueron objeto de debate en la 3 3
a

 reunion del Comité Regio-

nal celebrada en septiembre de 1983. 

El Comité Regional examino en profundidad los párrafos pertinentes de las resoluciones y 

decisiones del Consejo Ejecutivo, y las directrices del Comité se han presentado en un plan de 

trabajo: el plan para 1983 figura en el documento AFr/eXm/8, que quizá los miembros del Conse-

jo deseen consultar. En su 3 3
a

 reunion, que se celebro en Brazzaville del 14 al 21 de septiem-

bre de 1983, el Comité Regional decidió además adoptar ciertos procedimientos que deben facili-

tar la labor de la Asamblea de la Salud, en particular en lo referente a los siguientes asun-

tos : la designación del Presidente y de un Vicepresidente de la Asamblea de la Salud; la elec-

ción de los delegados de los Estados Miembros invitados a asumir las funciones de presidentes, 

vicepresidentes y relatores de las comisiones principales； la elección de Miembros facultados 

para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; y la elección del represen-

tante de la Region que debe tomar la palabra como portavoz de la Region en la sesión de clausu-

ra de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Esa decision de procedimiento figura en el Anexo 3 

del informe. 

En cuanto al desarrollo y la gestion del programa general de la O M S , se ha establecido un 

proceso de gestion unificado para el desarrollo nacional de la salud, de conformidad con las 

resoluciones relativas al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funcio-

n e s ( W H A 3 1 . 4 3 , W H A 3 3 . 1 7 Y A F R / R C 3 0 / R 6 ) . 

El programa sobre la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de 

salud se desarrolla de manera regular y constante, a pesar de las numerosas limitaciones de ín-

dole economica, social, política, cultural e histórica. 
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Frente al gran numero de obstáculos que se oponen a la promoción y al desarrollo de las 

investigaciones biomedicas， sociales y sobre servicios de salud, los países africanos tratan 

de establecer mecanismos apropiados para la gestion eficaz de las investigaciones de esta clase. 

Son pocos los cambios que se han efectuado en el presupuesto por programas (las fechas 

"1982-1983" que figuran en el título de la sección IV del documento EB73/7 deben sustituirse 

por las de "1984-1985"). Además de las modificaciones que se indican en el documento, ha habi-

do un aumento del 4 % en la asignación destinada a la organización de sistemas de salud basados 

en la atención primaria (Programa 4)， aumento ocasionado por el fortalecimiento del programa 

en el plano de los países； en el plano interpaíses ha habido una disminución. El programa so-

bre personal de salud (Programa 5) muestra una disminución del 10% debido al hecho de que las 

becas se financian cada vez más con cargo a los programas nacionales. La disminución de un 25% 

aproximadamente en la asignación destinada al programa de inmunización (Programa 13.1) se debe 

a la financiación de las actividades de ese programa a cargo de los presupuestos nacionales de 

varios p a í s e s , a saber, Cabo V e r d e , C o m o r a s , Etiopía, Guinea-Bissau, Lesotho, Mozambique, 

Swazilandia， Uganda y Zimbabwe. Para los programas de lucha contra el paludismo y las enferme-

dades parasitarias (Programas 13.3 y 13.4) se ha previsto un considerable aumento de un 21% 

aproximadamente, ya que la Oficina Regional está intensificando su acción en la lucha contra 

la oncocercosis y se están fortaleciendo las actividades antipaludicas. 

La reciente introducción de un nuevo escalón de gestion encaminado a asegurar la utiliza-

ción optima de los recursos de la OMS en el plano de los países y , en particular, la participa-

ción d i r e c t a , probablemente acarreará modificaciones presupuestarias que por el momento es di-

fícil estimar pero que repercutirán principalmente en la ejecución de los diversos programas 

en el plano de los países. 

La persistente fortaleza del dolar en relación con el franco ACF se traducirá en una dis-

m i n u c i ó n del valor del presupuesto q u e se estima por lo menos en un 20%. A d e m á s , el mismo fe-

nómeno provoca un rápido aumento de la tasa de inflación, y es de temer que como resultado de 

esas presiones resulte inevitable restringir las actividades de la Oficina Regional. 

La 3 3
a

 reunion del Comité Regional para Africa se celebro en Brazzaville (Congo) del 14 

al 21 de septiembre de 1983， con la participación de 136 representantes de 42 Estados Miembros 

y del M i e m b r o Asociado (Namibia), incluidos 27 ministros de salud. En los trabajos del Comité 

ocuparon un lugar principal el examen del informe bienal del Director Regional sobre las acti-

vidades de la OMS en la Region de Africa en 1981-1982； el análisis del primer informe sobre la 

vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales y regio-

nales de salud para todos en el año 2000; y el método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

Es difícil resumir en una breve exposición las tendencias de la situación sanitaria y los 

progresos que se están realizando en la aplicación de las estrategias de salud para todos en 

el año 2000. El Dr. Quenum se declara dispuesto a ampliar todos los puntos acerca de los cua-

les se le formulen preguntas. 

El Dr. CABRAL recuerda que Mozambique venía propugnando desde hace algún tiempo la destruc-

ción de las reservas de virus de la viruela que se conservaban en el Instituto de Virología de 

la República de S u d á f r i c a , situación que a su juicio daba lugar a tensiones y riesgos en Africa 

m e r i d i o n a l . Hace pocos días se entero con suma satisfacción de que esas reservas han sido des-

truidas y de que fue testigo de esa destrucción un miembro del comité de la OMS sobre infeccio-

nes por ortopoxvirus. Gracias a los esfuerzos y la comprensión de todos los interesados se 

ha resuelto así satisfactoriamente una controversia que duraba desde largo tiempo. 

Refiriéndose al informe del Director Regional para Africa, señala el orador que la u11ima 

frase del párrafo 37, según la cual la cobertura de vacunación que aparece en el programa am-

pliado de inmunización (PAI) es "bastante satisfactoria", parece contradecirse con la informa-

ción contenida en el párrafo 10， que muestra que las tasas de cobertura son muy variables (de 

h e c h o , está persuadido por su parte de que en muchos casos esas tasas no alcanzan el nivel de 

"bastante satisfactorio" ni los criterios fijados por el PAI para el empleo de ese adjetivo). 

Habría sido más correcto, por lo tanto, decir que las tasas de cobertura van aumentando a un 

ritmo satisfactorio. 

El Dr. MAKUTO felicita al Director Regional para Africa por su informe, que pone de relie-

ve los enormes problemas a los que debe hacer frente la Región de Africa y los razonables pro-

gresos que se están realizando a pesar de ellos. 

A c e r c a de una cuestión de d e t a l l e , desearía que se le aclarara la frase que figura al fi-

nal del párrafo 2 7 , según la cual "la burocracia sigue afectando negativamente a la intendencia". 
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El Dr. DE LIMA se suma a los elogios que el orador precedente ha hecho del informe presen-

tado al Consejo. Como ha señalado el Dr. Cabrai, el párrafo 10 indica que la situación general 

en el sector de la vacunación está lejos de ser satisfactoria. Deben desplegarse resueltos es-

fuerzos , e n particular mediante la información y la educación sanitaria, para mejorar esa situa-

ción. De manera análoga, la situación en materia de alimentación y nutrición en Africa sigue 

siendo causa de inquietud y requiere mayor atención; a ese respecto, convendría fortalecer las 

actividades conjuntas de la FAO y la OMS. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA felicita también al Director Regional por su informe, que muestra cla-

ramente los esfuerzos que se están desplegando. Está persuadido de que la importancia de esos 

esfuerzos y de las medidas adoptadas en distintos sectores - entre ellos el de la inmunización -

resultaría mayor todavía si se mejoraran los sistemas de información sanitaria y la vigilancia 

de los programas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, manifiesta al Director Regional para Africa y a los 

demás Directores Regionales su satisfacción por la presentación más amplia de sus informes en 

comparación con los de años precedentes. 

Ha observado también con satisfacción que los comités regionales han prestado gran aten-

ción al contenido y a la ejecución de las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea 

de la Salud, así como a la preparación de las reuniones de esos dos órganos. Igualmente le 

complace observar que la Región de Africa hace mejor uso del coordinador de programas nacional, 

cuya función es de importancia capital. 

Refiriéndose al "aumento sin precedentes" de la retribución local que se menciona en la 

sección 8 del párrafo 28 del informe, en relación con el presupuesto por programas, y recor-

dando sus propias reservas en cuanto al aumento de la plantilla en una época de limitaciones 

presupuestarias, señala que en el presupuesto por programas para 1984-1985 se han previsto 

créditos para 51 puestos adicionales en la Region de Africa, muchos de los cuales correspon-

den a empleados locales. Dada la urgencia del problema de los sueldos locales, y teniendo en 

cuenta el hecho de que el periodo presupuestario de que se trata apenas acaba de empezar, se 

pregunta si no sería conveniente que el Director Regional procediera lentamente a cubrir los 

nuevos puestos, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones de los aumentos de la retri-

bución local. 

La PRESIDENTA, tomando la palabra como miembro de la Region de A f r i c a , felicita también 

al Director Regional por su informe y le da las gracias, así como a los Estados Miembros por 

sus esfuerzos. Invita a continuación al Director Regional a responder a las preguntas formuladas. 

El Dr. QUENUM dice que se tendrán debidamente en cuenta los puntos señalados por los miem-

bros del Consejo. La decision de aumentar los sueldos, a la que ha aludido el Sr• B o y e r , ha 

sido adoptada por el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, y la Oficina Regional no ha 

tenido mas remedio que aplicar esa decision. El aumento de la plantilla es necesario a causa 

de la ampliación de las actividades de la Oficina Regional y del numero de programas en ejecu-

ción. Hace falta personal de mantenimiento y personal auxiliar para que el personal técnico 

pueda realizar sus trabajos de manera eficaz. El Dr. Quenum asegura al Sr. Boyer que hará to-

do lo posible para mantener en un mínimo los aumentos de la plantilla. 

Comparte el parecer del Dr. Cabrai sobre el programa de inmunización. Ha sido necesario 

reorientar muchos programas de vacunación, lo que ha creado dificultades, pero es cierto que 

la cobertura debe mejorarse. 

En respuesta al Dr. Makuto, señala que las limitaciones burocráticas mencionadas en el 

párrafo 27 de su informe dificultan la prestación de apoyo logístico, no solamente en la OMS 

sino en el plano de todos los gobiernos. A ese respecto, la Region de Africa ha tenido peno-

sas experiencias. Por ejemplo, durante la preparación del primer informe sobre vigilancia de 

la estrategia regional de salud para todos en el año 2000
}
 se revelaron graves deficiencies 

en los sistemas de información de los países. Se esta comprobando que es muy difícil estable-

cer esa clase de sistemas, pero la Region proseguirá sus esfuerzos, ya que es evidente que sin 

esos instrumentos sería imposible introducir un mínimo de racionalización en el conjunto del 

sistema. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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 SESION 

Jueves， 12 de enero de 1984, a las 14.30 horas 

Presidenta: S r a . G . THOMAS 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-

CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 10 del orden del día (resolu-

ción W H A 3 5 . 2 , párrafo 2； documentos E B 7 3 / 7 , E B 7 3 / 8 , E B 7 3 / 9 , ЕВ73/Ю, ЕВ73/И y EB73/12) (con-

tinuación) 

Las Américas 

E l D r . G U E R R A DE M A C E D O , Director Regional para las Américas, dice que su informe (docu-

m e n t o E B 7 3 / 8 ) es un resumen de las principales actividades realizadas en la R e g i ó n . E l infor-

m e completo del Comité R e g i o n a l está a disposición de los m i e m b r o s . 

Las observaciones que el orador va a formular se refieren a aspectos de suma importancia 

para la salud actual y futura de los pueblos de las Américas. El primer punto se refiere a la 

profunda y prolongada crisis económica que afecta a todo el mundo y que ha tenido repercusio-

nes m u y especiales en los países latinoamericanos y del Caribe. Estos países, que están en 

una etapa intermedia de desarrollo, han sentido la crisis económica con tanta más intensidad 

cuanto que han comenzado a registrar una tasa relativamente alta de crecimiento durante la úl-

tima década. La situación, que tiene evidentemente profundas repercusiones sobre las activida-

des de salud, ha estimulado la búsqueda de soluciones innovadoras. La crisis ha brindado al 

m e n o s la oportunidad para analizar y evaluar lo que se está haciendo, así como para introducir 

nuevas soluciones y los cambios necesarios. 

La Región viene experimentando importantes transformaciones demográficas. Existe un cre-

cimiento constante de la población, que se espera aumente para el año 2000 en cerca de 230 mi-

llones de habitantes en América Latina y el Caribe, y toda esta población adicional estara 

concentrada en las zonas urbanas. La urbanización no es sólo un proceso geográfico ni la con-

centración espacial de la población, sino que significa también la adopcion gradual por la po-

blación rural de las modalidades de consumo y demanda - incluida la demanda de servicios de 

salud - de la población urbana. Esto implica un crecimiento de la demanda y un apoyo políti-

co más fuerte para lograr su satisfacción. Por otra parte, el proceso de urbanización va acom-

pañado por una disminución de las tasas de fecundidad y por tasas más bajas de mortalidad en 

la población joven, en especial la infantil. En consecuencia, se prevé que el número de per-

sonas de más de 65 años de América Latina y el Caribe se habrá duplicado en el año 2000. 

Todo eso tiene profundas repercusiones sobre la estructura de las necesidades y las de-

m a n d a s en el sector de la s a l u d . La Oficina Regional ha tratado de ajustar las estrategias de 

g e s t i ó n y acción a la nueva situación y a las nuevas n e c e s i d a d e s . La Organización Panamerica-

na de la Salud (OPS) h a adoptado una estrategia interna de gestión basada, ante todo, en la 

doctrina de que los países constituyen la unidad básica de producción; la acción central de la 

OPS sólo puede tener valor en la m e d i d a en que promueva actividades concretas al nivel de los 

países• E n la práctica, parece ser que las estructuras regionales se h a n convertido en un fin 

por si m i s m a s y que se han distanciado cada vez más de la práctica real adaptada a las necesi-

dades concretas de los países y las p o b l a c i o n e s . Para aplicar el principio apetecido, la OPS 

requiere u n a gran flexibilidad en lo que se refiere a su capacidad para adaptarse a las dife-

rentes situaciones que existen en la Región y a los constantes cambios que se producen en cada 

uno de los p a í s e s . 

Otro aspecto importante de la estrategia de gestión es el aumento de la capacidad de ac-

ción de la OPS mediante la movilización de los recursos nacionales, no sólo para aumentar la 

capacidad de autoayuda de los p a í s e s , sino también como base para una creciente cooperación 

entre los propios p a í s e s . La cooperación sanitaria internacional en las Américas se orientará 

cada vez m á s en esa dirección. La Oficina Regional está tratando de aumentar la cooperacion 

- 5 0 -
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entre los diversos organismos que colaboran con los países de la Región en el campo de la sa-

lud. Ese enfoque se deriva no sólo del hecho de que los recursos de la OMS en las Américas re-

presentan únicamente una pequeña parte de los destinados a la cooperación en materia de salud 

en la Región, sino también de su capacidad para servir de punto de partida y de su papel como 

factor multiplicador para movilizar los recursos nacionales y los destinados a la cooperación 

internacional. La labor conjunta con los diversos organismos bilaterales y multilaterales, 

dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, constituye una de las bases más importantes 

de la estrategia para la acción. Todas esas actividades tienen que realizarse con arreglo a 

los principios establecidos universalmente y aplicados por los países en el marco de su Plan 

Regional de Acción y de sus estrategias regionales para alcanzar la salud para todos a través 

de la atención primaria de salud. 

A esos efectos se ha llevado a cabo en 1983 una completa reorganización de la estructura 

administrativa de la Secretaría y se han desplegado esfuerzos para desarrollar nuevos métodos 

de cooperación con los diversos países de la R e g i ó n . Esa reorganización ha incluido la elimi-

nación de los niveles administrativos intermedios y la organización de las actividades técni-

cas de acuerdo con la clasificación de los programas contenida en el Séptimo Programa General 

de Trabajo de la OMS y del Plan Regional de Acción. También se ha reflejado en ciertas inno-

vaciones esenciales en el presupuesto por programas para 1984-1985. La primera de ellas se 

refiere a la elaboración del propio presupuesto. Por primera vez en la historia de la Organi-

zación Panamericana de la Salud, el presupuesto presentado al Comité Ejecutivo en junio de 

1983 fue modificado antes de su presentación al Comité Regional en septiembre-octubre； fue 

preparado en forma flexible y elaborado prácticamente en el intervalo entre las reuniones del 

Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo/Comité Regional a fin de incluir el máximo de sugeren-

cias de los países• E l presupuesto fue después aprobado unánimemente por los países de la Re-

g i ó n , incluido un aumento del 0,7% de los programas y los recursos de la O P S . Se ha hecho 

hincapié, en algunos casos por primera v e z , en la asignación de recursos concretos para la co-

operación técnica entre los distintos países y para aumentar el alcance de los programas de 

investigación, salud maternoinfantil y planificación de la familia, enfermedades crónicas, in-

munización, participación de la mujer en la salud y en el desarrollo de acuerdo con el plan 

quinquenal aprobado por los países, enfermedades tropicales, hemoterapia, medicamentos esen-

ciales , desarrollo y difusión de tecnología, y salud de los trabajadores. Se aumentaron en un 

29% los recursos directamente asignados a las actividades al nivel de los países. 

A pesar de las dificultades económicas con que tropieza, la Región de las Américas ha lo-

grado algunos éxitos significativos en lo que se refiere a los indicadores generales de la sa-

lud. Aun cuando todavía son países en desarrollo, 5 países de la Region registran indica-

dores comparables a los alcanzados por los países desarrollados, incluso una tasa de mortali-

dad infantil inferior a 20 por 1000 nacidos vivos y una esperanza de vida al nacer de 71 años• 

En la mayoría de los países ha aumentado la cobertura nominal de los servicios de salud hasta 

alcanzar niveles bastante aceptables. 

La principal tarea en el futuro es ajustar la infraestructura a los nuevos desafíos deri-

vados de la situación de cambio reinante. E l reto tecnológico al que hay que hacer frente no 

es sólo cuestión de tecnologías simplificadas o apropiadas para el desarrollo de la atención 

primaria de salud, sino también, y sobre todo, de análisis y evaluación de los procesos a tra-

vés de los cuales los países han adquirido y utilizan una tecnología más compleja para la 

prestación de servicios a los niveles secundario y terciario. Un 85% aproximadamente de los 

recursos destinados a la atención de la salud siguen siendo utilizados a esos niveles, en los 

cuales de un 15% a un 27% de las actividades que se realizan son innecesarias. Si se pudiera 

reducir esa prestación innecesaria de servicios, se dispondría de más recursos para la aten-

ción primaria de salud y para las actividades de promoción de la salud y de prevención de las 

enfermedades. La reducción tan sólo al nivel del 15% permitiría liberar más recursos de los 

que se utilizan actualmente para esas actividades. Así pues, una cuestión de alta prioridad 

es hacer u n análisis a fondo de la tecnología de salud a los niveles secundario y terciario 

sobre la base del concepto y la estrategia de atención primaria de salud. En las Américas, el 

concepto de atención primaria debe considerarse una estrategia para la acción y para el cambio 

en el sistema de salud en conjunto, y no un programa de actividades. 

Durante los 10 primeros meses como Director Regional, el orador ha tenido la satisfacción 

de haber establecido con todos los países de la Region una buena cooperacion y una identidad 

de principios, de objetivos y de acción. Sin embargo, el orador siente preocupación por el 

desempeño de la Secretaría de la O P S , aspecto en el que han fracasado en parte los esfuerzos 

desplegados por el Director Regional. La inercia y la resistencia a los cambios por parte de 

la burocracia establecida han hecho difícil el aprovechamiento de las oportunidades logradas 
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en el plano nacional con la iniciación de una acción concreta por la propia OPS. Los esfuer-

zos requeridos para cambiar esa situación son mucho más difíciles que los que hay que hacer pa-

ra superar las dificultades económicas y políticas en cada uno de los países M i e m b r o s . La can-

tidad de intereses creados en la O P S , la rigidez del comportamiento de las personas y la falta 

de flexibilidad de los métodos establecidos son una amenaza para el establecimiento de la orga-

nización eficiente que es imprescindible para desarrollar los programas de salud en los países. 

Sin embargo y pese a todas las dificultades, el orador sigue siendo optimista y considera 

que la meta de la salud para todos es un objetivo posible en todos los países de las A m e r i c a s , ya 

que existen la voluntad y la determinación necesarias para alcanzarlo. 

El D r . GARCIA dice que comprende lo difícil que es hacer un resumen de las numerosas acti-

vidades que se llevan a cabo en la Region y de todas las dificultades con que se tropieza. 

Está totalmente de acuerdo con la observación del Director Regional sobre los graves pro-

blemas ocasionados por la rigidez burocrática de la Secretaría de la Oficina Regional, y desea 

brindar toda la ayuda posible para remediar la situación. 

El s istema de información no es el más adecuado, y por ello es preciso mejorarlo mediante 

un proceso permanente. En cierto momento se pensó que las computadoras iban a resolver ese pro-

blema ； s i n embargo, no solo no lo han resuelto sino que lo han complicado aún m á s . Por lo tan-

to, conviene hacer sumo hincapié en esta cuestión. 

Otro tema importante que afortunadamente se va a tratar en la Asamblea Mundial se refiere 

al papel de las universidades en la formacion de recursos humanos para el sector de la salud. 

En estos momentos hay serios problemas en la R e g i o n , particularmente en muchos de los países 

donde el mercado de trabajo no permite absorber la oferta de las universidades. La falta de 

una política para lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda ocasiona graves dificulta-

des . El orador expresa la esperanza de que en la Asamblea Mundial se trate este tema en forma 

seria y profunda. 

A causa de factores ajenos al sector de la salud, gran parte de la Region de las Americas 

está experimentando problemas sumamente difíciles ocasionados por el hombre. Un gran número de 

personas huyen hacia países donde existe en este momento más tranquilidad y más paz pero, la-

mentablemente , l l e v a n consigo problemas de salud como el paludismo, la leishmaniasis, la malnu-

tricion, la tuberculosis, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo de algunas zoono-

sis . Esta situación es motivo de profunda preocupación y cabe esperar que la Oficina Regional 

y la Organización en su totalidad le presten la atención debida. Por su ubicación geográfica, 

Panamá esta sujeto a una serie de influencias, no solamente de la Region de las A m e r i c a s , sino 

también de todo el m u n d o . Por ese m o t i v o , atiende cuidadosamente las relaciones entre países : 

hacia el N o r t e , con los países en los cuales existen conflictos en este momento y , hacia el 

S u r , con los países que se ven influidos por ellos. 

Por ultimo, el orador desea recalcar la importancia de que la Oficina Regional de las 

Americas preste atención a estos puntos. 

El D r . ALBORNOZ señala que la información proporcionada por los Directores Regionales da 

una idea general de la marcha de los trabajos y de la aplicación de los principios de la Orga-

nización. A s í se cumple en forma satisfactoria una de las funciones fundamentales del C o n s e j o . 

El Director Regional para las Americas se ha referido al proceso de revision de principios 

y de reestructuración administrativa que acaba de iniciarse. Este proceso satisface a muchos 

de los países de la Region ya que ha permitido algunos cambios que suscitaban cierto pesimismo 

inicial y q u e , con la elección del actual Director General, han dado paso a un optimismo considerable. 

Esa revision no se derivo solamente de la crisis. Los países de la Region, incluso los 

que cuentan con más recursos n a t u r a l e s , tropiezan con dificultades, pero, al tiempo que se en-

frentan a la crisis, consideran que hay que esforzarse por buscar una renovación de la propia 

O P S . Como lo ha señalado el Director Regional, ello entraña un compromiso de revisar a fondo 

las estructuras. El Director Regional debería considerar las dificultades con que tropieza en 

esa esfera no como un fracaso sino como un obstáculo logico cuya superación requerirá indis-

cutiblemente un gran esfuerzo pero que no podrá soslayarse a causa de la situación de la salud, 

de la situación administrativa de la Organización y de los problemas propios de la Region. Por 

lo demás
 9
 se empiezan a sentir los efectos de los cambios y hay motivos para contemplar el fu-

turo con optimismo. 

Todos los países en desarrollo experimentan actualmente la presión demográfica de la que 

ha hablado el Director Regional. El orador desearía que el crecimiento demográfico fuera acom-

pañado por una mayor democracia; en realidad, el proceso de democratización en las Americas se 

pone cada día más de m a n i f i e s t o , lo que es muy satisfactorio puesto que la salud y la democra-
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cia van al u n í s o n o . Tal vez se podrían estudiar estas ideas en algún momento desde un p u n t o de 

vista filosófico. 

El Director Regional puede contar con el ánimo optimista de las distintas organizaciones 

gubernamentales e instituciones oficiales y privadas de la R e g i o n . Todos los países interesa-

dos confían en que los cambios iniciados se traduzcan en nuevas realizaciones. El futuro de 

las Americas como Region de la OMS es prometedor pues cada día se incorpora un mayor numero de 

jovenes profesionales a las organizaciones y actividades del sector de la salud, ademas de que 

las escuelas de m e d i c i n a se han multiplicado en todos los países de la Region. A u n q u e se trata 

solo de un factor que debe estar bien orientado para producir los resultados d e s e a d o s , su im-

portancia es considerable porque cada vez son mayores las posibilidades de dar una atención pri-

maria de más alto n i v e l , lo cual es uno de los objetivos fundamentales de la O r g a n i z a c i ó n . 

El orador expresa su reconocimiento por la labor iniciada, su optimismo por el futuro de 

los países de la Region y su apoyo al Director Regional para que siga adelante en su empeño por 

lograr las modificaciones de fondo que se necesitan para lograr resultados concretos en la R e g i o n . 

El Dr. BORGONO dice que el interés del Director Regional por lograr que los países sean el 

punto focal de la acción reviste extraordinaria importancia, no solo como un principio t é c n i c o , 

sino también como un compromiso político indispensable para que los países asuman r e a l m e n t e la 

mayor sobrecarga de trabajo y de esfuerzo para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En el corto periodo en que ha desempeñado su c a r g o , el D i r e c t o r Regional ha v i s i t a d o 

- s e g ú n el orador - todos los países de la Región. Si bien muchos de éstos ya han cumplido 

con las metas del plan de acción de la OMS y los objetivos más concretos de la R e g i ó n , lo que 

se pretende es que estas metas se cumplan a nivel de cualquier pueblo de esos países y no sólo 

del promedio de la población. 

En relación con este proceso de movilización de recursos y del poder catalítico de la or-

ganización regional, el orador desea señalar las actividades del Director Regional encaminadas 

a lograr la coordinacion máxima con los demás organismos internacionales que actúan en la R e g i o n . 

Los acuerdos concertados entre el Consejo Directivo de la OPS y el Banco Interamericano de De-

sarrollo y, p o s t e r i o r m e n t e , el UNICEF permitirán evitar las duplicaciones y realizar un esfuer-

zo conjunto. Esta movilización de recursos de orden horizontal ha sido típica de A m e r i c a Latina 

y el Caribe y puede m u y bien servir de ejemplo a otras regiones. Para que los países en desa-

rrollo resuelvan sus p r o b l e m a s , habrán de trabajar juntos en sentido h o r i z o n t a l , es decir， de 

este a oeste, y no de norte a sur. 

Cabe también destacar que por primera vez en la historia de la OPS se ha prestado aten-

ción a las opiniones de los propios países y ello se refleja en el presupuesto por p r o g r a m a s , 

que no se publica en forma definitiva sino en hojas s u e l t a s , lo cual permite flexibilidad y pro-

duce un efecto sicológico v a l i o s o . 

Otro aspecto al que se ha referido el Director Regional tiene que ver con las m o d i f i c a c i o -

nes de las infraestructuras que se están haciendo en los p a í s e s . Es evidente que los niveles 

secundario y terciario serán siempre mayoritarios en el gasto de salud, pero se puede reducir 

esta tendencia para aumentar el aporte a la atención primaria， m u y especialmente en aquellas 

áreas de extrema pobreza o en aquellos países que tienen sectores rurales importantes. El pro-

blema de la urbanización es extraordinariamente importante en A m é r i c a Latina y el C a r i b e , donde 

los cordones urbanos de las grandes ciudades, con sus poblaciones m a r g i n a l e s , dan lugar a pro-

blemas socioculturales de solución aun más difícil que los que se suscitan en las zonas r u r a l e s . 

El orador se suma al D r . Albornoz para alentar al Director Regional a ser optimista y a 

perseverar en sus esfuerzos para lograr la excelencia técnica del personal de la Secretaría y 

está seguro de que todos los países de la Region lo apoyarán también. Por u l t i m o , desea feli-

citar al Director Regional por haber conseguido en 10 meses lo que m u y bien se hubiera tardado 

10 años en lograr. 

La Dra. QUAMINA felicita al Director Regional y al personal a su cargo por el informe pre-

sentado. La 0PS es la más antigua de las organizaciones sanitarias internacionales. Por este 

m o t i v o , es más encomiable la modestia de que da muestras el Director en su nuevo c a r g o . 

En el informe consta que 3 nuevos países Miembros de la subregion del Caribe de habla 

inglesa se han incorporado a la Organización. Los Estados Miembros de esta subregion están su-

mamente complacidos de que no se haya cerrado la oficina del coordinador del programa para el 

Caribe y confían en que seguirá funcionando en el futuro. Esta oficina constituye una fuente 

valiosa de recursos humanos y de conocimientos para satisfacer las necesidades de la s u b r e g i o n , 

además de ser un ejemplo perfecto de cooperacion técnica entre países en desarrollo. 

A la oradora le complace comprobar que a partir del momento en que el Director R e g i o n a l 

empezó a desempeñar su cargo, los representantes de los países pudieron redactar y modificar 
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no menos de tres veces el presupuesto por programas de los países para asegurarse de que era 

un documento adecuado para satisfacer sus necesidades. Ademas, el Director Regional ha respon-

dido con rapidez a las solicitudes concretas que se le han formulado； Trinidad y Tabago estuvo 

a punto de perder a un oficial de investigaciones por falta de fondos para pagar los servicios 

de una computadora pero, gracias al programa de investigaciones de la Región de las Americas, 

se pudieron obtener los recursos necesarios y salvar así el programa. 

E n el informe se observa que se ha prestado especial atención a la higiene del medio y a 

las operaciones de socorro de urgencia y la preparación para los casos de catástrofe. En el 

caso de la subregion del Caribe, resulta atinado la importancia que se otorga a la preparación para 

casos de desastre ya que esa zona está especialmente expuesta a desastres naturales. Sin em-

b a r g o , en relación con la higiene del m e d i o , los países de habla inglesa de la subregion consi-

deran que tal vez haya que conceder mayor atención a la organización de programas de formaciSn 

en lengua inglesa. 

Por ultimo, la oradora felicita al Director Regional y al personal a su cargo por las ini-

ciativas tomadas para establecer un fondo rotatorio para la adquisición de vacunas y otros ma-

teriales necesarios para el Programa Ampliado de Inmunización, Los numerosos países pequeños 

de la subregion tropiezan con grandes dificultades para adquirir un abastecimiento suficiente 

de vacunas en el mercado libre y el fondo del Programa constituye un medio valioso para obte-

ner vacunas eficaces a un costo m í n i m o . 

La oradora felicita al Director Regional por la labor realizada hasta la fecha y confía 

en que se colmarán las grandes esperanzas que suscito su nombramiento. 

El Sr. B O Y E R , asesor del Dr. Brandt, apoya muchas de las observaciones escuchadas en in-

tervenciones anteriores• La llegada de un nuevo Director Regional ofrece la oportunidad de 

adoptar un estilo enérgico de gestion, y el Dr. Guerra de Macedo rio ha dudado en hacerlo siem-

pre q u e , a su juicio, ese estilo se justifica para mejorar los programas de salud de la Re-

gion. A l orador le complace que el Director Regional haya tenido el valor de hacerlo, incluso 

a riesgo de ofender a algunos países Miembros. Por ejemplo, se han eliminado seis oficinas 

subregionales de la Region, así como un centro regional. El Director Regional tiene razón en 

seguir buscando nuevas formas de reducir la estructura burocrática, a fin de obtener mayores 

recursos para la salud. Su criterio al asumir el cargo, es decir, que hay demasiados recursos 

y demasiada gente en la Oficina Regional y, sin embargo, no hay dinero suficiente para ejecutar 

los programas de salud sobre el terreno, es muy valioso y puede servir muy bien para otras re-

giones . 

Una de las iniciativas audaces tomadas por el Director Regional ha sido la presentación del 

presupuesto regional por programas en hojas sueltas. Si bien este formato ha dificultado en 

cierta medida el manejo del documento, resulta, no obstante, útil para ayudar a los miembros 

del Comité Regional a comprender que el presupuesto, tal como se presenta, no es inalterable, 

y que es posible tener en cuenta e incorporar las opiniones de los Miembros antes de preparar 

la versión definitiva. Tal vez convenga seguir nuevamente el mismo procedimiento respecto del 

presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 en la OMS. 

E l Director Regional ha desplegado además considerables esfuerzos para establecer vínculos 

con otras organizaciones internacionales que realizan actividades en la Region de las Américas, 

como el UNICEF, el PNUD, el FNUAP, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, 

con objeto de aumentar la cooperacion con estas organizaciones y lograr su ayuda para alcan-

zar los objetivos de salud de la Region. Si bien cabe suponer que se están desplegando en 

otras regiones esfuerzos análogos para establecer relaciones con las contrapartes de la OMS 

- p o r ejemplo, el UNICEF y el PNUD - , se trata sin duda de un enfoque que podría fortalecerse 

en todas las regiones con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos. 

El D r . PERRONE felicita al Director Regional por el informe que ha presentado, encomia su 

dedicación y tenacidad en el desempeño de sus funciones y acoge con satisfacción la moviliza-

ción de esfuerzos que ha logrado. 

También es digno de encomio el éxito del Director en lo que respecta al establecimiento de 

relaciones con otros organismos, tanto a nivel político como en los planos técnico y humano. 

Un aspecto importante señalado por el Director Regional es que hay que ajustar la infra-

estructura a la situación de cambio, con especial referencia a la necesidad de analizar el uso 

que se hace de tecnologías complejas. Si es que se quiere administrar con mayor eficiencia 

los sistemas de salud, este concepto reviste gran importancia, en particular en la Argentina. 

La utilización innecesaria de alta tecnología y la duplicación de equipos están generando un 
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gasto insostenible para los gobiernos y para otras organizaciones que se ocupan de la atención 

de la salud, en detrimento de los sectores de la población que sigue careciendo de atención 

m é d i c a . El orador no sabe si el concepto puede aplicarse con éxito a todos los países de la 

Region, pero está seguro de que va a traer grandes mejoras en la Argentina. 

El Profesor NAJERA dice q u e , a causa de los estrechos vínculos culturales entre su país 

y los de la Región de las A m é r i c a s , así como de la situación similar que comparten en cuanto 

al desarrollo socioeconómico e incluso político, aprecia debidamente el éxito con que el Direc-

tor Regional está introduciendo un proceso de cambio en el enfoque de los problemas de salud 

en las Américas. E l Consejo debe apoyar totalmente los esfuerzos que el Director Regional está 

haciendo por conseguir una verdadera situación de salud para todos en la R e g i ó n . 

E l D r . GUERRA DE M A C E D O , Director Regional para las A m é r i c a s , expresa su agradecimiento 

a los miembros del Consej o por los comentarios que han hecho, los cuales constituyen un estí-

mulo para él, no solamente en su calidad de Director Regional, sino también en el plano per-

sonal , p a r a proseguir sus esfuerzos. 

El problema de la información es una de las preocupaciones fundamentales de la nueva es-

trategia de gestión de la Organización, no sólo respecto de los sistemas nacionales de infor-

mación, sino también del sistema interno de información para la gestión de la Organización. 

Las universidades también desempeñan una función muy importante en la Región de las 

Américas； es probable que los países en desarrollo de la Región tengan más universidades que 

los de cualquier otra región, así como más experiencia en cuanto a la participación de las uni-

versidades en la prestación de servicios de salud y en el mejoramiento de éstos en los 

países en desarrollo. En el contexto de la estrategia de movilización de los recursos nacio-

nales , las universidades representan un recurso que todavía es poco utilizado. 

El orador, tanto en su calidad de Director Regional como en el plano personal, considera 

muy importantes los problemas derivados de las situaciones de conflicto, y uno de los objeti-

vos que se fijó al ocupar el cargo fue volver a definir las metas operativas de la OPS. De-

be utilizarse el extraordinario grado de consenso que existe en relación con la salud para cons-

truir puentes de entendimiento entre los países que contribuyan al establecimiento de la paz y 

a la constitución de sociedades libres y más justas. El orador ya ha tomado medidas concretas 

en ese sentido, la más importante de las cuales se refiere a Centroamérica. Con el apoyo uná-

nime de todos los países del área se está preparando un programa conjunto de salud al cual se 

da una altísima prioridad en la OPS. 

El D r . Borgoño se ha referido a las visitas del orador a los países. Durante su primer 

año, el Director Regional ha prestado especial atención a los contactos directos con los paí-

ses , y a que son éstos los que constituyen la base de la acción de la Organización. Lamenta-

blemente , e l orador sólo pudo visitar 27 de los 34 países Miembros de la R e g i ó n , pero ello ab-

sorbió el 607o aproximadamente del tiempo de que disponía el Director Regional. El orador es-

pera completar esas visitas en 1984. 

Uno de los grandes desafíos, particularmente en algunos países de América L a t i n a , es cam-

biar lo que se ha hecho, y con éxito, para alcanzar ciertos niveles de salud. En respuesta a 

las observaciones del D r . Perrone, el orador dice que el reto fundamental en la Región es ac-

tualizar y revisar los sistemas actuales de salud para que puedan hacer frente a los nuevos 

problemas. Hay que hacer frente a este reto con decisión y con el apoyo y la participación de 

los propios países. 

Una de las principales preocupaciones del Director Regional ha sido estimular el logro de 

la excelencia técnica dentro de la Secretaría de la O P S . Esta excelencia no consiste tan solo 

en un dominio de los conocimientos por parte del personal; esto constituye el primer factor de 

ella, que también comprende otros tres factores. E l segundo factor es la capacidad para movi-

lizar lo que existe dentro de los países, cuando se lleva a cabo lo que el orador ha llamado 

la "administración de los conocimientos". El tercer factor es la capacidad de comprender los 

diferentes contextos económicos y sociales en los que la OMS realiza su labor, a fin de ajustar 

las soluciones tecnológicas a las necesidades y las posibilidades de cada uno de los países y, 

aun m á s , la capacidad de sentir como si fueran propios los problemas, las necesidades y las lu-

chas de los países, como requisito para el compromiso con ellos y para actuar con dedicación a 

fin de solucionar sus problemas, porque de otro modo son inutiles los conocimientos especiali-

zados y las demás capacidades. El cuarto y último factor es la necesidad de cambiar las acti-

tudes y el comportamiento, dentro de la Organización y también a nivel de los países, no solo 

en relación con la actividad intelectual sino también con la acción concreta. 

El orador señala un error en el párrafo 30 de su informe (documento EB73/8). El acuerdo 

con el UNICEF no especifica la cuantía de la contribución al Fondo Rotatorio del PAI sino que, 
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de hecho, permite la aportación de US$ 500 000， y no de US$ 1,7 millones, al Fondo. Se espera 

poder aumentar el capital del Fondo en algo más de los US$ 4,5 millones inicialmente aprobados, 

mediante una contribución especial de alrededor de US$ 1,6 millones del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

En respuesta al Profesor Nájera, el orador dice que España ha manifestado siempre su bue-

na disposición a apoyar las iniciativas que se toman en la Región de las Americas, y se están 

iniciando contactos cada vez más estrechos y más frecuentes con la Oficina Regional para Europa 

a fin de determinar los sectores de interés común que se prestan a una acción conjunta. El Di-

rector Regional desea desarrollar aún más este aspecto de la cooperacion. 

Asia Sudoriental 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, al presentar su informe (documen-

to ЕВ73/9), dice que en 1983 se han registrado algunos éxitos como resultado de los enérgicos 

esfuerzos realizados por los países de la Región para desarrollar la salud durante los dos años 

anteriores, pero que subsisten los problemas de penuria de recursos, tanto humanos como mate-

riales, y estos países todavía tienen que recorrer un largo camino hasta lograr la meta de la 

salud para todos. Sin embargo, es alentador observar que los 11 Estados Miembros de la Región 

dan muestras al máximo nivel político de la firme voluntad de alcanzar el objetivo social de 

salud para todos en el año 2000. Todos ellos han formulado estrategias nacionales de salud pa-

ra todos adaptadas a su contexto nacional concreto, y están desplegando nuevos esfuerzos a fin 

de establecer sus respectivos planes de acción para la aplicación de las estrategias. 

El detallado presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 que figura en el docu-

mento рв/84-85 se estudió en la 3 6
a

 reunión del Comité Regional, celebrada en 1983. Del pre-

supuesto regional de US$ 54,66 millones, se acordó asignar a los países el 89,2% (US$ 43,3 mi-

llones) . A l proceder a la programación detallada se mantuvieron las asignaciones presupuesta-

rias de los países, si bien hubo algunos pequeños ajustes. Se hizo una reducción de más de 

US$ 1 millón en el programa principal de organización de sistemas de salud y formacion de per-

sonal sanitario, habiéndose agregado la cantidad correspondiente a los programas de protección 

y promoción de la salud y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

A la vez que aceleraban sus programas nacionales de salud para todos a partir de sus prio-

ridades y recursos, los países han mostrado también vivo interés en la gestion de las activida-

des en colaboracion de la OMS por conducto del Comité Consultivo para el Desarrollo y la Ges-

tion del Programa, establecido a petición del Comité Regional. El Comité Consultivo seguirá 

realizando exámenes semestrales de los programas en colaboracion de la OMS, asegurará como mí-

nimo la evaluación anual de uno de esos programas en cada país, en el marco del programa nacio-

nal , y ayudará al Comité Regional a efectuar un análisis a fondo de los problemas, las limita-

ciones y las soluciones respecto de los programas en colaboracion, a partir de los informes 

anuales del Director Regional. Esta intensa participación de los Estados Miembros es un signo 

grato y ayudará sin duda a la Organización a vincular más su programa de colaboración con las 

necesidades de los Estados Miembros. 

En la 3 6
a

 reunion del Comité Regional, celebrada en Katmandu, se consideraron varios te-

mas importantes, entre ellos el informe sobre la vigilancia de las estrategias de salud para 

todos； el informe sobre los progresos realizados en la aplicación del programa de agua potable 

y saneamiento ambiental y de las resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecuti-

v o , el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y el Gru-

po de Recursos de Salud y los exámenes de la utilización de los recursos nacionales. El tema de 

las Discusiones Técnicas celebradas durante la reunión fue "Vigilancia y evaluación, incluido el 

apoyo de información para la atención primaria de salud con especial referencia a la salud de 

la familia". El Comité tuvo, por otra parte, la suerte de contar con la presencia del Direc-

tor General, que pronuncio una inspirada alocución. 

Al aplicar sus estrategias de salud para todos, los países de la Region han transferido 

el centro de su atención a los niveles de distrito y periférico con objeto de asegurar la pla-

nificación y el desarrollo de servicios de salud y su prestación a los sectores menos atendi-

dos de la población. Una tendencia que se observa en la mayoría de los países es el deseo de 

adoptar un criterio objetivo y valorativo de las actividades de desarrollo de la salud para lo-

grar que sean relevantes y eficaces, y evaluar los resultados que cabe esperar. E11 este con-

texto, el Comité Regional no solo examino en su 3 6
a

 reunion los datos facilitados por el meca-

nismo común de vigilancia de la aplicación de las estrategias de salud para todos, sino que, 

además, partiendo de esos datos, puso de relieve las cuestiones relacionadas con la formula-

ción de políticas, la integración de las estrategias de salud para todos con el componente de sa-

lud de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico, la participación de la comunidad, 

la formacion de personal y la movilización de recursos. 
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En la esfera de salud de la familia, se hizo hincapié en las prácticas de alimentación del 

lactante y del niño pequeño, incluidas la promoción de la lactancia natural y de los alimentos 

de destete y la formación de personal de salud maternoinfantil a los niveles intermedio y peri-

férico, sin olvidar a las parteras tradicionales. En los estudios sobre los factores de ries-

go se han investigado las estrategias de intervención relacionadas con la participación de la 

comunidad, la autoayuda familiar y la tecnología apropiada para la detección y la gestión. Se 

han proseguido diversas actividades de investigación vinculadas con aspectos operativos del 

programa - incluidos la utilización de voluntarios y de organizaciones femeninas, la integra-

ción de la planificación de la familia con otros componentes de los servicios de salud y la 

elaboración de un perfil regional basado en estudios sobre morbilidad y mortalidad perinatales. 

El Comité Regional ha señalado la necesidad de seguir aumentando el apoyo y la colaboración de 

la Organización en este sector, especialmente en la esfera de la planificación de la familia. 

Por lo que atañe a la política y gestión farmacéuticas, casi todos los países de la Region 

han elaborado listas de los medicamentos esenciales aprobados por las autoridades respectivas. 

El eje principal del esfuerzo de la Organización en la Region es el establecimiento de políti-

cas farmacéuticas nacionales y de sistemas de administración eficaces, incluido el aspecto lo-

gístico. No obstante, sin dejar de valorar los esfuerzos desplegados por la OMS y por los paí-

ses , e l Comité Regional estima que el abastecimiento actual de medicamentos esenciales es insu-

ficiente para satisfacer las necesidades del programa de atención primaria de salud, y que tan-

to los gobiernos como la OMS tendrían que intensificar la actividad encaminada a lograr un su-

ministro regular de medicamentos esenciales. 

En la esfera de las enfermedades transmisibles, que siguen constituyendo un importante pro-

blema de salud pública, el paludismo continúa siendo un sector prioritario. La resistencia a 

los medicamentos en los parásitos y la resistencia a los insecticidas en los vectores siguen 

planteando problemas técnicos graves, a los que se agregan la falta de recursos, la escasez de 

personal capacitado y las deficiencias en la gestion del programa. En un esfuerzo por aliviar 

algunos de estos problemas, varios países están integrando los programas de lucha contra el pa-

ludismo en los servicios de salud, medida que exige una preparación minuciosa y un proceso de 

integración debidamente escalonado. Los países esperan con interés, para resolver los proble-

mas técnicos, los resultados de las investigaciones y de las actividades antipalúdicas realiza-

das en el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales, pero el Comité 

Regional ha insistido en la necesidad del apoyo conjunto de los organismos nacionales, interna-

cionales y bilaterales con objeto de iniciar una ofensiva múltiple contra este problema, utili-

zando no sólo métodos convencionales, sino también procedimientos más modernos, como medidas 

ecobiológicas de lucha contra los vectores, nuevos regímenes de tratamiento y preparación de 

nuevos tipos de medicamentos y de insecticidas. 

Es objeto de grave inquietud el hecho de que 9 países de la Region registren todavía 

unos 5 millones de casos de lepra. El estigma social asociado con esta enfermedad es un obs-

táculo notorio en todas las etapas de la prevención y la lucha contra ella, incluidos el diag-

nostico precoz y el tratamiento rápido. Viene a complicar aún más el problema el hecho de que 

la dapsona, el fármaco habitualmente utilizado para tratamiento, es cada vez menos eficaz a 

causa de la creciente resistencia del bacilo de la lepra. Aunque en varios países se ha intro-

ducido un tratamiento a base de varios medicamentos, partiendo de los últimos resultados de las 

investigaciones, su aplicación es muy limitada por lo elevado del costo y la necesidad de una 

estrecha vigilancia. Como ha subrayado el Comité Regional, se necesita un mayor apoyo al pro-

grama, sobre todo para asegurar un suministro de medicamentos adecuados para mantener esta te-

rapia múltiple. 

En 10 de los 11 países de la Region se han establecido programas nacionales de lucha con-

tra las enfermedades diarreicas. La reducción de la mortalidad es el objetivo inmediato, en 

tanto que la utilización del tratamiento de rehidratacion oral - la estrategia fundamental -

y la reducción de la morbilidad constituyen las metas a largo plazo. Así p u e s , la Organización 

participa primordialmente en la planificación de los programas, en la formación de personal y 

en los estudios sobre la participación de las familias y de la comunidad en la solución de los 

problemas administrativos. 

El Programa Ampliado de Inmunización avanza con ritmo lento pero seguro. Los progresos 

logrados hasta la fecha corresponden a los sectores de formación de personal, mejora de la co-

bertura y desarrollo de la cadena de frío. El Comité Regional ha puesto de relieve que es ne-

cesario acelerar la tasa de cobertura del Programa. 

En lo que atañe a la ceguera, se calcula que hay unos 12 millones de ciegos en la Region; 

la mitad de ellos a causa de cataratas curables y la mayor parte de la otra mitad por causas 

evitables, como el tracoma o la carencia de vitamina A . El programa regional de lucha contra 

la ceguera ayuda a los Estados Miembros en la planificación de sus actividades nacionales, près-
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tando asistencia técnica en la prevención y el tratamiento de casos, y organizando equipos mó-

viles para detección, tratamiento y actividades posterapéuticas. 

En lo tocante al abastecimiento de agua y al saneamiento, el principal apoyo que la OMS 

proporciona a la Región reviste la forma de planificación de programas, formación de personal 

y desarrollo de las instituciones, así como la de incorporación de los aspectos de educación 

sanitaria y participación de la comunidad en el establecimiento de instalaciones. En agosto 

de 1983 se celebró una reunión consultiva de altos funcionarios y planificadores de salud 

publica para identificar los problemas y las limitaciones que entorpecen el progreso del pro-

grama del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y señalar las me-

didas correctivas adecuadas. Sus recomendaciones son, a juicio del Comité Regional, pragmáti-

cas y aplicables, y en la actualidad se despliegan esfuerzos para llevarlas a la práctica. 

La prioridad que los Estados Miembros de la Region dan a las investigaciones se refleja 

en el hecho de que el 5% del presupuesto ordinario de la OMS está dedicado a investigación en 

el marco de las actividades interpaíses, y una cifra casi igual se asigna a las investigacio-

nes en el marco del presupuesto por países• En dos documentos preparados por el Comité Consul-

tivo de Investigaciones Medicas regional, que tratan de las investigaciones sobre servicios de 

salud y de las necesidades de investigación en materia de salud para todos en el año 2000,^ se 

destacan las prioridades de estas actividades en apoyo de la salud para todos en la Región. La 

labor de investigación en la Region se basa en los conceptos y estrategias elaborados por el 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional y está orientada hacia la solución de 

problemas humanos concretos, y no a las investigaciones teóricas. Las investigaciones sobre 

servicios de salud y las relativas a las ciencias del comportamiento ocupan el lugar que les 

corresponde en el contexto global del programa de apoyo al desarrollo en los países de la 

R e g i o n . 

Dado que la difusión de información científica válida es condición sine qua non para el 

desarrollo de la salud, se procura crear una red idónea de documentación y servicios bibliográ-

ficos sobre salud. Casi todos los países tienen en la actualidad un centro de coordinación 

para esa red y han terminado los preparativos para su establecimiento y ampliación gradual en 

cada uno de ellos. A ese efecto, y a partir de los planes nacionales, se ha elaborado un plan 

regional de acción. 

Por lo que respecta a la formación de personal de salud, está introduciéndose en los paí-

ses un método amplio que abarca las aspectos de planificación, producción y utilización, con 

objeto de agilizar las actividades nacionales. En todos los países se han adoptado medidas 

para estimular una coordinación eficaz entre las instituciones de formación y los usuarios 

de personal de salud, a fin de disponer de una dotación suficiente de personal debidamente for-

m a d o para la prestación de servicios de salud. Al examinar la formación de personal en apoyo 

de la atención primaria de salud, el Comité Regional indico que la transformación de los agen-

tes de salud de finalidad única en agentes plurivalentes no siempre podía dar en la práctica 

el rendimiento esperado, y tampoco producía los resultados que se esperaban el servicio obliga-

torio de médicos titulados en centros de atención primaria • El Comité opina que es necesario 

que los países reconsideren su política de formación, las modalidades de servicio, las estruc-

turas profesionales y las condiciones de vida y de trabajo, así como otros incentivos para el 

personal de salud. 

Además de estas actividades generales de fomento de la atención primaria de salud, en al-

gunos países se ensayan métodos innovadores. En Tailandia se aplican medidas flexibles en la 

preparación del presupuesto por programas, con la finalidad de establecer un sistema fácil de 

utilización de los recursos de la OMS por los Estados Miembros para el desarrollo de la salud 

mientras se mantenga debidamente la rendición de cuentas a escala nacional e internacional. 

Este programa es prometedor, y se espera poder conocer mejor su validez y su eficacia tras una 

evaluación durante el corriente año. En Indonesia se ha iniciado un programa especial de co-

laboración para determinar el modo más eficaz de utilizar los recursos disponibles； la aporta-

ción de la OMS desempeñará una función catalizadora y coordinadora. En Mongolia, con la finan-

ciación de varios organismos, está en marcha un experimento interesante para establecer en un 

aimaк un modelo de servicios de atención primaria de salud al que también se incorpora un ele-

mento de formación y un componente de investigación. 

Otros dos aspectos innovadores, que se desarrollan en Birmania y Nepal, respectivamente, 

son las actividades del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y del programa mixto 

OMS/UNICEF de fomento de la nutrición, subvencionado por Italia ； ambos se encuentran todavía 

en las primeras etapas de aplicación. 

The concept of health services research y Research needs for health for all by the 

year 2000 (SEARO Technical Publications, No. 1 and 2). 



ACTAS RESUMIDAS : l
3

 SESION 59 

Los trabajos de examen de la utilización de los recursos en los países, efectuados en 

Bangladesh, Bhutan, Nepal y Sri Lanka, han contribuido a la evaluación racional de los recur-

sos necesarios para el desarrollo de la salud en esos países y , por otra parte, han contribui-

do a atraer recursos externos, especialmente en Nepal y Sri Lanka. 

Para hacer frente a la evolución de las necesidades de la Region, la Oficina Regional es-

ta reorganizándose, de conformidad con el Séptimo Programa General de Trabajo y sobre la base 

del mejor marco administrativo para la utilización de los recursos de la OMS en los países. 

La reorganización comprende asimismo el establecimiento de centros nacionales de coordinación 

en la Oficina Regional, la optimización de las operaciones nacionales en los países, el forta-

lecimiento de la función de los coordinadores de programas de la OMS y el perfeccionamiento de 

los mecanismos de colaboración. 

En octubre de 1983 los Ministros de Salud de los países de la Región celebraron su terce-

ra reunión en Nepal, en la cual reafirmaron su dedicación al logro de la meta de la salud para 

todos y expresaron el deseo de intensificar la cooperación mutua en el desarrollo de la salud. 

Identificaron cuatro esferas de cooperación, a saber, la salud de la madre y el niño, la pla-

nificación de la familia, la nutrición y la lucha contra las epidemias, además de las tres es-

feras ya existentes. 

Los países de la Región están plenamente compenetrados con la meta de la salud para to-

dos . Todos ellos han establecido estrategias nacionales en ese sentido y planes de acción que 

se reflejan en sus programas de salud a medio y a corto plazo. Muchos de ellos han institui-

do mecanismos nacionales para vigilar la aplicación de las estrategias, aunque las caracterís-

ticas de las disposiciones institucionales varían considerablemente de un país a otro. Se 

procura coordinar las actividades de desarrollo en materia de salud - por lo que atañe tan-

to a la coordinación intrasectorial como a la intersectorial - , si bien la coordinación toda-

vía suele ser deficiente. La insuficiencia de recursos - en lo tocante a personal, material 

y fondos - se da en todos los países y es un obstáculo que reduce el ritmo de la aplicación. 

Es preciso potenciar, a los niveles central, intermedio y periférico, el proceso de gestión 

para el desarrollo nacional de la salud. La participación de la comunidad sigue siendo espo-

rádica y desigual. La base de información continua siendo insuficiente, v a menudo no es fia-

ble en todos los países, si bien prosiguen los esfuerzos para mejorar la situación. Las ba-

jas tasas de alfabetización, las deficiencias de la infraestructura material, el subempleo y 

la pobreza son factores generales que obstaculizan el desarrollo eficaz de los servicios so-

ciales y el acceso a los mismos, incluidos los servicios de salud y de asistencia social. 

Sin embargo, pese a estas limitaciones, y contando con el apoyo necesario, no hay falta de de-

seo ni de empeño por parte de las poblaciones y de los gobiernos de la Región para consagrar-

se plenamente al logro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. RE Olí dice que los países de Asia Sudoriental se enfrentan con los mismos proble-

mas que otros países en desarrollo, a saber� desnutrición, saneamiento ambiental deficiente, 

gran incidencia de enfermedades transmisibles y , por supuesto, el crecimiento demográfico y 

amenaza de catástrofes naturales. En esa situación inevitablemente elDirector Regional considera 

difícil alcanzar las metas que ha fijado, debido a la escasez de fondos y de personal capacita-

do y a la ignorancia del público en general con respecto a la salud. La educación sanitaria 

no parece producir ningún cambio significativo en las pautas de comportamiento de las masas ru-

rales de la Region. De hecho, la educación sanitaria por sí sola puede influir muy poco en los 

programas. Por ejemplo, el construir letrinas donde no existe abastecimiento de agua o reco-

mendar al publico que beba agua hervida sin tener en cuenta el costo del combustible necesario 

para ello, tendría un efecto negativo más bien que positivo. Por consiguiente, en los progra-

mas se debe tener presente la situación cultural y económica de los países de que se trate. 

Pese a los esfuerzos de los Directores Regionales, las investigaciones también se ven obs-

taculizadas por la insuficiencia de fondos, la ausencia de métodos apropiados y la escasez de 

personal. 

El Dr. WAHEED felicita al Director Regional para Asia Sudoriental por su examen completo 

y conciso de la situación de salud en la Region y por las actividades que la OMS realiza en 

ella. La Región de Asia Sudoriental continua siendo una de las más pobres del mundo； sus prin-

cipales problemas en materia de salud continúan siendo las enfermedades diarreicas y otras en-

fermedades transmisibles, la desnutrición y el crecimiento demográfico, sin la correspondiente 

formacion de personal. Sin embargo, la OMS está colaborando activamente en el desarrollo y 

promoción de los programas nacionales de salud haciendo hincapié en la atención primaria de sa-

lud. Se ha aumentado la flexibilidad mediante la práctica recientemente adoptada en Asia Sud-
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orientalj al igual que en las A m e r i c a s , de dar a los directores de los programas en los países 

mayor libertad en la asignación de sus presupuestos. El informe subraya acertadamente la im-

portancia de las investigaciones sobre reproducción humana； muchos países de la Region se en-

frentan con enormes problemas de salud de indo le demográfica y en el sector de la familia. La 

desnutrición, que se manifiesta especialmente entre los niños, constituye un gran obstáculo pa-

ra el desarrollo de la salud y el desarrollo económico. El publico en general no siempre com-

parte el compromiso de los gobiernos de aplicar una política demográfica racional y no ve moti-

vos para tener que reducir el tamaño de las familias. En el informe se indica también que el 

uso ineficaz de los mecanismos nacionales de coordinación en la Region afecta negativamente a 

los programas de salud de muchos países y que es escasa la participación de la comunidad. La 

O M S debe continuar insistiendo ante los Estados Miembros en la importancia de superar estas di-

ficultades si ha de alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000. Con respecto a 

los cambios propuestos en el presupuesto por programas, el orador opina que es una pena que el 

programa de personal de salud tenga que reducirse, aunque no obra en su poder la información 

que ha conducido a tal decisión. 

E l Sr. B O Y E R , asesor del D r . Brandt, dice que hay dos aspectos concretos en el informe por 

los cuales desea felicitar al Director Regional para Asia Sudoriental. En primer lugar, el pá-

rrafo 53 indica que el programa sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 

salud se aumentará en US$ 1,5 millones como resultado de cambios presupuestario s que conllevan 

reducciones correspondientes de otras partidas. Es satisfactorio observar que la Region de 

Asia Sudoriental ha comenzado ya a insistir en un tema que el Director General señalo en sus 

mensajes a los comités regionales como un sector prioritario para las asignaciones presupues-

tarias del ejercicio 1986-1987. En segundo lugar, el orador se siente complacido de que el pá-

rrafo 50 del informe contiene un sincero reconocimiento de las dificultades con que se tropie-

za al aplicar la estrategia de salud para todos en la Region. Esta franqueza por parte de las 

regiones y los países es indispensable si se quieren superar los problemas que inevitablemente 

surgirán. 

E l D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, da las gracias a la Presidenta y a 

los miembros del Consejo por su apoyo y por la orientación que han proporcionado respecto del 

futuro. Se ha tenido siempre mucho cuidado en la Region en seleccionar sectores prioritarios 

(que son en general los que han señalado los D r e s . Regmi y Waheed) para la adopción de medidas, 

y las actividades de la Region se concentran en esos sectores. La Region ha insistido en el 

proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud por considerar que deben aprovechar-

se las posibilidades nacionales a fin de permitir al personal nacional que asuma la responsabi-

lidad de la gestion. E l orador está de acuerdo con las observaciones del Sr. Вoyer acerca de 

la necesidad de presentar informes francos y sinceros; es m u y fácil confundir los fines y los 

m e d i o s , y por ello es preferible realizar las actividades de manera eficaz y complementarlas 

después con un informe. 

Europa 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta su informe (documento E B 7 3 / l O ) y di-

ce q u e , teniendo en cuenta el llamamiento del Sr. Boyer en pro de la franqueza, desea señalar a 

la atención del Consejo las observaciones introductorias del informe, donde se mencionan los 

problemas económicos de la Region y la necesidad de mejorar los diálogos norte-sur y este-oeste. 

Europa se da particularmente cuenta de la incertidumbre en torno a la situación internacional in-

cluso si no estuviese haciendo efectivamente frente a dificultades en la esfera de la salud. 

En el informe se examinan los acontecimientos mas significativos ocurridos en esa esfera 

en la Region de Europa durante el bienio pasado y se resumen las deliberaciones y decisiones 

del Comité Regional para Europa en su 3 3
a

 reunion. El orador no tiene la intención de repetir 

lo que ya figura en el informe y en las actas del Comité R e g i o n a l , que se encuentran a disposi-

ción de los miembros que deseen consultarlos, sino que se referirá a algunos hechos y problemas 

importantes. 

En la Region de Europa se observan algunos de los contrastes que se manifiestan a nivel 

m u n d i a l . Las tasas de mortalidad infantil continúan variando; la mayoría de los países de la 

Region tienen tasas muy bajas, pero todavía se siguen registrando tasas relativamente altas en 

algunos países de las zonas meridionales. 

En el otro extremo de la escala de edades, la población de muchos países está experi-

mentando un envejecimiento progresivo. En preparación para la Conferencia sobre Población, 
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que se celebrará en México en 1984， en una reunión organizada por la Comisión Económica para 

Europa y el FNUAP en Sofía, Bulgaria, en octubre de 1983, se analizaron las tendencias demográ-

ficas en Europa, así como en los Estados Unidos de América y el Canadá. Al igual que en el 

Comité Regional de la OMS, se señalo en la reunion que ese envejecimiento progresivo de la po-

blación era característico de la gran mayoría de los países de la Region. Por lo tanto, quie-

nes tienen a su cargo la política de salud deben prestar especial atención para ajustar los 

servicios profilácticos y terapéuticos de asistencia sanitaria de forma que se abarque a todos 

los grupos de la población, incluidas las personas de edad. La OMS considera que ello es per-

fectamente factible en Europa siempre y cuando se preste la debida atención a la prestación de 

buenos servicios comunitarios en estrecha colaboracion con los servicios sociales y se organi-

ce un sistema adecuado de atención primaria de salud. El problema se siguió estudiando en una 

Conferencia sobre Atención Primaria de Salud en los Países Industrializados, que se celebro en 

Burdeos, Francia, en noviembre de 1983. Cinco años después de la Declaración de Alma-Ata, se 

observa que también en Europa queda aun mucho por hacer si se han de prestar servicios de aten-

ción primaria de salud debidamente organizados. 

Refiriéndose a problemas mas concretos, el orador ha mencionado ya las tendencias de morta-

lidad y morbilidad en las enfermedades cardiovasculares. En este sector, los Estados Unidos de 

América y varios países europeos han registrado tendencias muy positivas, pero en muchos países 

se experimenta todavía un aumento de la mortalidad entre los varones de mediana edad. En los 

proximos años se prevé un incremento de la mortalidad causada por el cáncer. En este contexto 

debe recordarse en particular que una gran proporciori de los nuevos fumadores son m u j e r e s . Al 

examinar el programa, los países europeos no solo han considerado los planes relativos a un so-

lo tema para abordar varios factores sobre los estilos de v i d a , sino que han estudiado también 

la posibilidad de establecer programas preventivos integrados sobre factores etiologicos y pro-

blemas de protección clínica, y de integrar los programas sobre las enfermedades cardiovascula-

res y el cáncer e incluso a veces los relativos a accidentes. 

Con respecto a los problemas relacionados con el alcohol, en junio de 1983 la Oficina Re-

gional convoco en París a un simposio europeo sobre la lucha contra el consumo de alcohol y 

examino los resultados de un estudio internacional sobre la experiencia en la lucha contra el 

consumo de alcohol, que es un estudio comparativo de la historia social del alcohol en siete 

países durante el periodo 1950-1975. Se pusieron de relieve los problemas causados por el au-

mento general del abuso de alcohol, no solo para las personas expuestas, sino también para la 

sociedad en general. 

Otro tema que no puede pasarse por alto al hablar de salud es el alto nivel de desempleo 

continuamente registrado, que parece seguir en aumento en muchos países pese a las promesas de 

una recuperación económica. Se han realizado varias actividades y celebrado diversas reuniones, 

tanto nacionales como apoyadas por la O M S , para investigar los problemas de salud relaciona-

dos con el desempleo. Se sabe que las tasas de desempleo más altas corresponden a las personas 

menos especializadas y con el más bajo nivel de instrucción. A s i m i s m o , esas personas parecen 

ser las más propensas a contraer enfermedades. Por consiguiente, el problema del desempleo 

no se puede abordar desde el punto de vista sanitario sin tener en cuenta otros programas, 

como los relativos a la enseñanza general y superior. Una práctica que se extenderá a medida 

que mejore la economía y aumente la industrialización en los países en desarrollo será la de 

que las nuevas empresas que surjan contratarán mucha menos mano de obra que sus antecesoras. 

Ello justificará plenamente que el personal de los servicios de salud y sociales exija una 

mayor inversion economica en su sector con el fin de prestar una mejor asistencia a los dis-

tintos grupos de la población y de lograr una mejor estructura profesional para ellos m i s m o s , 

permitiendo así a las personas, de conformidad con el concepto da salud para todos, tener una 

vida social y económicamente productiva. Si no se reduce de manera apreciable el numero de 

desempleados en los proximos 20 años el sector de la salud debe utilizarse como sector de in-

version para proporcionar a la poblacion empleos utiles. 

Además de la cuestión de la autorresponsabilidad y autosuficiencia, que naturalmente son 

más fáciles de alcanzar para quienes tienen una meta fijada en la v i d a , existe la cuestión, 

relacionada con aquélla, de como abordar los problemas de los nuevos estilos de vida. Se tra-

ta de un sector hacia el que se ha orientado el programa de la Oficina Regional en el perio-

do 1982-1983 y que causará efectos plenos cuando comience el Séptimo Programa General de Tra-

bajo en 1984. 

La Oficina Regional ha estado tratando de mejorar su sistema de información publica. Por 

ejemplo, el documento titulado La salud en peligro el año 2000丄 se ha traducido al francés y a l 

O'Neill, P., La salud en peligro el año 2000. Edición del Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1983. 
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español y en breve se publicarán ediciones en otros idiomas europeos• Se prevé preparar un 

documento parecido acerca del tema de la Conferencia de Burdeos sobre atención primaria de sa-

lud, y otra publicación prevista es el documento sobre metas regionales de salud para todos en 

el año 2 0 0 0 , que será presentado al Comité Regional en su siguiente reunion para que lo aprue-

b e . La Oficina Regional también ha establecido una nueva política para lograr la participa-

ción de los medios de información en las actividades de la OMS en Europa； se ha realizado un 

verdadero progreso a este respecto. Se ha adoptado la práctica de invitar a los periodistas 

a asistir a una serie de reuniones de la Oficina Regional para permitirles publicar o discu-

tir de manera inmediata lo que hayan visto u oído, suministrando así información inmediatamen-

te después de importantes reuniones de la O M S . Esto significa que el publico en general es-

tara informado de lo que haya sucedido mucho antes de que aparezcan los informes definitivos. 

La presencia de los medios de información en muchas reuniones ha sido también beneficiosa en 

cuanto a indicar de que forma y manera se pueden presentar mejor al publico los conceptos y la 

ideología de la O M S , en colaboración plena con los Estados Miembros y sus autoridades de 

salud. 

A un nivel gubernamental más formal, la Oficina Regional ha venido vigilando la aplica-

ción de las estrategias de salud para todos； varios países han informado acerca de las medi-

das legislativas importantes que se han adoptado en apoyo de las estrategias regionales y mun-

diales . Se están preparando varias leyes y decretos nuevos en materia de salud y durante el 

año 1983 la OMS presto asesoramiento en relación con estas medidas. Con frecuencia se han to-

m a d o importantes iniciativas en el sector de la salud orientadas hacia la descentralización 

de los servicios de salud y el forta lecimiento de la atención primaria de salud, así como 

hacia el logro de la participación de la comunidad. Todo ello es un testimonio indirecto del 

hecho de que las ideas de la OMS están influyendo en los encargados de elaborar una nueva 

legislación. 

Las tasas de natalidad son bastante bajas en muchos países europeos y se siente cierta 

preocupación por la posibilidad de un crecimiento demográfico inferior a cero. No obstante, 

la preocupación no está inspirada en motivos patrioteros. El interés principal es asegurar la 

atención de los niños que nacen y prevenir las malformaciones, y, después, los accidentes y los 

problemas mentales entre ellos. La Oficina Regional está procurando estudiar estos problemas 

en colaboración con los gobiernos mediante la investigación en 13 países europeos de los servi-

cios perinatales, que abarcan las etapas del embarazo, el parto y el postparto. Se trata de 

lograr que ese periodo de la vida de una mujer sea lo más normal y natural posible en lugar de 

representar un acontecimiento de excesivo tratamiento médico. 

A pesar de su gran interés por las enfermedades no transmisibles, los accidentes y el en-

vejecimiento, la Oficina Regional ha continuado también prestando especial atención a la pre-

vención y la lucha contra las enfermedades transmisibles. Se espera, por ejemplo, mejorar los 

servicios de inmunización en Europa y ocuparse de problemas nuevos, como el síndrome de inrnu-

nodeficiencia adquirida, que fue el tema de una reunión a nivel regional, la cual fue seguida 

por otra reunión en Ginebra. Se espera contar con un centro colaborador en la Region de Europa, 

además del que ya existe en los Estados Unidos de America, para seguir el historial de la en-

fermedad . 

Los párrafos 4 y 5 del informe tratan, en general, de las tendencias sanitarias en la 

R e g i o n , a las cuales ya se ha referido. Con respecto a los centros colaboradores, la Oficina 

Regional está procurando, mediante la creación de una red de tales centros, descentralizar lo 

m á s posible la labor y abarcar gradualmente los cuatro idiomas oficiales de trabajo de la Re-

gion y todos los sectores del programa. Se espera que el fortalecimiento de los centros cola-

boradores alentará a los gobiernos a proporcionar pleno apoyo y a aumentar la cooperación re-

cibida de otros sectores aparte de la enfermería y la medicina, como, por ejemplo, la economía, 

las ciencias políticas y sociales y las asociaciones de consumidores. 

Los programas relativos a la infraestructura del sistema de salud incluyen la ya citada 

Conferencia de Burdeos. Se están ampliando también otros servicios para la programación sani-

taria y los procesos de gestion para el desarrollo nacional de la salud. Existen ya servicios 

permanentes de formación en ingles y en ruso, y se están proyectando también para los países 

de la Region de habla francesa y alemana. En 1984 se celebrará en los Países Bajos la segunda 

Conferencia Europea sobre Planificación y Gestion Sanitarias. La primera conferencia sobre el 

tema se celebro en 1974, de forma que hace so lamente 10 años que los países aceptaron final-

mente la idea de que la planificación sanitaria a largo plazo es un instrumento normal de los 

servicios de salud. 

Otros puntos del orden del día que suponen una contribución europea considerable y que el 

Consejo examinará más adelante son los relativos a la inocuidad de las sustancias químicas, la 

vigilancia y otros programas. 
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Resulta difícil analizar la influencia de las actividades de la OMS ya que varía mucho. 

Cabe esperar que los contactos que se están realizando con universidades y organizaciones no 

gubernamentales sin dejar a un lado a los gobiernos permitan divulgar la labor de la OMS y 

aumentar la comprensión que se tiene de la Organización, así como la influencia de esta. 

No se ha hecho ninguna modificación en el presupuesto por programas para 1984-1985. 

Sin embargo, 1983 fue un año fácil desde el punto de vista financiero y por tanto fue posible 

prestar un mayor apoyo a los programas de los países y respaldar la expansion del sistema de 

informacion de la O M S . 

En los párrafos 10, 32 y 33 del informe se resumen brevemente algunas de las cuestiones 

principales discutidas en la reunion del Comité Regional, a la cual asistió el Director Gene-

ral , q u i e n subrayo los obstáculos que todavía había que superar en la carrera maratoniana para 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. El tema de discusión más importante en el Comité 

fue el de las metas de la Region de Europa para el año 2000. No ha sido fácil fijarlas, dado 

que la planificación en la Region está expuesta a cierta incertidumbre a pesar de disfrutar 

de unas condiciones de asistencia sanitaria que están entre las mejores del mundo. Por lo tan-

to , l o s países tienen especial interés en vigilar los sistema? en los planos mundial y regio-

nal. El documento sobre las metas se ha presentado ya a todos los gobiernos para su examen, 

así como también al CCIM de Europa para su información. Un interesante debate en un subcomité 

durante la reunion del Comité Regional, y que no se mencionó en el informe, se refirió a las 

catástrofes naturales, tema que se seguirá abordando mediante una actividad considerable de 

colaboración. Las Discusiones Técnicas trataron del interesante tema de los estilos de vida 

y sus repercusiones sobre la salud, y en ellas se analizaron las distintas teorías sobre las 

actividades de promoción de la salud existentes en la Región, y los principios en que se fun-

dan . El tema de las Discusiones Técnicas en 1984 será el concepto de atención primaria de sa-

lud en relación con la formación del personal de salud. 

Por último, el orador señala de nuevo a la atención del Consej o el tercer párrafo de su 

introducción al informe en el que se mencionan los objetivos constantes de la Oficina Regional 

así como sus esfuerzos para que se tenga conciencia de los efectos beneficiosos que la estabi-

lidad política y la disminución de la tirantez tendrán en la esfera de la salud. 

El Profesor ISAKOV subraya varios aspectos importantes de la labor realizada por la Ofi-

cina Regional para Europa. A s í , por ejemplo, se ha reforzado y reorientado la infraestructu-

ra de los sistemas de salud, al tiempo que la cooperacion mutua entre los países de la Region 

de Europa en el ámbito de la investigación está produciendo resultados tangibles, aunque aun 

queda mucho por hacer. Asimismo importante y prometedor resulta el nuevo programa integrado 

sobre enfermedades no transmisibles, con sus medidas para combatir el cáncer y las enfermeda-

des cardiovasculares y otras enfermedades. El siguiente paso de importancia debe ser la ter-

minación , l o antes posible, de los estudios emprendidos por cada país acerca de lo que puede 

hacerse para apoyar la estrategia regional de salud para todos en el año 2000, así como la 

elaboración de planes de acción adecuados. 

En la Región de Europa se han realizado numerosos estudios sobre los problemas de la me-

dicina preventiva y sobre las repercusiones de determinados modos de vida en la situación sa-

nitaria de un país. La experiencia al respecto de la Region de Europa podría resultar intere-

sante para las demás regiones. Por lo que se refiere a mejorar el diálogo entre norte-sur y 

este-oeste, es sumamente importante que, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la 

Asamblea Mundial de la Salud, la labor de la Region de Europa comprenda actividades para re-

forzar la paz en Europa. 

El Sr. GRÍMSSON señala que el Dr. Kaprio ha mencionado en su intervención la nueva polí-

tica adoptada por la Oficina Regional para Europa con el fin de mejorar sus relaciones con los 

medios de comunicación social. Se trata de un asunto de gran importancia, dado que el mensaje 

de la OMS no podrá llegar al público si esos medios no lo presentan objetivamente. 

Con respecto a la tecnología apropiada, la Oficina Regional ha asumido ciertas funciones 

en relación con el intercambio de información entre los Estados Miembros, las cuales podrán re-

percutir favorablemente en las demás regiones si tienen éxito en Europa. A este respecto, cabe 

mencionar la labor que se está realizando acerca de la evaluación de la tecnología, inclusive 

un estudio experimental para fomentar el acopio y difusión de información sobre las decisiones 

adoptadas por los Estados Miembros respecto de los nuevos medicamentos. 

Debe felicitarse a la Oficina Regional por las medidas recientemente adoptadas con res-

pecto a los problemas que están surgiendo en los últimos tiempos, como las relaciones entre la 

pobreza, el desempleo y la salud, así como la contención de los gastos en los hospitales y 
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otras instituciones. También cabe señalar el éxito de los programas sobre la prevención de 

accidentes y el envejecimiento. A s i m i s m o , debe felicitarse al Director Regional por las medi-

das adoptadas en apoyo del desarrollo nacional de la salud y para coordinar las actividades de 

los Estados Miembros en lo tocante a la estrategia de salud para todos en el año 2000， inclui-

da la fijación de objetivos. A este respecto, la Oficina Regional ha distribuido recientemen-

te a los Estados M i e m b r o s dos documentos y ha solicitado su opinion sobre los m i s m o s . 

E l Profesor ROUX observa que varios asuntos a que se refiere el informe figuran asimismo 

en los informes de los demás Directores Regionales. Uno de ellos es el de las crecientes difi-

cultades económicas q u e , de no tener c u i d a d o , pueden empeorar la situación sanitaria y condu-

cir a una disminución de los servicios de salud y sociales. E s , pues, necesario establecer 

prioridades claras y lograr una coordinación intersectorial， tanto dentro de cada país como en-

tre la OMS y otras organizaciones internacionales, en los campos en que los problemas económi-

cos repercuten directamente en la salud. Es necesario también emplear más racionalmente los 

recursos existentes y actuar con gran prudencia al establecer nuevos programas y mecanismos, 

A l insistir en la necesidad de que los países industrializados desarrollen los servicios 

de atención primaria de salud, el informe subraya uno de los problemas primordiales y más de-

licados con que se enfrentan actualmente esos países. De h e c h o , la mayoría de los países in-

dustrializados , e n especial los de la Región de E u r o p a , entienden y aceptan m u y difícilmente 

el concepto de atención primaria de salud. Ahora b i e n , debe insistirse en e l l o , dado que cons-

tituye una respuesta a las necesidades actuales y al constante incremento de los gastos sani-

tarios , a l cual habrá que poner coto algún día. No siempre se perciben los vínculos existen-

tes entre el concepto de atención primaria de salud y los problemas de la promoción de la sa-

lud, los programas preventivos integrados y la necesidad de educación sanitaria. En los paí-

ses industrializados, la atención primaria de salud a veces se considera, sobre todo entre los 

profesionales de la m e d i c i n a , como una especie de regresión. Sin embargo, no se trata de una 

regresión, sino de un avance consistente en el nuevo empleo de técnicas científicas innovado-

ras , a u n q u e éstas representan una ruptura con el pasado. 

El D r . Kaprio ha aludido a los contrastes que existen en la Region de E u r o p a , y en el pá-

rrafo 15 del informe figura una referencia a cuatro subregiones (Norte, S u r , Este y Oeste)
# 

Sería interesante saber si se va a atribuir a esas subregiones un estatuto organizacional o si 

la referencia en cuestión se ha hecho únicamente para poner de relieve ciertas diferencias 

esenciales e innegables que existen en la Region. Por supuesto, algunos problemas - como el 

envejecimiento de la población, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el abuso de las 

bebidas alcohólicas - son comunes a todos los países de la Region. 

Quizás deba hacerse más hincapié en el problema del desempleo, a cuya patología se ha 

prestado hasta el momento escasa atención. Los desempleados padecen toda una serie de trastornos 

psicosomáticos específicos y al mismo tiempo son especialmente propensos a enfermedades comunes 

que también se manifiestan en la población en general. Se trata de un tema que debe estudiarse 

mucho m á s . 

Reviste especial importancia el intento de asociar a los periodistas a la labor de la Re-

gión de Europa a fin de aumentar el conocimiento por el publico y los círculos médicos de las 

actividades de la O M S . A este respecto, hay que hacérselo ver así también a los gobiernos, da-

do que en ocasiones se muestran más atentos a la prensa que a sus propios asesores. Resulta 

asimismo útil recurrir a la prensa para informar al publico de lo que trata de hacer la O M S , 

en la medida en que con ello puede cambiarse la opinion p u b l i c a , como sucedió en el caso del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este síndrome constituye, ciertamente, un problema 

real; pero la prensa le ha atribuido una importancia exagerada y errónea, desviando la aten-

ción del público de algunos países hacia algo que evidentemente reviste gravedad pero no es en 

modo alguno el principal problema de salud del m u n d o , ni tampoco de los países industria liza-

dos en concreto. Así pues, cabe utilizar las relaciones con los medios de información, en de-

terminadas circunstancias, para corregir las informaciones equivocadas y la importancia desme-

surada quej de otro m o d o , podrían tener en algunos casos efectos innecesariamente perturbadores. 

El Profesor LAFONTAINE dice que han avanzado las investigaciones en la Region de E u r o p a , 

pero que deben aumentarse para concentrarse en determinados sectores que requieren una aten-

ción especial. El Profesor Roux ha mencionado el desempleo, y el orador, por su p a r t e , desea 

poner de relieve los problemas del e s t r é s , las enfermedades mentales y las afecciones psicosomá-

ticas en relación con su contexto social, incluidos el desempleo y los problemas de índole do-

méstica . Pese a que un gran numero de personas apenas salen de sus h o g a r e s , y por lo tanto es-

tán en una situación e s p e c i a l , apenas se ha prestado atención a los problemas domésticos. Ade-

más , y a es hora de establecer una política clara en lo que respecta a la gestión farmacéutica 
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y de evaluar y reevaluar el empleo de fármacos de modo periódico y con miras al futuro, pres-

tando atención no solo a sus efectos sino también a su abuso y a las consecuencias que de él se 

derivan. Los estupefacientes, el alcohol y el tabaco no son los únicos problemas existentes ； 

hay que prestar asimismo atención al abuso de ciertos medicamentos. Con respecto a la nutri-

ción de los jóvenes y los niños, debe darse especial importancia al contexto familiar y social, 

así como a sus consecuencias para el desarrollo mental. 

El Profesor NAJERA dice que la Region de Europa, pese a las diferencias señaladas por el 

Director Regional y a los actuales problemas económicos derivados de la crisis, está formada 

principalmente por países ricos o muy ricos, tanto en capital como en recursos humanos y tecno-

lógicos . Los países europeos sirven naturalmente de ejemplo a otros países, pero los modelos 

y sistemas de los ricos no son forzosamente los mejores. 

Reviste especial importancia para la solidaridad europea la resolución WHA36.28, relativa 

a la función de los médicos y demás agentes de salud en el mantenimiento y la promoción de la 

paz. Los programas relativos a la política y la gestión sobre medicamentos y a la alimenta-

ción de los lactantes y niños pequeños son también buenos ejemplos del éxito de la cooperación 

internacional que la Oficina Regional para Europa está consiguiendo. No obstante, debería in-

sistirse más en el análisis epidemiológico de las tendencias； habría que impulsar la investiga-

ción en este sector, que debería formar parte esencial de las actividades de planificación. La 

labor que se está realizando es buena pero insuficiente. 

También debe prestarse mayor atención a los problemas que las enfermedades transmisibles 

causan en la Region de Europa, ya que son todavía muy importantes en bastantes países de ella y 

posiblemente en aquellos que necesitan mayor apoyo internacional de la índole que coordina la 

OMS. La razón de que las enfermedades transmisibles estén recibiendo menor atención es más 

cuestión de modas que consecuencia de un verdadero análisis epidemiológico. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a las cuestiones suscitadas por 

los miembros, dice que se tropieza con dificultades de orden metodológico al establecer progra-

mas concretos sobre problemas como el alcohol, el tabaco o la promoción de la salud; de h e c h o , 

uno de sus mayores problemas consiste en ver la manera de que los educadores, los sociólogos y 

los economistas se asocien a los ingenieros del medio ambiente y los medicos epidemiólogos en 

equipos coordinados para dirigir programas de salud comunes. 

El Sr. Grímsson ha puesto de relieve, y con razón, la importancia de los acontecimientos 

en el sector de la evaluación de tecnologías； como indica la situación con respecto a la radio-

logía, los medicamentos, el instrumental y la cirugía básica, los países industrializados tie-

nen que comprender que su tecnología es ultraespecializada y destinada fundamentalmente a sal-

var vidas en el último momento y no a promover la salud. Es necesario un mayor equilibrio pa-

ra evitar que haya excesivos recursos disponibles en un sector y demasiado pocos en otro. 

Respondiendo a la pregunta del Profesor Roux, el orador dice que la Oficina Regional para 

Europa ha consultado a los gobiernos de los Estados Miembros durante muchos años con motivo de 

Xa planificación de programas y la elaboración de presupuestos, y tiene intención de proseguir 

esas consultas para ayudar a los países a vigilar la evolución de la salud para todos. La di-

visión de la Region en norte, sur, este y oeste es un método para agrupar los sistemas de aten-

ción primaria de salud de conformidad con las estructuras existentes desde hace tiempo, pues 

han acabado por difuminarse algo los límites entre unos y otros. El comunicado de prensa emi-

tido por la reunión sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida celebrada en Ginebra ha 

ayudado sin duda a restablecer la calma y constituye un ejemplo del empleo positivo que puede 

hacerse de los contactos con la prensa. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se ocupa de algunas de las prioridades de 

investigación mencionadas por el Profesor Lafontaine. En el campo de los fármacos ya se han 

celebrado 12 simposios anuales sobre la evaluación clínica y farmacológica, que forman parte 

de los esfuerzos tradicionales de la Region para lograr que los controladores de medicamentos 

adopten un enfoque unificado. La cooperación con la industria es una cuestión bastante más 

complicada, pero se están definiendo gradualmente los límites del ámbito de competencia de la 

OMS al respecto. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Viernes， 13 de enero de 1984， a las 9.30 horas 

Presidente : D r . J . M . BORGOÑO 

1. INFORMES D E LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 

INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 10 del orden del día 

(resolución W H A 3 5 . 2 , párrafo 2; documentos EB73/7, E B 7 3 / 8 , E B 7 3 / 9 , ЕВ73/ю, ЕВ73/и у 

ЕВ73/12) (continuación) 

Mediterráneo Oriental 

El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo O r i e n t a l , hace referencia, en la 

presentación de su informe (documento EB73/11), a la crisis de valores espirituales que afecta 

la civilización contemporánea， la cual se ha hecho esencialmente materialista como resultado 

de la subyugación del hombre y de la sociedad por la tecnología y de la explotación del hombre 

por sus semejantes. Tanto más consciente está el orador de la gravedad de esa crisis cuanto 

que la Región en cuyo nombre habla no sólo ha presenciado el nacimiento y crecimiento del 

I s l a m , para el que las cosas materiales deben estar consagradas al bienestar del hombre, sino 

que ha sufrido también en los últimos decenios desventuras perpetradas por la injusticia huma-

n a , como lo atestiguan millones de refugiados en el Pakistán, Somalia, el Sudán y el Líbano, 

así como la mayoría del pueblo palestino, cuyos miembros han quedado reducidos a la condición 

de refugiados o están forzados a vivir bajo la ocupación extranjera. 

En el pasado， bajo la ocupación extranjera que pretendía falsamente que su finalidad era 

extender la civilización moderna a esos países, se propagaron la pobreza, la ignorancia y la 

enfermedad； el resultado fue la penuria de personal capacitado y el consiguiente subdesarrollo 

de los sistemas de salud. En consecuencia, fue necesario convocar a la unidad en un esfuerzo 

sincero por remediar esa deplorable situación sanitaria, especialmente en función del objetivo 

m u n d i a l de salud para todos en el año 2000. Ese esfuerzo hizo posible que se volviera a reunir 

el Comité Regional de la CMS (Subcomité A ) , después de tres años de silencio, con el fin de 

examinar la situación, identificar las deficiencias y tomar las medidas necesarias para recupe-

rar el terreno perdido, mejorar el estado de salud y extender la atención primaria a todos los 

sectores sociales. 

Los comités regionales constituyen el cauce más favorable para la cooperacion entre los 

Estados Miembros； en la reunion del Subcomité A celebrada en Amman del 17 al 20 de octubre de 

1983, se vio de inmediato que la reunion respondía a una verdadera necesidad. Las delegaciones 

expresaron su satisfacción por la revitalizacion de ese órgano y establecieron un Comité Consul-

t i v o , integrado por ocho m i e m b r o s , que asesorase y velara por el seguimiento de los programas 

y mantuviera los esfuerzos encaminados al logro de la salud para todos. Las delegaciones pro-

clamaron la adhesión de sus países a la meta de salud para todos en el año 2000 mediante la 

atención primaria de salud, a pesar de la escasez de fondos y personal, y se comprometieron a 

no cejar en sus esfuerzos por colmar esa escasez. Los valores inherentes a la civilización 

islámica se han reflejado en la actitud de los países más ricos de la Región, los cuales no 

sólo han renunciado a su porción de las asignaciones presupuestarias de la Organización, sino 

que además han instituido fondos de donativos para el desarrollo con el fin de remediar la es-

casez de m e d i o s . Conviene a este respecto destacar el párrafo 35 del informe, que hace refe-

rencia a la financiación de actividades de salud por el Programa del Golfo Arabe para las Orga-

nizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND). 

Los debates y las resoluciones adoptadas en la reunión tenían el propósito de reorientar 

las diversas actividades para darles un enfoque más humanitario. Para ello, se resaltó la ne-

cesidad de reconsiderar los planes de estudio de las facultades de ciencias médicas. Es indu-

dable que la civilización materialista moderna ha proyectado su sombra sobre los hospitales, 

los cuales, sirviéndose de la tecnología mas compleja, propenden ahora a tratar a los pacientes 

como casos de enfermedad y no como seres humanos. Existe la tendencia de que la investigación 
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científica persiga sus propios fines mas que el bienestar humano y de que se desatienda la pre-

vención de enfermedades por el tratamiento hospitalario. 

Se debe incitar a las facultades de medicina a que participen activamente en el logro de 

la salud para todos incorporando la atención primaria como aspecto fundamental de sus planes 

de estudio. Es también esencial que los estudiantes de medicina adquieran una experiencia real 

de las condiciones de vida de sus futuros pacientes y , conociendo sus sufrimientos, aprendan 

mediante el trabajo en la comunidad a prodigar su ayuda y proteger contra la enfermedad, en vez 

de pasar su carrera académica en una torre de marfil alejada de los problemas reales. Es grato 

observar que diversas facultades de medicina de la R e g i o n , como la de la Universidad de Alejandría, 

Egipto, y la de Abottabad, Pakistán, se han orientado en esa dirección. 

Es asimismo conveniente comunicarse con las personas en su propio idioma y basándose en 

los valores que tienen profundamente arraigados. En consecuencia, el Programa Regional de Uso 

del Arabe cuenta ya con mas de 50 publicaciones, en particular con un diccionario medico unifi-

cado inglés/árabe/francés. El Subcomité A pone así de relieve el papel pionero de ese Programa 

en la ampliación del uso del árabe en la enseñanza de la medicina y la educación sanitaria, de 

modo que esa educación sea accesible a todos y facilite la capacitación, especialmente entre 

el pueblo. El Subcomité pidió, además, la extensión del Programa, haciendo hincapié en la ne-

cesidad de unificar la terminología médica, la selectividad en la publicación, la traducción 

de prontuarios prácticos y manuales de enseñanza y el sostenimiento del Programa por los Esta-

dos Miembros y el Consejo de Ministros Arabes de Salud mediante contribuciones extrapresupues-

tarias. 

A l apelar a la conciencia pública, es importante aprovechar al máximo el potencial ínsito 

en la tradición cultural de la comunidad para que el hombre mismo se convierta en actor volun-

tario de su propio desarrollo. En consecuencia, se señalo la conveniencia de la coordinacion 

con las organizaciones religiosas, como medio de contar con los recursos culturales propios de 

la religion para promover en sus diversos aspectos el estado de salud. 

Es también necesario centrarse en los problemas reales con que se enfrenta el hombre y evi-

tar la aplicación indiscriminada de modelos estandarizados； solo se podrá llegar a soluciones 

realistas basándose en una evaluación germina de la verdadera situación sanitaria. Por consi-

guiente , e l Subcomite destaco la importancia del agua inocua y del saneamiento, especial-

mente en conexión con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

También se ocupo por extenso de la necesidad de disposiciones legales para combatir prácticas 

tan extendidas y perjudiciales como el uso del k h a t , el alcohol y otras sustancias prohibidas. 

En algunos países se han aprobado nuevas leyes para luchar contra el consumo del khat； es de 

esperar que pronto se adopten medidas para incluirlo en la lista de drogas prohibidas. 

Se deben promover las aptitudes y el bienestar de los trabajadores de salud y velar por 

que reciban una formacion continua que actualice sus conocimientos y mejore su rendimiento. 

Durante la reunion se celebraron Discusiones Técnicas, cuyo tema fue la educación continua del 

personal de salud. En el párrafo 7 del informe se hace referencia a las misiones conjuntas 

OMS/gobierno para examinar el programa de colaboración con la O M S , que visitaron la mayoría de 

los países, así como a la preparación del futuro presupuesto por programas, que fue objeto de 

extensos debates. Como se menciona en el párrafo 8 , hubo también una reunion de representan-

tes regionales de la OMS y coordinadores de programa. 

El informe presentado al Comité Regional, asi como el documento ЕВ73/И, contienen abun-

dantes detalles sobre la situación existente en la Region y las actividades recomendadas, que 

deben señalar el camino a seguir para mejorar el estado de salud en ella. Es de esperar que, 

dentro de los límites de los recursos materiales y de personal existentes, se pueda seguir pro-

gresando en base a los fundamentos y conceptos aceptados durante la reunion. 

El Dr. AL-TAWEEL felicita al Director Regional por su excelente informe, que se caracteri-

za por el espíritu de serenidad y objetividad y da una vision completa de la situación en una 

region aislada en lo esencial durante los últimos cuatro años de las actividades de la OMS. 

Son elogiables los esfuerzos excepcionales y constructivos del Director Regional, gracias a los , 

cuales se pudo celebrar la reunion de Amman. La presencia del Director General y su vitalidad 

contribuyeron al espíritu optimista que entonces reino en cuanto al logro de la meta de salud 

para todos en el año 2000. 

Es indudable que las actividades de salud en la Región del Mediterráneo Oriental han pa-

decido a consecuencia de esa discontinuidad y es de esperar que la Organización encuentre la 

manera de seguir facilitando una asistencia excepcional, sobre todo si se considera que la 

Region no solo ha sufrido desastres naturales, sirio que se ha convertido en un semillero de 

tension internacional y de guerras. A ese respecto, merece especial mención la referencia que 

se hace en el párrafo 28 del informe al gran aumento de los casos de paludismo, cuyo numéro se 
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ha más que duplicado en los dos últimos años. También ha aumentado la incidencia de otras en-

fermedades transmisibles. 

El orador manifiesta su apoyo en general a las recomendaciones del Director Regional. Co-

mo se reconoce con sinceridad en el párrafo 63, sorprende lo poco que sabe una buena parte 

del personal directivo de los países de la Region acerca de la OMS y sus actividades； es pre-

ciso adoptar medidas sin demora para poner remedio a esta situación. Esas medidas no tienen 

por qué reducirse a la distribución del resumen práctico mencionado； se podrían designar re-

presentantes que fomentaran actividades en pro de la salud para todos. 

Es de esperar que el presupuesto para 1984-1985 se utilice de la forma más equilibrada 

posible. Gracias a la competencia del Director Regional se han reanudado los trabajos en la 

Region con perspectivas alentadoras, pudiéndose contar para más adelante con resultados satis-

factorios. 

El D r . JOGEZAI dice q u e , por pertenecer a la Region del Mediterráneo Oriental, ha tenido 

la oportunidad de concebir una gran estima por el nuevo Director Regional, quien no solo tiene 

una vision clara y global de los problemas regionales, sino que ha elaborado ya planes positi-

vos y prometedores para estimular a los países a actuar con energía para alcanzar la salud pa-

ra todos en el año 2000. El orador hace suyo sin reservas el informe presentado al Consejo. 

E l boicot de la Oficina Regional por numerosos países Miembros y la suspensión de las reu-

niones del Subcomité A del Comité Regional durante cuatro años evidentemente han perjudicado 

la coordinación entre los países afectados. Sin embargo, redunda en mérito del Director Gene-

ral el que no hayan padecido los programas y se haya mantenido con regularidad la coordinación 

entre los países y la O M S . Es motivo de gran satisfacción el que el Subcomité A se haya reu-

nido en 1983 en Amman; hay que felicitar por ello al Director Regional, ya que sus esfuerzos 

han sido importantes para persuadir a los países Miembros de la necesidad de celebrar las reu-

jiiones^ 

En la Región se han realizado progresos de suma importancia, por los cuales se ha de fe-

licitar tanto a los países Miembros como a la OMS: la organización de sistemas nacionales de 

información; la mejora de los servicios de salud de la madre y el niño con el fin de reducir 

la mortalidad infantil y la materna； las actividades del Programa Ampliado de Inmunización; la 

lucha contra las enfermedades diarreicas y los trabajos relacionados con las infecciones res-

piratorias agudas； la preparación de un diccionario médico en árabe ; la creación de un Comité 

Consultivo al servicio del Director Regional； el análisis de diversas reuniones celebradas en 

distintos países； y la labor de educación continua del personal de salud. Todo esto abre bue-

nas perspectivas para el futuro y refleja la voluntad política de los países interesados de al-

canzar la salud para todos bajo la sabia dirección del Director Regional. 

Es muy de agradecer la generosidad de los países árabes prósperos, que han renunciado a 

su parte de los fondos de la OMS y han facilitado fondos suplementarios para programas de la 

OMS en países menos ricos de la Region. El Pakistán, por ejemplo, ha recibido ya ayuda del 

AGFUND para la lucha contra la tuberculosis y las actividades relacionadas con las infecciones 

respiratorias agudas. 

E l D r . RIFAI expresa su agradecimiento al Director Regional por su completo informe y 

por los esfuerzos que ha desplegado para emprender nuevas actividades en la Region. El empe-

ño del Director R e g i o n a l , junto con la gran estima en que por sus dotes se le tiene en la Re-

gion , h a n servido de fundamento para la reunion del Subcomité A bajo la guía de los objetivos 

para los que se instituyo el Comité Regional. 

Las dificultades de los últimos cuatro años han restado fuerza e intensidad a la acción 

sanitaria en la R e g i o n , pero cabe asegurar que la reunion de Amman dará nuevo ímpetu a las ac-

tividades de salud. Merece cálido elogio la labor desarrollada por el Director General duran-

te el intervalo transcurrido, ya que se mostro plenamente consciente de sus responsabilidades 

de salvaguardar los intereses de los países en la R e g i o n . En los anales de la OMS quedará 

constancia de la actitud del Director General durante todo ese difícil periodo. 

Está todavía pendiente una propuesta de traslado de la Oficina Regional a Amman• En esta 

ciudad ya se ha establecido una oficina de zona； es de esperar que el Director General preste 

toda la ayuda necesaria para que pueda participar con eficacia en las actividades de salud de 

la Region. Como la mayoría de los países de ésta son países en desarrollo, quedan por resolver muy 

diversos problemas, algunos relativos a escaseces materiales y otros causados por la sucesión 

de crisis y guerras. Se han de aprovechar al máximo los limitados recursos disponibles para la 

salud, lo cual exige la colaboracion de los dirigentes políticos de esos países. 

A proposito de algunas cuestiones concretas suscitadas en el informe del D r . Gezairy, se-

ñala el orador que si bien la educación sanitaria es de suma importancia, especialmente para 
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los grupos de edad preescolar y escolar, lo primero y fundamental es alimentar y vestir a los 

miembros de esos grupos. Algunos países no pueden de hecho satisfacer las necesidades alimen-

tarias mínimas de sectores de su poblacion. Otro problema directamente relacionado con la edu-

cación sanitaria es el hábito de fumar； es necesario esclarecer las relaciones existentes entre 

el productor (el cultivador de tabaco, quien en realidad sólo se embolsa una proporción muy pe-

queña de las ganancias que tiene la industria tabacalera) y el consumidor. Se podría y se de-

bería aprobar leyes que prohiban plantar tabaco, compensando la pérdida de ganancias con la in-

troducción de cultivos económicamente equivalentes. 

El mantenimiento del equipo medico constituye un grave problema en el Tercer Mundo. Los 

países en desarrollo han sido explotados por los fabricantes de equipo； la OMS debe especifi-

car los tipos de equipo adecuado para esos países y organizar cursos de capacitación sobre fun-

cionamiento y mantenimiento de dicho equipo. También es necesario capacitar personal médico 

para el tratamiento de las enfermedades que son endémicas en los países en desarrollo. Por úl-

timo , s e deben intensificar los esfuerzos por mejorar las condiciones de salud en los territo-

rios árabes ocupados de Palestina. Se han programado muchas misiones de salud para que visi-

taran los territorios árabes ocupados, pero no lo han hecho. El orador pide la ayuda de la 

Organización para establecer los tres centros de salud aprobados por la Asamblea Mundial de la 

Salud para satisfacer las necesidades de los ciudadanos árabes de esas zonas. 

El Dr. ABDULLA dice que es muy alentador ver al Subcomité A reasumir sus funciones 

al cabo de cuatro años de interrupción. El D r . Gezairy ha procedido en forma muy constructiva 

para reanudar los contactos con los distintos gobiernos y revitalizar al Comité Regional, con 

el fin de satisfacer, con el apoyo de la Organización, las necesidades de los países en aplica-

ción de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Uno de los principales problemas de la Region es la multiplicación por tres de la preva-

lencia del paludismo, situación que han agravado la interrupción del apoyo de la OMS y la con-

siguiente paralización de las actividades de salud, a lo que se han sumado los efectos de una 

serie de guerras y crisis. La esquistosomiasis, otro grave problema, especialmente en el área 

africana de la Region, es una enfermedad contra la que puede más la acción comunitaria que la 

quimioterapia. Por desgracia, la educación sanitaria no es asimilada fácilmente por una pobla-

ción escasa de alimentos y sin condiciones de vivienda adecuadas. En las regiones en desarro-

llo , s e ha de hacer especial hincapié en la organización de servicios de salud y en la presta-

ción de estos servicios, basada en la atención primaria. Es preciso colmar la brecha existen-

te entre los planes de estudio y capacitación y las necesidades de la atención primaria de sa-

lud. Otro aspecto muy deficiente en la Región es la compilación de estadísticas sanitarias. 

En el informe presentado al Consejo no se halla referencia alguna al cuidado de los ancianos. 

El Dr. Gezairy se ha referido al problema crítico de unificar el lenguaje médico utiliza-

do en la Region. Solo un país ha arabizado la terminología médica y podría ayudar a los demás 

a hacer lo mismo. El mantenimiento del equipo médico es un campo en el que la OMS puede hacer 

mucho en favor de la mayoría de los países de la Region, donde hay una necesidad acuciante de 

equipo. Incluso cuando los países son lo bastante ricos para construir hospitales y comprar 

equipo, esto solo no basta para eliminar la enfermedad. La batalla por la salud se ha de ga-

nar entre la poblacion y en las mentes de las personas. 

El Dr. ADOU acoge calurosamente el nuevo impulso dado por el D r . Gezairy a las actividades 

del Comité Regional. Como han indicado otros oradores, la salud de las poblaciones, tanto en 

el plano regional como en el de los países, no es de la incumbencia exclusiva de la O M S , cuyas 

actividades solo pueden complementar las de los gobiernos interesados. Son dignos de estímulo 

los nuevos procedimientos ideados por el Dr. Gezairy con miras a la colaboracion entre la OMS 

y los gobiernos, sobre todo en lo referente al envío de misiones de la OMS y a la constitución 

de misiones conjuntas OMS/gobierno para intensificar la cooperacion. La redefinición del papel 

desempeñado por los coordinadores de programas de la OMS es otra manera encomiable de aumentar 

la eficacia de la Organización en la Region y de armonizar las políticas de salud de los paí-

ses interesados. 

El D r . HIDDLESTONE, Director de Salud y Coordinador de Programas de la OMS, Organismo de 

las Naciones Unidas de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (OOPS), reconoce oficialmente la deuda contraída por el OOPS, que se ocupa directamen-

te de la Region del Mediterráneo Oriental, con el D r . Gezairy y el personal de la Oficina Re-

gional . El excelente informe presentado por el Director Regional refleja el notable resurgi-

miento de la Región como entidad dinamica. Las graves dificultades que entraña la asistencia 



70 CONSEJO E J E C U T I V O , 7 3
a

 REUNION 

a los refugiados palestinos han quedado considerablemente atenuadas por el ambiente de entu-

siasmo realista que el D r . Gezairy y sus colegas han sabido suscitar
e
 La pronta ayuda por él 

facilitada ha sido acogida con gran reconocimiento, incluso en el nivel básico de los recursos 

m a t e r i a l e s , y la importancia atribuida a la formación del personal de salud también ha reper-

cutido en el personal del 0 0 P S . Como representante de la O M S , el orador desea resaltar la im-

portancia que reviste la alusión del Director Regional a la reanudación de la reunion de los 

representantes de la OMS en la R e g i o n , la cual ha brindado la oportunidad de compartir expe-

riencias y conocer m e j o r los avances y empresas de la Organizacián。 

El D r。 G E Z A I R Y , Director Regional para el Mediterráneo O r i e n t a l , manifiesta que la con-

fianza y el respecto recíprocos entre la Organización y los Estados Miembros siempre fue y si-

gue siendo la clave del progreso en el sector de la saludo Esta seguro de que a la OMS le to-

ca desempeñar una función sumamente constructiva, aunque en términos financieros su contribu-

ción no alcance el nivel m í n i m o indispensable y nunca pueda sustituir las sumas que han de 

aportar los gobiernos M i e m b r o s • Colaborando de manera constructiva, la OMS puede ayudar a com-

pensar las insuficiencias y las fallas de algunos p r o g r a m a s , sobre todo en lo referente a apti-

tudes t é c n i c a s . 

El aumento de la prevalencia del paludismo y las causas del m i s m o son un motivo de preo-

cupación para los países de la R e g i o n . El D r . Al-Taweel ha señalado que las guerras habidas 

en la Region y sus consecuencias han contribuido considerablemente a la situación, ya que han 

hecho imposible en determinadas zonas la ejecución del programa antipaludico y han reducido 

- c o n t r a y e n d o los niveles de ingreso en la Region - la ayuda financiera disponible para algu-

nos programas urgentes y e s e n c i a l e s . También tiene trascendencia el hecho de que el programa 

no se había aplicado con anterioridad en todas las z o n a s . En un país m u y conocido del orador, 

el numero de casos descubiertos ha aumentado al hacer extensiva la lucha contra el paludismo a 

otras z o n a s , siendo ese aumento en parte m a s estadístico que r e a l . El establecimiento de ofi-

cinas de la OMS en diversos países de la Region es de importancia capital, a condicion de que 

el representante de la OMS y el director de programas posean los conocimientos y aptitudes ne-

cesarios para planear y llevar a cabo actividades en esos países» Las reuniones anteriores y 

actuales de coordinadores de programas de la OMS brindan una oportunidad para intensificar la 

colaboración， y la Oficina Regional podrá seguir de cerca la ejecución de los programas basán-

dose en la información de que dispongan los representantes de la OMS en los Estados M i e m b r o s , 

El grado de educación sanitaria, que es una de las cuestiones planteadas por algunos miem-

bros del C o n s e j o , varía evidentemente de una zona a otra y según los periodos en función del 

estado general del p a í s . Una situación inestable en que hasta los alimentos y el alojamiento 

escaseen jamas propiciara un estado satisfactorio de salud. La Oficina Regional ha dedicado 

gran atención a la educación sanitaria en colaboración con los Estados del golfo árabe median-

te la adopeion de programas de educación sanitaria en las escuelas primarias y secundarias, 

h a c i e n d o especial hincapié en los cursos de formacion del personal docente. La educación sa-

nitaria solo será plenamente eficaz si se integra en el sistema general de enseñanza. Los me-

dios de comunicación social también podran utilizarse eficazmente, ya que los servicios de ra-

dio y television están a cargo del Estado en la mayoría de los países de la R e g i o n , siempre 

naturalmente que se disponga del material indispensable. 

En lo que respecta al problema del tabaquismo, el orador esta plenamente de acuerdo con 

el D r . Rifai en cuanto a la distinción que ha de hacerse entre el agricultor que cultiva taba-

co y el fabricante a quien va la mayor parte de las ganancias resultantes. No suelen ser los 

gobiernos quienes m a s se oponen a un cambio de política en lo relativo al cultivo del tabaco, 

sino las grandes e m p r e s a s . Con todo, es importante que los encargados de formular la política 

tributaria nacional cobren conciencia de las repercusiones para la salud de la poblacion. Los 

efectos nocivos del tabaquismo pueden sobrepasar con frecuencia el beneficio financiero resul-

tante para la economía nacional de los impuestos sobre el tabaco, 

D o s centros regionales de formación de personal en mantenimiento del equipo m é d i c o , si-

tuados en Chipre y B a h r e i n , están colaborando estrechamente con la O M S . El D r . Rifai ha in-

sistido con razón en la necesidad de fabricar, con destino a los países en desarrollo, equipo 

m é d i c o e f i c a z , pero menos complejo. La OMS ya ha dado un paso en este sentido preparando 

equipo radiológico básico y probablemente puedan adoptarse iniciativas análogas en el sector 

de la asistencia bucodental• 

El problema del cuidado de los ancianos tal vez sea menos agudo en la Región que en algu-

nas otras z o n a s , habida cuenta de los estrechos vínculos familiares que aún existen. La clave 

para hallar una solución satisfactoria de dicho problema radica en que no desaparezca el res-

peto debido a las personas m a y o r e s . 
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Pacífico Occidental 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, al presentar su informe 

(documento ЕВ73/12), dice que su Región también ha padecido inestabilidad economica y guerras, 

con los consiguientes efectos nocivos para la salud. La situación está mejorando, pero aún 

subsisten graves deficiencias : la inexistencia de infraestructuras y la falta de personal de 

salud en todos los niveles. 

Uno de los acontecimientos más importantes acaecidos en la Región del Pacífico Occidental 

durante el año transcurrido lo constituyen la formulación, por la mayoría de los Estados Miem-

bros , d e estrategias nacionales de salud para todos, la ejecución de las fases iniciales y , 

hecho aún más importante, los progresos realizados en la vigilancia de la aplicación de las 

estrategias en 32 países Miembros y zonas que prestan su colaboración en la Region. 

La Región del Pacífico Occidental comprende a la vez países m u y desarrollados y países en 

desarrollo que presentan variadas condiciones geográficas y tienen planteados por consiguiente 

problemas de salud diferentes. Los países desarrollados tienen que hacer frente en gran medi-

da a problemas de salud de carácter degenerativo, que afectan sobre todo a adultos y ancianos, 

como son las enfermedades cardiovasculares (en particular la hipertensión) y el cáncer, la 

frecuencia mayor de accidentes, el alcoholismo y la toxicomanía; los países en desarrollo, en 

cambio, tropiezan con dificultades más fundamentales relacionadas con las enfermedades trans-

misibles • Una de las actividades de salud más importantes que se han emprendido en el campo 

de las enfermedades transmisibles tiene que ver con la hepatitis В, de la que existen unos 

168 millones de portadores crónicos en Asia y el Pacífico. Parece que el virus de la hepati-

tis В es uno de los principales factores causantes del cáncer del hígado, cuya prevalencia es 

de 150 por 100 000 aproximadamente en la Región del Pacífico Occidental. En 1983 se reunió en 

Manila un grupo especial de trabajo sobre la infección por el virus de la hepatitis В, con ob-

jeto de preparar una vacuna inocua, poco costosa y eficaz que pueda utilizarse más ampliamente 

con carácter preventivo. 

Es creciente la atención que se está prestando a la elaboración de políticas y programas 

nacionales de lucha contra el cáncer； en 1982 se han impartido cursos nacionales de formación 

sobre lucha anticancerosa en China y en la República de Corea. En China se ha reunido un gru-

po científico, con participantes de varios países, para intercambiar información acerca de las 

investigaciones sobre el cáncer rinofaríngeo y la lucha contra el m i s m o , enfermedad muy fre-

cuente en un grupo étnico determinado de la Región. También se está trabajando en el diagnós-

tico precoz y la lucha contra el cáncer del estómago, prevalente en el nordeste de la Región. 

En vista de la incidencia creciente de las enfermedades cardiovasculares observada en la 

Región, se han elaborado programas piloto de lucha contra esas enfermedades basados en la co-

munidad . La experiencia adquirida será útil para todos los países, y no sólo para los de la 

Región del Pacífico Occidental. A este respecto, un grupo científico de investigación sobre 

hipertensión y apoplejía se reunió en Manila en febrero de 1982 con el fin de definir los sec-

tores prioritarios de investigación. En el Pacífico meridional se está fomentando un programa 

combinado sobre enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, como la diabetes saca-

rina , c o n el fin de elaborar un método integrado para combatirlos. 

De acuerdo con la estrategia regional, se ha insistido en la reorientacion de los progra-

mas de formacion de personal de salud, celebrando reuniones regionales de decanos y direc-

tores de escuelas de salud publica y departamentos de medicina comunitaria, así como de deca-

nos de escuelas de medicina, odontología y enfermería. En esas reuniones se ha destacado la 

importancia de adoptar un planteamiento basado en la solución de problemas y orientado hacia 

la comunidad, como modo adecuado de preparar y reorientar al personal con miras a alcanzar el 

objetivo de salud para todos en el año 2000. Son ingentes las dificultades con que se tropie-

za en ese sector, pero si no se logra hallar soluciones no se podrá conseguir la salud para 

todos en la Región. 

En 1982 se reunió en Manila un grupo científico para identificar los sectores priorita-

rios de investigación aplicables de inmediato a la ejecución de estrategias nacionales de sa-

lud para todos. 

En el documento EB73/12, se detallan los cambios introducidos en el presupuesto por pro-

gramas para 1984-1985. A medida que los países de la Región empiezan a poner en práctica sus 

estrategias nacionales de salud para todos y a vigilar su cumplimiento, se van operando reajus-

tes en su presupuesto por programas para actividades en colaboración con la OMS a fin de dar 

cabida en los programas a las nuevas tendencias. Las modificaciones reflejan los aumentos des-

tinados a personal de salud y la organización de sistemas de salud basados en la atención pri-

maria , l o cual indica un mayor empeño en el desarrollo de la infraestructura de salud. 
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La reunion del Comité Regional celebrada en Manila en septiembre de 1983 duro solo cuatro 

días y m e d i o , pero fue una reunion muy fructífera que se caracterizo por una participación crecien-

te de los representantes en todos los debates. Aunque fue considerable la labor preparatoria 

efectuada por los dos subcomités del Comité Regional - uno sobre el programa general de tra-

bajo y otro sobre cooperacion técnica entre países en desarrollo - el propio Comité Regional 

dedico extensos debates a los distintos aspectos del programa, sobre todo durante su examen 

del informe del orador al Comité, referente a los dos últimos años. Al termino de los debates 

se adoptaron diversas resoluciones. 

Tras examinar los progresos realizados en relación con el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental, el Comité instó a los Estados Miembros a actualizar sus 

políticas y revisar los planes y programas existentes para atender más satisfactoriamente las 

necesidades de agua potable de la población. 

El Comité Regional hizo notar la persistencia de una elevada tasa de morbilidad y de mor-

talidad prematura por infecciones agudas de las vías respiratorias, que siguen siendo una de 

las principales causas de defunción, tanto en los países en desarrollo como en los industria-

lizados , y recalcó la necesidad de formular programas para combatirlas. En opinión del orador, 

la Región figura entre las primeras en ese sector particular. 

El paludismo sigue siendo un problema grave y espinoso, y se están dirigiendo los esfuer-

zos hacia métodos basados en la atención primaria de salud. Después de largos debates, el Co-

mité Regional instó a los Estados Miembros a intensificar, revitalizar y reorientar sus acti-

vidades de lucha antipalúdica. 

La tuberculosis y la lepra son todavía importantes problemas de salud en muchos países y 

zonas de la Región; el Comité ha subrayado la necesidad de aplicar el régimen de tratamiento 

recomendado por la O M S , junto con medidas de lucha intensificada, y de implantar sistemas ade-

cuados para dispensar ese tratamiento. 

El Comité Regional también ha expresado su inquietud ante la grave propagación de vecto-

res y de reservorios humanos de infección en numerosos países, a consecuencia de la rápida in-

tensificación de los viajes internacionales de todo tipo. Se trata por supuesto de un proble-

ma de alcance mundial, por lo que el Comité ha pedido al Director General que comunique su in-

quietud al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud para que puedan tomarse medi-

das internacionales con el fin de reducir al mínimo los riesgos. 

El D r . KHALID BIN SAHAN afirma que, en su calidad de Presidente de la 3 4
a

 reunión del Co-

mité Regional para el Pacífico Occidental, ha tenido ocasión de examinar en detalle el informe 

del Director Regional, a quien, junto con el personal de la Oficina Regional, encomia por su 

excelente labor y por la comprensión y sensibilidad que han demostrado en su trabajo con los 

países. 

Observa que en el informe no se menciona el programa de acción sobre medicamentos esencia-

les y， si bien comprende que la concisión del informe exige omitir algunas cuestiones, conside-

ra que la disponibilidad de medicamentos esenciales constituye uno de los fundamentos de la 

atención primaria de salud, por lo que celebraría que se incluyera una breve reseña sobre ese 

tema. En la Región se han iniciado diversas actividades sobre medicamentos esenciales. 

A juicio del orador, ha habido ciertas fallas en la realización de las actividades 

iniciadas en la Sede y ejecutadas en los países, y se podría mejorar la comunicación entre la 

Sede y la Oficina Regional. La buena comunicación es imprescindible para evitar la duplicación 

y fomentar las actividades complementarias y suplementarias. 

El D r . XU Shouren elogia al Director Regional por su labor, por su informe y por el lúci-

do planteamiento de la situación en los países de la Región. Gracias a los esfuerzos conjun-

tos de los países de la Region, incluida China, se han realizado considerables progresos en la 

consecución del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Entre las actividades empren-

didas en la Region, cabe destacar las relacionadas con la atención primaria de salud, puesto 

que, sobre todo en los países en desarrollo, son fundamentales para que la Organización pueda 

alcanzar su ambiciosa meta. El orador desea manifestar su agradecimiento por la labor de los 

que realizan actividades en los países, que están resultando de gran utilidad. A medida que 

se acerca la fecha, es cada vez más urgente elaborar estrategias para alcanzar la salud para 

todos en el año 2000. En la Región, varios problemas graves continúan poniendo en peligro la 

salud de la población, por lo que es de esperar que el Director Regional actué a partir de aho-

ra teniendo en cuenta las situaciones existentes en la Región y elabore programas concretos en-

caminados a reforzar la cooperacion entre los Estados Miembros en sus renovados esfuerzos por 

la consecución del objetivo fijado. 
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El Dr. KOINUMA, suplente del Dr. Tanaka, felicita al Director Regional y a sus colaborado-

res por la excelente labor realizada y celebra observar que se han realizado progresos conti-

nuos a nivel regional y nacional en la ejecución de diversos programas durante 1982-1983. 

Uno de los logros más notables del Comité Regional en 1983 ha sido la creación de los dos 

subcomités mencionados por el Director Regional. El Subcomite sobre el Programa General de 

Trabajo ha evaluado y revisado la cooperacion de la OMS en el ámbito de la enfermería dentro del 

contexto de la atención primaria de salud. El Subcomite sobre Cooperacion Técnica entre Paí-

ses en Desarrollo ha presentado un informe sobre la cooperacion técnica para las investigacio-

nes sobre servicios de salud en relación con las infecciones agudas de las vías respiratorias 

y las afecciones cardiovasculares. La labor de ambos Subcomités ha tenido gran repercusión en 

los Estados Miembros, al intensificar la cooperacion para el logro de la salud para todos. 

La lucha contra el cáncer constituye un grave problema de salud y es preciso aunar es-

fuerzos para conseguir que se le dé la prioridad adecuada dentro de las actividades encamina-

das a alcanzar la salud para todos. En el J a p o n , la mortalidad por cáncer llego a 144 por 

100 000 habitantes en 1982, con lo que se ha colocado a la cabeza de las causas de mortalidad, 

por delante de las enfermedades cerebrovasculares. Por consiguiente, el Gobierno decidió, en 

1983, establecer una amplia estrategia decenal de lucha contra el cáncer, entre cuyos objeti-

vos están intensificar y diversificar las investigaciones y promover la cooperación interna-

cional. Es de esperar que la Oficina Regional siga propiciando las investigaciones sobre lu-

cha anticancerosa, haciendo hincapié en la prevención primaria y en la detección precoz y en 

la difusión de información a los centros de atención primaria de salud. 

El orador espera asimismo que se sigan intensificando los esfuerzos con respecto a la he-

patitis vírica, las enfermedades cardiovasculares y los programas relacionados con el alcohol 

y la salud, que son también muy importantes. 

La Dra. QUAMINA acoge con satisfacción el informe del Director Regional y señala a la 

atención de los miembros del Consejo el párrafo 10.17 y la resolución WPR/RC34.R20, que se re-

produce en el Anexo 1 del informe, sobre la lucha contra los insectos y los roedores vectores 

de enfermedades en los transportes aéreos y marítimos internacionales. En la resolución se pi-

de al Director Regional que señale el texto de la resolución a la atención del Director Gene-

ral para que éste a su vez lo transmita al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. Ha-

blando en nombre de la subregion del Caribe, la oradora hace suya esa recomendación e insta al 

Consejo a que examine la cuestión, que tiene una importancia considerable. 

El Sr. BOYER, asesor del Sr. Brandt, felicita al Director Regional por su informe. El ora-

dor tuvo el honor de asistir a la 3 4
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 

presidida con gran habilidad por el D r . Khalid. Le complace que el Consejo se beneficie ahora 

de la presencia del D r . Khalid, quien asiste a la reunión por haber sido elegido Presidente del 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica y del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-

bernamentales. 

Tanto el Director Regional como el D r . Ko inurna se han referido al buen funcionamiento de 

los Subcomités del Comité Regional. Cada vez resultan más necesarios esos grupos m á s reducidos, 

a medida que aumenta el numéro de miembros de las regiones, ya que se hace más difícil tratar 

los asuntos con la presencia de tantos participantes. En el Comité Regional para las Americas 

funciona un subcomite similar y el orador recomienda ese método de trabajo a las demás regiones. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en el Comité para el Programa 

Mundial se ha debatido la cuestión de los organos asesores de los comités regionales, cuyo 

establecimiento se está intentando de forma sistemática. En la Region de Europa se han crea-

do varios de esos comités, así como un subcomite, integrado por 9 o 10 miembros invitados, 

encargado de asesorar sobre el desarrollo de los programas. Asimismo, se ha creado un grupo 

más reducido, a quien incumbe el análisis del presupuesto y en el que interviene el país hués-

ped y los principales contribuyentes. Cada dos años, o con la frecuencia requerida, se reú-

ne un consejo consultivo regional sobre desarrollo de la salud, para examinar cuestiones de 

carácter intersectorial y vigilar el desarrollo de las estrategias de salud para todos. La 

Region cuenta también con un Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Desde hace algún 

tiempo, se han adoptado medidas concretas durante las reuniones del Comité Regional para que 

se reserve tiempo para las sesiones de los subcomites, cuya planificación cuidadosa es muy 

necesaria a fin de disponer de los servicios de interpretación y documentación en los cuatro 

idiomas de trabajo de la Region. Se sabe que otros Directores Regionales están tomando me-

didas similares, por lo que la idea de tales subcomites no es totalmente n u e v a . 
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El Dr. N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico Occidental, agradece las observacio-

nes formuladas por los miembros del Consejo, las cuales transmitirá al personal de la Region. 

En respuesta al Dr. K h a l i d , el orador dice que el informe se ha centrado en las activida-

des regionales más sobresalientes y , por lo tanto, no se ha entrado en detalles sobre el pro-

grama de acción sobre medicamentos esenciales, a pesar de su importancia. Existen al respecto 

tres grandes programas regionales. Como ha mencionado el Director Regional para Asia Sudorien-

tal , h a y un programa de acción sobre medicamentos esenciales, financiado conjuntamente por el 

PNUD y la O M S , en el que participan activamente Malasia y otros cuatro países de la Asociación 

de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Los gobiernos interesados celebran reuniones conjun-

tas sobre gestion de política farmacéutica para debatir asuntos relacionados con la ayuda mu-

tua en materia de inspección de la calidad e intercambio de patrones de referencia y de infor-

mación sobre cuestiones tales como evaluación y efectos adversos. En cuatro de esos países, 

los ministerios de salud han establecido sus propios servicios de producción de medicamentos 

esenciales y sistemas de distribución e inspección de la calidad. Recientemente, el Gobierno 

de Filipinas decidió asimismo utilizar la lista de medicamentos esenciales para racionalizar 

la importación y distribución de medicamentos. Por lo tanto, la labor de la OMS a largo plazo 

está contribuyendo al mantenimiento de la asistencia sanitaria básica en momentos de dificul-

tades económicas. 

Aunque está mejorando el suministro de medicamentos esenciales a los países del Pacífico 

m e r i d i o n a l , todavía experimentan dificultades los países situados en zonas más remotas. Como 

quiera que los problemas políticos impiden la rápida ejecución del programa, se están estu-

diando diversas soluciones posibles. Por ejemplo, un funcionario de la OMS viaja periódica-

m e n t e a cada uno de los pequeños países insulares para brindar asesoramiento y ayuda para un 

plan de compras de medicamentos a granel. La dificultad en la contratación de personal ha 

retrasado la aplicación de la resolución aprobada por el Comité Regional. 

Otro programa en el que se avanza rápidamente en materia de medicamentos esenciales es 

el de la colaboración intensiva con China para la producción de medicamentos para uso nacional 

y regional. Si bien existe ya la capacidad de producción de medicamentos, persisten todavía 

algunos problemas relacionados con la inspección de la calidad y otras cuestiones de orden 

práctico y técnico. Durante 1983, el programa de medicamentos esenciales ha recibido una 

asignación del Fondo del Director Regional para Actividades de Desarrollo, así como de fuen-

tes extrapresupuestarias, y probablemente en 1984 se pueda contar con otra asignación para 

acelerar el desarrollo del programa y aumentar la disponibilidad de medicamentos esenciales 

de buena calidad. Los programas en ese sector constituyen un ejemplo más del excelente es-

píritu de cooperacion existente en la R e g i o n , al que se ha referido el D r . Xu Shouren. Otro 

ejemplo es la iniciación, en 1984’ de la fabricación de una vacuna segura, económica y efi-

caz contra la hepatitis B. Por supuesto, el rápido desarrollo de esos programas solo será po-

sible si existe una buena cooperacion entre los países. 

Con respecto a la comunicación entre la S e d e , la Oficina Regional y los programas a nivel 

nacional, punto suscitado por el Dr. Khalid, el orador no comprende a qué tipo de programas se 

refiere. Sin embargo, si existe alguna deficiencia de ejecución en el país del Dr. Khalid es 

de esperar que se informe a la Oficina Regional. 

El Dr. Koinuma ha hablado de la lucha contra el cáncer. Se ha elaborado un programa adi-

cional para los países en desarrollo, al que se está dando gran importancia. 

El orador agradece las observaciones del Sr. Boyer y del Dr. Kaprio y reconoce que tal vez 

haya dado demasiada importancia en su intervención al papel de los subcomités. En la Region, 

los Subcomités no son solamente órganos consultivos, sino que forman parte del Comité Regional. 

Su tarea consiste en vigilar la ejecución de los programas y planificar nuevos programas que se 

hayan iniciado en la Sede o en el Comité Regional. El Subcomité sobre el Programa General de 

Trabajo ha comenzado desde un principio a vigilar la aplicación de la estrategia de salud para 

todos en el año 2000. Los miembros de los Subcomités visitan los distintos países para colabo-

rar en el examen y evaluación de la ejecución de los programas y dan cuenta al Comité Regional. 

Por lo tanto la evaluación se realiza en los países y proporciona una vision mas exacta de la 

situación, sobre todo en los países en desarrollo, lo que resulta util para la Oficina Regional. 

Por ultimo, el orador agradece a la Dra. Quamina su apoyo al llamamiento del Comité Regio-

nal para que se intensifique la lucha contra los vectores en los transportes aéreos y marítimos 

internacionales； informará sobre la evolución de este asunto en la próxima reunion del Comité 

Regional. 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha terminado de examinar los informes de los Directo-

res Regionales sobre los acontecimientos regionales de importancia, incluidos los asuntos de 

interés para los Comités Regionales, y ha oído los informes de los Directores Regionales sobre 
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las modificaciones de importancia introducidas en los programas regionales para el actual bie-

nio. Por lo tanto, el Consejo está en situación de tomar nota oficialmente de las modificacio-

nes en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, teniendo en cuenta su anterior 

examen, en el punto 7 del orden del día, de las modificaciones del presupuesto por programas 

para 1984-1985 con respecto a actividades mundiales e interregionales. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre las modi-

ficaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, en lo que respec-

ta a las actividades mundiales e interregionales, y del informe del Comité del Programa 

sobre el mismo asunto.1 El Consejo toma nota asimismo de las modificaciones de los presu-

puestos por programas regionales para 1984-1985 que le han notificado los Directores Re-

gionales. ̂  

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ASO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS (INFOR-

MES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 11 del orden del día (resolu-

ciones WHA34.36, párrafo 5.2) y WHA35.23, párrafo 6; documentos WHA36/l983/REc/2, pági-

nas 281-287, EB73/13, EB73/l4 y EB73/l5) 

El PRESIDENTE señala que el Consejo Ejecutivo va a abordar un tema de suma importancia. 

El debate se desarrollará en dos partes, en la primera de las cuales se tratará del informe del 

Comité del Programa sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estra-

tegias de salud para todos, juntamente con un proyecto de resolución propuesto por el Comité 

del Programa, y del informe del Director General sobre el mismo asunto. La segunda parte del 

debate versará sobre el documento EB73/l5, relativo a la dimension espiritual en el sector de 

la salud.3 

Invita al Dr. Brandt a que presente el informe del Comité del Programa. 

El Dr. BRANDT recuerda que en mayo de 1982, cuando la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la salud adopto 

el Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud p a r a t o d o s � 4 también exhorto a los 

Estados Miembros, los organos deliberantes de la OMS y su Secretaría a que emprendieran una 

acción colectiva de vigilancia y evaluación periodica de los progresos realizados. El docu-

mento EB73/13 se preparo en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA35.23, en la que 

se pedía al Consejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la aplicación de la Es-

trategia mundial de salud para todos en el año 2000， y que informara a la Asamblea de la Sa-

lud sobre los progresos realizados y los problemas con que se tropezara. El documento EB73/l4 

contiene las observaciones del Director General sobre aquel documento. 

En noviembre de 1983, el Comité del Programa examino atentamente el informe sobre los 

progresos realizados basado en la información recibida de los Estados Miembros y examinada 

por los Comités Regionales. En el documento EB73/13 se recogen las observaciones, conclusio-

nes y propuestas del Comité. Habida cuenta de la importancia de las observaciones formula-

das por el Director General sobre ese documento, el Comité decidió transmitir al Consejo el 

texto completo de esas observaciones
# 

Las cuestiones descritas a grandes rasgos en los documentos ЕВ73/13 у ЕВ73/14 son de suma 

importancia para todos si se aspira a alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Al 

aceptar el principio de vigilar los progresos de la Estrategia, -la Organización inicia un im-

portante proceso que ha sido acordado por todos con miras al logro de esa meta. Es importan-

te , p u e s , que los problemas se examinen con sinceridad y sin miedo, que se formulen preguntas 

inquisitivas, que se identifiquen los obstáculos que se oponen a la aplicación de la Estrate-

gia y que se propongan soluciones para superar esos obstáculos. Ello solo podrá lograrse 

dentro de un espíritu de confianza mutua y con la plena voluntad de los Estados Miembros. 

Los miembros del Consejo habrán observado que solamente tres cuartas partes de los Esta-

dos Miembros enviaron su informe sobre los progresos realizados en la aplicación de sus es-

trategias nacionales de salud para todos. Muchos de los informes presentados no eran tan com-

pletos o precisos como podrían haberlo sido, y en consecuencia el informe adolece de falta de 

Documento EB7 3/1984/REC/1, Anexo 9. 
2

 Decision EB73,5). 

3 
Documento EB73/1984/REC/1, Anexo 1. 

4 o 
Publicado en la Serie "Salud para Todos", N 7 (1982). 
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información pormenorizada y precisa acerca de muchos de los importantes aspectos que son ca-

pitales para las estrategias n a c i o n a l e s . Es d i f í c i l saber si los países no disponían de esa 

información o no se desplegaron esfuerzos suficientes para recoger y analizar datos que rea 1-

m e n t e e x i s t í a n . Si los países no disponen de información bastante sobre las cuestiones fun-

damentales d e l sistema de atención de salud o sobre los recursos disponibles para la s a l u d , 

en particular los de índole f i n a n c i e r a , ¿como podrán definir sus objetivos y metas nacionales 

o decidir la asignación de sus recursos de salud para alcanzar esos objetivos? E l informe in-

dica j p u e s � claramente la necesidad de que los países m e j o r e n sus sistemas de información y 

fortalezcan sus m e c a n i s m o s de vigilancia y evaluación en apoyo de sus procesos de gestion de 

la s a l u d . También es evidente que los Estados M i e m b r o s han de ver en la debida perspectiva 

e l p r o c e s o de v i g i l a n c i a , cuyo objetivo principal estriba en permitirles examinar seriamente 

los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales y no simplemente en 

dar una respuesta a la O M S . Nunca se insistirá bastante en la necesidad de que los Estados 

M i e m b r o s asuman seriamente la responsabilidad que les incumbe en esa acción y le reconozcan 

gran p r i o r i d a d . 

En e l informe se indica que se ha conseguido un alto grado de sensibilización política y 

que en una gran mayoría de los países que han enviado su informe existe la voluntad política 

de alcanzar la meta de la salud para t o d o s . A l g u n o s países están formulando sus políticas y 

estrategias nacionales encaminadas a conseguir la cobertura total de su poblacion por m e d i o de 

la a t e n c i ó n primaria de s a l u d , m i e n t r a s que otros empiezan a examinar sus sistemas nacionales 

de salud con miras a reorientarlos de conformidad con el criterio de la atención p r i m a r i a . 

Se han desplegado esfuerzos para dar formación o readiestramiento al personal de salud en mate» 

ria de atención p r i m a r i a , y en una gran mayoría de los países informantes se reconocen el dere-

cho y el deber de la población de participar en el establecimiento de los sistemas de salud de 

su p a í s . Los países han comunicado también sus esfuerzos por conseguir la participación de la 

población en el cuidado de la salud y por estimular a otros sectores para que emprendan accio-

nes intersectoriales de salud. A u n q u e todos estos hechos resultan alentadores en c o n j u n t o , 

del informe se desprende que la aplicación de la Estrategia no ha hecho progresos tan rápidos 

como era de esperar. 

Habida cuenta de la rapidez con que pasa el tiempo restante - actualmente menos de 17 

años - para alcanzar la meta colectiva de la salud para todos, es urgente acelerar los progre-

sos en la aplicación de la E s t r a t e g i a . El marco político de la salud para todos está casi com-

pleto y sólo falta que la experiencia permita perfeccionarlo. En el informe se señala que en 

gran medida la Secretaría ha desempeñado el papel que le incumbía. C o r r e s p o n d e , pues, a los 

E s t a d o s M i e m b r o s asumir su responsabilidad y confirmar su compromiso en la práctica. 

En el informe se señala la existencia de necesidades técnicas c o n c r e t a s , en particular en 

cuanto a la capacidad de los países para administrar la aplicación de sus políticas. Se han 

identificado varios s e c t o r e s , entre ellos los siguientes: análisis y gestion de la informa-

c i ó n , análisis financiero, evaluación de la situación en materia de información p u b l i c a , capa-

cidad para la planificación y la g e s t i o n , participación eficaz de los sectores pertinentes en 

el de la s a l u d , y m e d i c i ó n de la acción intersectorial en dicho sector. A medida que la apli-

cación progrese se identificarán sin duda otros factores. Los Estados Miembros deberán ademas 

experimentar nuevas ideas y procedimientos con el fin de acelerar los progresos en la aplica-

ción de sus estrategias nacionales. En los países se hace sentir una grave insuficiencia de 

p e r s o n a l capacitado para efectuar investigaciones sobre cuestiones operativas y para aplicar 

los resultados de esas investigaciones. Es indiscutible la necesidad de fortalecer esa capaci-

d a d . Reconocer la falta de competencia técnica para la aplicación de la Estrategia requiere 

cierta dosis de v a l o r , pero deben proseguirse los esfuerzos de cooperación para conseguir las 

m e j o r a s necesarias y aumentar la competencia técnica con la mirada puesta en metas concretas y 

m e n s u r a b l e s . 

El Comité del Programa ha observado que algunos países han tropezado con dificultades en 

la u t i l i z a c i ó n del marco y formato comunes y de los 12 indicadores mundiales adoptados por la 

3 4
a

 A s a m b l e a Mundial de la Salud. El Comité del Programa señala la necesidad de analizar los 

problemas que han planteado en los países la interpretación de los indicadores y el acopio y 

análisis de los datos p e r t i n e n t e s , y propone que el Consejo trate de perfeccionar o modificar 

los instrumentos de vigilancia con el fin de obtener una tasa mayor de respuestas y una mayor 

p r e c i s i o n en éstas. También hacen falta pautas claras que faciliten la utilización de los in-

d i c a d o r e s en el marco y formato c o m u n e s . 

Por u l t i m o , como lo ha señalado el Director General en sus o b s e r v a c i o n e s , los países debe-

rían examinar atentamente en qué aspectos el apoyo de la OMS podría ser mas util y de qué mane-

ra cabría utilizar óptimamente los recursos de la Organización para la aplicación de la Estra-

tegia. El Consejo debería tomar en consideración una nueva iniciativa de apoyo técnico a los 
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Estados Miembros destinado específicamente a los sectores en los que se hayan identificado ne-

cesidades en los informes de los países sobre vigilancia de los progresos. El Consejo debería 

pedir al Director General que intensificara el apoyo técnico de la OMS a los países y estable-

ciera mecanismos lo mas rentables posible para prestar este apoyo técnico, en particular a los 

países que están verdaderamente resueltos a mejorar su capacidad para aplicar y vigilar su es-

trategia de salud para todos. 

El Consejo debe reconocer que en la Estrategia mundial se ha llegado a un punto que ya ha-

bía previsto. Se ha puesto en marcha un proceso para vigilar los progresos en los planos na-

cional , regional y mundial. Mediante esfuerzos concertados y con una voluntad resuelta de 

atender las demandas de la estrategia, cabe acelerar los progresos hacia el logro de la meta 

fijada colectivamente de la salud para todos en el año 2000. Si no se adoptan medidas apro-

piadas , l a Estrategia mundial de salud para todos fracasara sin duda. La alternativa es evi-

dente. 

El Dr. XU Shouren considera sumamente satisfactorios los progresos ya realizados en la vi-

gilancia de la aplicación de la Estrategia. En los pocos años transcurridos desde que se adop-

to la Estrategia mundial, la meta de la salud para todos ha sido objeto de atención universal 

y la mayoría de los países han puesto manos a la obra para alcanzarla, aunque los progresos no 

hayan sido iguales en todos los países. 

Es necesario ayudar a los países donde los progresos no sean satisfactorios. El Comité 

del Programa ha manifestado su inquietud ante dos principales problemas, a saber, en primer lu-

gar, el hecho de que una cuarta parte de los Estados Miembros no haya presentado ningún infor-

me y , en segundo lugar, la falta de datos indispensables en algunos de los informes presenta-

dos. 

El Consejo debería formular propuestas concretas para remediar esa situación, partiendo de 

un análisis de las dificultades y las deficiencias comunes. Podría pedirse a las Oficinas Re-

gionales que ayudaran a algunos países a preparar informes sustanciales,, ya que de algunos de 

los informes presentados se desprende que para ciertos países resulta difícil dar una vision 

real de la situación nacional. 

La OMS debería ayudar a los países a fortalecer sus sistemas de información e insistir en 

la importancia del acopio de datos. Esta acción podría realizarse mediante visitas a los paí-

ses de que se trate. Debería organizarse el intercambio de experiencias en los planos mundial, 

interregional y regional. 

El Profesor ISAKOV dice que le ha producido gran satisfacción oír el profundo analisis 

que el D r . Brandt ha hecho de la labor realizada por el Comité del Programa. Ha habido algu-

nos éxitos en la aplicación de la Estrategia mundial, pero no cabe duda de que en tales éxitos 

la vigilancia y evaluación de los progresos reviste una importancia decisiva. Para una eva-

luación eficaz son necesarias, al m e n o s , tres cosas : un deseo real de llevar a efecto esa vi-

gilancia, un sistema de información fiable y los indicadores apropiados. 

Los documentos recibidos muestran que muchos sistemas de información de salud aun no son 

adecuados y hay que instar a los Estados Miembros a que los fortalezcan con la ayuda de la O M S . 

Al parecer, la utilización de los indicadores y su adaptación a la situación de determinados 

países se han revelado mas complejas de lo que se había pensado en un primer m o m e n t o . Quiza 

deban prepararse directrices sobre la aplicación de los indicadores y su adaptación a los dis-

tintos países y regiones. Entre los medios más importantes para acelerar los progresos hacia 

el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000 figuran el desarrollo de la investi-

gación y la tecnología biomédicas, la capacitación del personal médico pertinente y el perfec-

cionamiento de la coordinacion a todos los niveles, de suerte que es preciso abordar en el fu-

turo de forma más concreta y previa la capacitación de los agentes de salud. 

El Dr. JOGEZAI dice que le ha impresionado el elevado número de países que ha contestado 

informando de la fase alcanzada en la aplicación de la Estrategia, dado que a menudo es difí-

cil obtener respuestas; no le cabe duda de que el formato ha contribuido a facilitar la noti-

ficación. 

Es alentador observar que se ha producido en todos los países una sensibilización efecti-

va ante la atención primaria de salud, pero los planes de acción nacionales encaminados al lo-

gro de ese objetivo no han progresado tanto en todos los países. En numerosos países queda 

aun mucho por hacer en lo que atañe a la capacitación idónea del personal de salud para reorien-

tar el planteamiento de la asistencia sanitaria, así como en lo que respecta al desarrollo del 

proceso de gestion y al mejoramiento del apoyo secundario y terciario. En muchos casos es ne-

cesario mejorar la cooperacion intersectorial. 
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Es grato observar la creciente intensificación de la cooperacion entre los p a í s e s . Sin 

e m b a r g o , es necesario incitar a los ministerios de salud a que lleven a efecto revisiones de 

la u t i l i z a c i ó n de los recursos que tal vez puedan ayudarlos a allegar mayor cantidad de fon-

dos , p r o c e d e n t e s de los recursos nacionales y de fuentes externas. 

La escasez de recursos constituye el principal obstáculo para lograr rápidos p r o g r e s o s . 

Sin e m b a r g o , complace observar que la OMS ha sabido compartir satisfactoriamente la responsa-

b i l i d a d en todos los niveles y ha conseguido la colaboracion de otros organismos internacionales. 

Para terminar, hace suya la opinion expresada por el orador anterior de q u e , en el plano 

n a c i o n a l , es necesario perfeccionar los sistemas de información, así como la capacidad en ma-

teria de investigación, gestion y planificacion
e 

El D r . ABOAGYE-ATTA dice que la Organización puede felicitarse por los logros hasta ahora 

alcanzados en la aplicación de la Estrategia m u n d i a l . En apoyo de esta o p i n i o n , pueden citar-

se los seis informes r e g i o n a l e s , todos los cuales han sido objeto de favorables comentarios. 

El orador felicita al Director General y colaboradores por su trabajo y al Comité del Programa 

por su análisis objetivo de la situación actual。 

A pesar de la necesidad de una retroinformacion constante, como se señala en el párrafo 36 

del documento E B 7 3 / 1 3 , el sistema y las modalidades de acopio y retroalimentación permanentes 

de datos son insuficientes y necesitan ser reforzados. N o es fácil llevar a efecto investiga-

ciones encaminadas a la reorientacion de los sistemas nacionales de s a l u d , ya que los mismos 

p r o f e s i o n a l e s de salud representan el m a y o r obstáculo a ese respecto. La totalidad de los 

p a í s e s ha heredado sistemas de salud en los que se ponía en primer plano la construcción de 

establecimientos situados en zonas u r b a n a s , que utilizaban un equipo costoso y personal alta-

m e n t e calificado y gastaban el 70% del presupuesto de salud en beneficio del 30% de la pobla-

c i o n . Aunque en la actualidad se capacita a otras categorías de personal de salud para traba-

j a r en las zonas donde m á s se dejan sentir las necesidades, las diferencias salariales persis-

t e n . La modificación de esas diferencias es l e n t a , aunque se están haciendo algunos progre-

s o s . En la a c t u a l i d a d , los nuevos planteamientos de la educación sanitaria en la atención 

primaria de salud hacen hincapié en el papel que debe desempeñar la comunidad. Se ha apren-

dido de los errores pasados y se hacen serios esfuerzos para lograr la colaboracion intersec-

torial , c o n alentadores resultados. 

No hay que atribuir una importancia exagerada a la falta de normas que sirvan de respaldo 

a la descentralización. Lo que retrasa los progresos en la aplicación no es tanto la ausencia 

de normas legales cuanto las dificultades que entraña la descentralización de las asignaciones 

presupuestarias. Para decirlo sin rodeos, si no se dispone de los medios necesarios, quizá es-

té justificado el control centralizado de los recursos. Sin embargo, existen ya las estructu-

ras necesarias y cabe esperar que se produzca un cambio paulatino. 

El orador felicita al Director General por las iniciativas que ha adoptado en colabora-

ción con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y especialmente con el UNICEF, 

colaboracion que según su experiencia está dando sus frutos. 

El Profesor MALEEV manifiesta la misma satisfacción que los anteriores oradores por los 

informes del Director General y del Comité del Programa, y agradece asimismo al Director Gene-

ral la sinceridad y objetividad de sus observaciones sobre la vigilancia de los progresos rea-

lizados en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Como el 

breve informe del Director General pone de m a n i f i e s t o , esa vigilancia no es fácil； pero el aná-

lisis que ha realizado de la situación ha centrado la atención sobre los problemas de carácter 

m e t o d o l o g i c o o relativos a los recursos economicos y humanos. 

Los resultados alcanzados hasta el momento no justifican el optimismo, a la vista del po-

co tiempo que queda para lograr el objetivo. Conviene preguntarse cuál seria el planteamiento 

pragmático idoñeo para lograr una solucion gradual de los distintos problemas. La Sede de la 

OMS ha preparado y distribuido ya a los Estados Miembros un documento que proporciona indicado-

res para la vigilancia de los progresos• Sin embargo esas directrices metodológicas no consti-

tuyen todavía una tecnología de vigilancia apropiada, la cual solo puede ser elaborada por las 

oficinas regionales y los propios Estados Miembros. Si se aplica adecuadamente ese tipo de 

planteamiento puede resultar más eficaz. 

Debe brindarse el máximo apoyo a las oficinas regionales, a los expertos regionales y a 

los comités consultivos regionales, así como a otros expertos interesados en la vigilancia y 

la información. Hay que preguntarse si no sería posible potenciar el procedimiento de enviar 

c o n s u l t o r e s , coordinadores y directores nacionales de proyectos entendidos en cuestiones rela-

ciona das con la información a fin de perfeccionar los sistemas de información en los Estados 
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Miembros en los que tales sistemas no existen o son insuficientes. Ese aspecto de las obser-

vaciones del Director General reviste particular importancia ya que, incluso en países desarro-

llados que cuentan con sistemas eficaces de información, esos sistemas se orientan fundamental-

mente hacia centros hospitalarios y siguen siendo insuficientes en lo que respecta a atención 

primaria de salud. 

Por último, conviene subrayar la necesidad de examinar modos prácticos y eficaces de cómo la 

OMS podría aprovechar las capacidades existentes en los Estados Miembros en la esfera del de-

sarrollo y fortalecimiento de sistemas de información. Es necesario estudiar las formas en las 

que la Organización puede estimular el interés de los países en el ámbito de la vigilancia; las 

oficinas regionales deben adoptar las medidas prácticas necesarias para colaborar en ese proce-

so y para definir los problemas conexos a escala nacional y regional, con vistas a lograr que 

se resuelvan de forma racional. Tales problemas pueden ser estudiados en futuras reuniones de 

los comités regionales, con el fin de que su resolución no de lugar a un aumento excesivo de la 

burocracia. 

El Dr. CABRAL reconoce que el punto examinado es probablemente el más importante de los 

que figuran en el orden del día del Consejo, sobre todo para los países en desarrollo, y feli-

cita al Director General por su informe (documento EB73/14), el cual presenta una evaluación 

crítica de la situación. Agradece asimismo su informe al Comité del Programa (documento 

EB73/13). 

En Mozambique hay una convicción ampliamente difundida entre la población de que la Estra-

tegia mundial de salud para todos se está aplicando y de que prevalecerán los ideales de justi-

cia social. Se comienza a prestar ayuda a aquellos grupos de la población habitualmente desa-

tendidos . 

Es merecedora de encomio la magnífica respuesta de los países de la Region de Africa, que 

se refleja en el cuadro que figura en la página 4 del documento ЕВ73/13. El alto porcentaje 

de respuestas de la Region de más escasos recursos avala la seriedad de sus propositos. 

En relación con algunos aspectos del informe, parece excesiva la preocupación del Direc-

tor General por la ausencia de planes detallados de acción en algunos países. Aunque es cierto 

que tales planes son necesarios, hay otras cuestiones más importantes. Como se afirma en el 

informe, muchos países en desarrollo prefieren atenerse a sus planes quinquenales, los cuales 

constituyen una medida más realista para integrar sus planes de salud en los planes de desarro-

llo social y económico; más apremiante es, en su opinion, la necesidad de capacitar a los paí-

ses para adaptar los planes de acción, puesto que será necesario modificar dichos planes entre 

ahora y el año 2000. Es necesario incrementar la capacidad de gestion y de planificación de 

cada uno de los países y desarrollar sistemas de información de salud. Los planes nacionales 

requieren una adaptación permanente en función de los cambios de la situación, y es necesario 

un sistema de información de salud que funcione realmente. A este respecto, cabe destacar la 

importancia que da el Director General (documento EB73/l4, párrafo 13) a la necesidad de vincu-

lar la investigación sobre servicios de salud con las actividades de planificación, gestion y 

evaluación en los ministerios de salud. Es también notable la función que en el futuro podrían 

cumplir en la Region de Africa los centros regionales de capacitación para el desarrollo de la 

salud. 

En la valoración positiva del informe del Comité del Programa, hay que hacer dos salveda-

des de menor importancia. Es un tanto sorprendente leer en el párrafo 34 del informe (documen-

to EB73/13) que algunos países, en particular los países desarrollados, han señalado que no ne-

cesitan ajustar sus actuales sistemas de salud. A juicio del orador, no existe una auténtica 

equidad en el acceso a los servicios de salud en los países desarrollados y algunos de ellos 

necesitan claramente reorientar su estrategia. Sin embargo, lo más preocupante es la sección 

relativa a la orientación y formación de los agentes de salud (párrafos 47-57). En ella, la 

evaluación no cuantificada, pero cualitativamente importante de uno de los indicadores, sugiere 

una falta de seriedad en la definición y aplicación de planes de acción nacionales. El infor-

me da cuenta de que cierto número de países han emprendido la reorientación de sus programas 

de formación, pero dice también que diversos países han introducido una nueva categoría de los 

llamados agentes comunitarios de salud, sin reorientar no obstante el resto de los programas de 

formación destinados, por ejemplo, a los médicos. De ello se deduce, habida cuenta del conte-

nido de los párrafos 50 a 55 del informe, que existe el riesgo de que algunos países estén or-

ganizando una atención de salud en el escalón secundario, y no una atención primaria de salud. 

Los temores que se expresaron en Alma-Ata se han hecho realidad, y el orador comparte la preo-

cupación que se manifiesta en el párrafo 54 del informe. Es necesario también hacer hincapié 

en la necesidad de dar formación en materia de gestión y supervision en el escalón administra-



80 CONSEJO EJECUTIVO, 7 3
a

 REUNION 

tivo intermedio, a que hace referencia el párrafo 53 del informe. Por ultimo, es necesario sub-

rayar la importancia de la relación entre la salud y la paz mundial (párrafo 143)• 

Respecto del análisis de los indicadores mundiales que figura en el anexo del informe (do-

cumento EB73/13), lo más importante en relación con el indicador mundial 4 (gastos en� atención 

de salud local) es vigilar su evolución anual en cada uno de los países y regiones. En rela-

ción con el subindicador sobre inmunización del indicador mundial 7， le sorprende observar en 

los cuadros que no ha sido posible tabular ese indicador para la Región de Africa con la in-

formación suministrada. En distintos países de esa Region han tenido lugar en 1982-1983 eva-

luaciones externas de los programas nacionales que se realizan en el marco del Programa Am-

pliado de Inmunización y hay datos reales sobre la cobertura de la vacunación. Es posible que 

los países en los que se han llevado a cabo evaluaciones externas de la cobertura de la vacu-

nación no hayan mencionado ese extremo en sus informes para la evaluación de la Estrategia 

mundial; en el próximo informe debe prestarse mayor atención a ese indicador. Resulta también 

sorprendente el alto porcentaje de cobertura en países africanos que figura en el cuadro rela-

tivo a la disponibilidad de atención de salud local (documento EB73/l3, página 44), pero cabe 

achacarlo a la existencia en la Region de muchas islas y países pequeños, como Santo Tomé y 

Mauricio. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 6
a

 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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 SESION 

Viernes, 13 de enero de 1984, a las 14.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: Punto 9 del orden del 

día (documento EB73/6) 

Sesión privada de las 14.30 a las 14,50 horas y sesión publica a partir de las 14.55 horas. 

A invitación de la PRESIDENTA, el Dr. MAKUTO, Relator, procede a la lectura de la siguien-

te resolución adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de 

lo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación 

Comité Regional para el Pacífico Occidental en su 3 4
a

 reunion, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hiroshi Nakajima Director Regional para el Pacífico Occiden-

tal , c o n efecto desde el 1 de julio de 1984； 

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de julio 

de 1984, el nombramiento del Dr. Hiroshi Nakajima como Director Regional para el Pacífico 

Occidental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.^ 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, expresa su agradecimiento 

por la confianza que han depositado en él los miembros del Consejo, confianza que le permitirá 

continuar su labor de aplicar las estrategias para conseguir la meta de la salud para todos 

establecida por la Organización. Esa confianza se ha depositado no solo en él como Director 

Regional, sino también en sus colegas en el campo de la salud, tanto dentro como fuera de la 

OMS, en los países de la Region. La Region es muy extensa y hay en ella muchos problemas que 

continúan sin resolver, por lo que el orador agradece a los miembros del Consejo sus muestras 

de solidaridad y apoyo para ayudarle a encontrar las soluciones necesarias. 

La PRESIDENTA felicita al Dr. Nakajima por su nuevo nombramiento y le desea, en nombre 

del Consejo, el mayor éxito en sus gestiones en la Region del Pacífico Occidental. 

El Dr. XU Shouren felicita también al Dr. Nakajima por su nuevo nombramiento. China per-

tenece a la Region del Pacífico Occidental y desde que el Dr. Nakajima ejerce el cargo para el 

que acaba de ser nuevamente elegido se han hecho considerables progresos en esa Region en el 

sector de la salud. El Dr. Nakajima ha desempeñado una función positiva en la formulación de 

la estrategia regional de salud para todos y ha contribuido también a la promoción de la coo-

peración técnica entre la Oficina Regional y los Estados Miembros, especialmente con los paí-

ses en desarrollo. Como resultado de esto, las actividades de la Region están ahora mejor 

orientadas, tanto hacia las necesidades de la estrategia como a las realidades del desarrollo 

de la salud en la Region. 

En septiembre de 1983, en la 3 4
a

 reunion del Comité Regional, el Dr. Nakajima fue desig-

nado unánimamente como único candidato para el cargo de Director Regional, lo que fue una cla-

ra indicación de que los Estados Miembros aprecian profundamente la labor que ha realizado a 

través de los años y la confianza que tienen en que continue esa labor con el mismo éxito en 

el futuro. 

1

 Resolución EB73.R2. 

la OMS y del Artícu-

que ha formulado el 

- 8 1 -
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El D r . KHALID BIN SAHAN une sus felicitaciones a las de los oradores anteriores. Durante 

el actual mandato del D r . Nakaj ima se han hecho grandes progresos hacia la consecución de la 

m e t a de la salud para todos. La O f i c i n a Regional ha respondido positivamente a los problemas 

y prioridades regionales, a la vez que ha estado m u y al tanto de las circunstancias y necesi-

dades especiales de cada país. El éxito conseguido se debe en no pequeña medida a las dotes 

de dirección y gestion que posee el Director Regional. 

E s aun mucho lo que queda por h a c e r , y se necesitarán esfuerzos mayores para poder en-

frentarse con éxito con las exigencias del mañana. El nombramiento del D r . Nakaj ima para un 

tercer mandato no solo permitirá contar con sus dotes de dirección y hará posible que la O M S 

colabore eficazmente con los Estados M i e m b r o s , sino que asegurará la continuidad y el entusias-

m o de la labor que se está llevando a cabo. 

2 . ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS (INFOR-

MES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 11 del orden del día (resolu-

ciones W H A 3 4 . 3 6 , párrafo 5.2) y W H A 3 5 . 2 3 , párrafo 6; documentos WHA36/l983/REc/2 pági-

nas 281-287， E B 7 3 / 1 3 , EB73/l4 y EB73/l5) (continuación de la 5
a

 sesión, sección 2) 

E l Sr. GRIMSSON dice que el informe del Comité del Programa (documento EB73/13) confirma 

la existencia de varios puntos débiles en los informes presentados dentro del marco y formato 

comunes para vigilar los progresos realizados hacia la salud para todos. Incluso en aquellos 

casos en que la debida reorientacion de los sistemas nacionales de salud ha sido aprobada en 

el m á s alto nivel p o l í t i c o , no se puede llegar necesariamente a la conclusión de que tales sis-

temas han sido reorientados en r e a l i d a d , ya que los sistemas, como los "petroleros gigantes", 

necesitan mucho tiempo para cambiar de rumbo y la reorientacion no se produce por decreto. 

E l informe revela t a m b i é n , sobre todo en el análisis de los 12 indicadores mundiales 

que los puntos débiles en los informes nacionales tienen su origen en los puntos débiles que 

existen en los sistemas nacionales de información, por lo que manifiestamente existe una nece-

sidad urgente de que la OMS coopere con los Estados Miembros en el fortalecimiento de esos 

sistemas. 

E l orador interpreta las observaciones que el Director General formula en su informe (do-

cumento EB73/14) como un estímulo a los países para que continúen los esfuerzos encaminados a 

resolver los importantes problemas que se presentan en las estrategias de salud para todos, 

fortaleciendo, en primer lugar, la capacidad de gestión de los sistemas nacionales de salud y 

m o v i l i z a n d o , en segundo termino, el apoyo político para una acción de desarrollo y corrección 

encaminada a cambiar el rumbo del "petrolero gigante". Es de capital importancia que en ese 

esfuerzo participen no solo los políticos, sino también el p ú b l i c o , y que los medios de infor-

m a c i ó n publica presten su apoyo a las administraciones nacionales de salud. También es impe-

rativo que no solo aquellos que están relacionados con la investigación, sino el mundo acadé-

m i c o en g e n e r a l , aporten su contribución. En la Región de Europa se está avanzando en esa di-

rección , a u n q u e hay que repetir una vez m á s que el cambio de rumbo exige su tiempo. La OMS es-

tá fomentando una participación m á s estrecha de las universidades en el movimiento de la salud 

para todos y , con ese fin, va a hacer de la función de esas instituciones el tema de las Discu-

siones Técnicas que se celebrarán en 1984 en la Asamblea de la Salud. El orador expresa su 

agradecimiento al Comité del Programa por su valiosa labor y a la Secretaría por el util aná-

lisis que ha presentado de los informes de los países. La tarea de acelerar la ejecución de 

la Estrategia m u n d i a l de la salud para todos es de enorme magnitud y , para llevarla a cabo, 

la Organización necesitará el pleno apoyo de todos los Estados Miembros. 

El D r . MAKUTO dice que el hecho de que una proporcion tan grande de Estados Miembros haya 

presentado informes sobre la vigilancia de las estrategias de salud para todos es motivo de 

satisfacción. Sin embargo, la calidad de la información contenida en esos documentos no llega 

al nivel que debiera tener； como se dice en el párrafo 145 del informe del Comité del Programa, 

m u c h o s de los informes de los países no son tan completos o precisos como sería de desear y 

a d o l e c e n de falta de información detallada y precisa sobre muchos de los aspectos que son fun-

damentales para las estrategias nacionales. Esas deficiencias se deben subsanar si se quiere 

que los informes futuros puedan cumplir los fines para los que están concebidos. La necesidad 

de mejorar los sistemas nacionales y la aportación de datos e información, a que se hace refe-

rencia en el párrafo 153 del informe, merece también ser muy tenida en cuenta. 
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Con el fin de asegurar la vigilancia eficaz de la Estrategia mundial, así como para dis-

poner de indicadores comparables válidos interregionales e interpaíses, se debe ayudar a los 

Estados Miembros a desarrollar los conocimientos y aptitudes que necesitan para poder reunir 

la información que se requiere para cuantificar y cualificar los 12 indicadores. Esto es es-

pecialmente necesario en cuanto a los indicadores socioeconómicos, tales como el porcentaje de 

gastos nacionales en salud dedicados a la atención sanitaria local, y el porcentaje de PNB in-

vertido en salud, datos que se prestan menos a una definición precisa. La recopilación de da-

tos para esos indicadores no es tan sencilla como se pudiera creer; en muchos países en desa-

rrollo, esa información es incompleta y , para que resulte de alguna utilidad, se habría de pro-

yectar para la totalidad de la poblacion y de los subgrupos de población sobre la base de unos 

principios estadísticos solidos. El método de acopio de datos puede variar de un país a otro, 

dificultando así la comparabilidad entre países y , en consecuencia, la validez de todo el pro-

ceso de vigilancia. 

Propone, en consecuencia, que la OMS produzca, para ayudar a los Estados Miembros, normas 

y metodologías para el acopio uniforme y el análisis de datos sobre los indicadores utilizados 

en la estrategia. Podrían revestir la forma de módulos de instrucción para personal que ocupe 

puestos clave en la compilación de datos, y podrían completarse mediante la celebración de ta-

lleres interpaíses, regionales o interregionales• De esa manera, no solo se aseguraría la bue-

na calidad de la información obtenida, sino también la capacidad de cada país para presentar 

un informe sobre el proceso de vigilancia, por disponer de personal especialmente preparado en 

las técnicas de acopio de datos• 

El D r . BORGOÑO expresa su preocupación por el hecho de que, a medida que se va aproximan-

do rápidamente el año 2000, se observa una discrepancia entre el convencimiento de que es nece-

sario lograr la salud para todos en ese plazo y los progresos que realmente se efectúan. 

Al parecer, lo que se dice no se traduce con la misma intensidad en el compromiso políti-

co efectivo. Refiriéndose al cuadro que aparece en la página 3 del informe del Comité del Pro-

grama y a los comentarios del Dr. Cabrai, el orador dice que indudablemente las cifras muestran 

que las dos regiones que pueden considerarse como mejor dotadas soil las que tienen una cobertu-

ra más baja. En consecuencia, es oportuno preguntar por q u é , cuando se dispone de información, 

esos países muestran tan poco interés en facilitarla. Según lo que se informo al Comité del 

Programa, parece que la situación es fundamentalmente la m i s m a , aunque la cobertura de la Re-

gion de Europa ha aumentado después• En aquel tiempo (noviembre de 1983), solo se había reci-

bido información de 19 de los 35 países de la Region de Europa, o sea un poco mas de la mitad 

del total de los países que integran esa Region. La cobertura de las Americas se mantuvo esta-

cionaria, al nivel del 61%. Hay dos interpretaciones posibles de esa situación: o bien en 

esas y otras regiones no se disponía de información o había una falta de Ínteres en darla a 

conocer, y esta segunda es la mas grave de las dos posibilidades, ya que obstaculiza todo in-

tento de la OMS para emprender la vigilancia en gran escala. 

Si la información recibida puede considerarse incompleta, pobre y carente de detalles, ca-

be preguntarse si en realidad se hicieron las debidas preguntas y si la información se transmi-

tió a tiempo y fue debidamente examinada. También es importante saber hasta qué punto la in-

formación estaba actualizada； de no estarlo, sería imposible juzgar la rapidez de los progre-

sos efectuados. El sector de la salud quiza pudiera conseguir información general pertinente 

acerca de los niveles de v i d a , por ejemplo, o relacionados con las tasas de alfabetización, por 

medio de una colaboración eficaz con otros sectores, ya que con frecuencia se dispone de esa 

información. El conocimiento de esos datos permitiría trazar un cuadro mejor de la situación 

sanitaria. El verdadero problema consiste en determinar como se puede mejorar la información; 

en ese contexto, y habida cuenta de las muchas sugerencias formuladas, se podría examinar la 

posibilidad de que la información pedida por la OMS no se pueda conseguir y , de ser esto así, 

habría que pensar que otra información se podría reunir en lugar de aquélla. Eso permitiría 

vigilar las tendencias, aunque la finalidad principal debe ser, desde luego, llegar a la cober-

tura total. En muchos casos, los promedios que citan los países no reflejan la realidad: por 

ejemplo, así como el promedio de ingresos per capita no permite apreciar las pautas de distri-

bución de ingresos, los indicadores de mortalidad infantil pueden no representar la verdadera 

situación y ocultar en cierta medida la extrema pobreza de algunos países para los que la meta 

de la salud para todos es de particular importancia. 

Como la información obtenida es relativamente reciente o preliminar, hay que poner gran 

cuidado en examinarla antes de pensar en cualquier cambio de rumbo hacia la meta deseada. 

Al mismo tiempo, los procedimientos aplicados en los países por la OMS se deben evaluar tanto 
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a n i v e l m u n d i a l como regional para asegurarse de que son los m á s e f i c a c e s . Hay que acelerar 

el p r o g r e s o y en la sesión anterior se expusieron nuevas ideas y e n f o q u e s . Al terminar el de-

bate j el Consejo， m e d i a n t e u n a r e s o l u c i ó n , debe formular propuestas concretas para mejorar la 

s i t u a c i ó n . 

E l análisis de los indicadores es m u y bueno y el orador está de acuerdo con los comenta-

rios del Profesor Isakov sobre esa c u e s t i ó n . 

E n cuanto al apoyo de la O M S , la función de la Secretaría y de los órganos deliberantes 

de la O r g a n i z a c i ó n , incluido el C o n s e j o , debe ir m á s allá del simple debate en las reuniones 

p e r i ó d i c a s . A instancias del Director G e n e r a l , se podría pedir a los miembros del Consejo que 

ayuden y apoyen a la Secretaría en sus e s f u e r z o s , a nivel m u n d i a l y en el importantísimo nivel 

de las r e g i o n e s , p a r a obtener rápidamente información y examinar los procedimientos y métodos 

c o r r e s p o n d i e n t e s . La información de que y a se dispone constituye u n a base que permite empren-

der u n a acción c o r r e c t i v a , con el fin de hacer que se consiga la m e t a de la salud para todos. 

Los debates actuales del Consejo y la resolución que se h a de adoptar deben darse a conocer 

con p r e c i s i ó n en la A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d , ante la que los representantes del Consejo 

deben destacar debidamente esta c u e s t i ó n . Los m i e m b r o s del Consejo deben desempeñar también 

u n a función importante en sus países y regiones con el fin de que se adopten decisiones que 

c o n d u z c a n a un compromiso político y que se apliquen realmente. 

A l m e n o s en lo que se refiere a la experiencia de algunos países de las A m e r i c a s , existe 

gran parte de la información requerida y se encuentra razonablemente actualizada. El orador 

c o n s i d e r a u n a grave contrariedad el hecho de que esa información no se h a y a enviado. Desafor-

tunadamente , y hablando con franqueza, las peticiones de las organizaciones internacionales no 

siempre son de u n a naturaleza que invite a r e s p o n d e r . En c o n s e c u e n c i a , los miembros del Con-

sejo deben tomar parte activa en la determinación de la forma en que se pueda conseguir mejor 

u n a colaboración e f e c t i v a . 

El D r . W A H E E D expresa su satisfacción al v e r , en el cuadro al que se han referido varios 

o r a d o r e s , que en la R e g i o n de Asia Sudoriental se atribuye a las estrategias de salud para to-

dos el lugar que les c o r r e s p o n d e , y esto se debe no solo a los infatigables esfuerzos del Di-

rector General y del Director R e g i o n a l , sino también a que los países han llegado a la conclu-

sion de que dichas estrategias son la ú n i c a forma de conseguir que los servicios de salud fun-

c i o n e n con e f i c a c i a . La Region padece de pobreza y de falta de estructuras de servicios de 

salud suficientemente p e r f e c c i o n a d a s , y la OMS tiene en consecuencia m u c h o campo en el que co-

operar con los países M i e m b r o s en la planificación y aplicación de las políticas sanitarias. 

Los conocimientos técnicos de que dispone la OMS resultarán especialmente valiosos en la for-

m a c i o n de personal de salud de nivel m e d i o , al que corresponde u n a función primordial dado que 

e s t á en contacto directo con el personal que trabaja in situ. Es de vital importancia que di-

cho p e r s o n a l sea elegido c u i d a d o s a m e n t e , tenga una buena formacion profesional y sienta voca-

ción por su t r a b a j o , pues solo así podrá realizar su labor con l a dedicación necesaria para al-

canzar la salud para todos en el año 2000. 

Asimismo， la R e g i o n precisa urgentemente de una coordinación intersectorial, pues los paí-

ses subprivilegiados no pueden malgastar r e c u r s o s . 

D e l informe se desprende q u e , si bien en la m a y o r í a de los países Miembros e x i s t e , en el 

nivel m á s e l e v a d o , la voluntad política de aplicar las e s t r a t e g i a s , no se observa el interés 

correspo n d i e n t e en la p o b l a c i ó n . Por eso se corre el riesgo de que no se lleven a la práctica 

las m e n c i o n a d a s e s t r a t e g i a s , debido a la falta de apoyo de la p o b l a c i ó n , lo cual debilita las 

solicitudes del sector de la salud para la asignación de fondos en los presupuestos nacionales. 

A s í p u e s , al asignar los fondos del presupuesto por p r o g r a m a s , la Asamblea M u n d i a l de la Salud 

debe plantearse el p r o b l e m a de cómo motivar a los pueblos de los países Miembros para que la-

b o r e n en pro de la m e t a de la salud p a r a todos. En la Región de Asia Sudoriental, la gente 

tiende a interesarse en los aspectos curativos de la asistencia sanitaria, y en cambio no uti-

l i z a , en la m e d i d a en que p o d r í a , los aspectos p r e v e n t i v o s , como la vacunación o los servicios 

de salud de la m a d r e y el n i ñ o . Esto indica una falta en la educación sanitaria de los países 

de la R e g i ó n , así como la necesidad de mayores investigaciones acerca de como motivar a las 

p e r s o n a s de los países en desarrollo para que pidan que la política sanitaria se oriente más 

h a c i a la p r e v e n c i ó n . A falta de tal m o t i v a c i ó n , los gobiernos vacilarán y se retrasarán en la 

formulación de objetivos de salud concretos y en la atribución de recursos para poner en prác-

tica las estrategias de la salud para todos. 

Estos son los únicos puntos que desea añadir a lo ya dicho por los anteriores oradores, 

con los que está de a c u e r d o . 
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El Dr. REGMI dice q u e , habiendo reconocido todos los países la necesidad de esforzarse por 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000， se han emprendido esfuerzos para 

desarrollar y reforzar los sistemas nacionales de salud. La mayoría de los países conside-

ran que la salud es parte integrante del desarrollo y todos ellos ponen especial interés en la 

atención primaria de salud y en las medidas preventivas para proteger la salud de la poblacion. 

Quienes más necesidad tienen de la salud para todos son las masas r u r a l e s , que hasta ahora 

apenas tenían idea de lo que eso significa. La tarea a realizar a este respecto no solo com-

pete al sector de la salud, sino a todos los sectores: educación, silvicultura, a g r i c u l t u r a , 

transporte y comunicaciones, etc. Habida cuenta del poco tiempo que q u e d a , le preocupa cómo 

podrá realizarse la hercúlea tarea de alcanzar la salud para todos en el año 2000， pero cree 

que se conseguirá avanzar si se emprenden inmediatamente los oportunos e s f u e r z o s . 

A la mayoría de los países en desarrollo les preocupa la injusta distribución de los recur-

sos de salud; a decir v e r d a d , algunos países ni siquiera cuentan con m e d i o s para bastarse a 

sí mismos sin la generosa cooperacion de la OMS y demás organizaciones. A s í p u e s , la OMS debe-

rá prestar especial atención a la movilización urgente de recursos de organizaciones bilatera-

les y multilaterales. 

Es dudoso que baste con la información recibida de los países, y se hace necesaria una re-

vision periodica a un nivel más elevado que el propio país y también por parte de la O M S . Asi 

pues, la OMS debe instaurar un mecanismo de revision y valoración a nivel mundial y regional de 

forma que se pueda detectar y corregir a tiempo cualquier carencia. Como en todo proceso de 

desarrollo, la limitación de los recursos económicos, la falta de personal capacitado, etc., son 

otros tantos obstáculos que solo pueden superarse con ayuda de la OMS y de otras organizaciones. 

Requisito primordial es la participación activa de las comunidades en las actividades de 

salud. Aunque en teoría la participación de la comunidad parece darse p l e n a m e n t e , en la prác-

tica no ocurre a s í , al menos en los países de la Región de Asia Sudoriental. Una participación 

real de la comunidad en las distintas fases de los procesos de planificación resultaría espe-

ranzadora para el futuro, en tanto que su ausencia puede poner en peligro el esfuerzo general y 

por consiguiente tanto la OMS como los países interesados deben mantenerse vigilantes a este 

proposito. 

El intercambio de personal de s a l u d , tanto de nivel superior como m e d i o , entre las regio-

nes podría ser una forma de detectar y poner remedio a determinados defectos. En m u c h o s países 

de la Region de Asia Sudoriental, los agentes de s a l u d , los agentes de salud v o l u n t a r i o s , los 

m a e s t r o s , los estudiantes y otras personas saben m u y poco acerca de lo que significa la salud 

para todos, y la creación de nuevas categorías de personal de salud no b a s t a r á , por sí s o l a , 

para resolver el problema. Los países deben a d o p t a r , con ayuda de la O M S , medidas para re-

orientar y proporcionar nueva formacion al personal de salud existente. 

Todos los años se celebra el Día Mundial de la Salud el 7 de a b r i l , y con tal ocasión se 

ha hablado mucho de actividades y planes de salud. Los países deben considerar cada día como 

un día mundial de la salud y aprovechar cualquier oportunidad para difundir las ideas en que 

se funda la estrategia de la salud para todos, utilizando al máximo los medios de c o m u n i c a c i ó n , 

a fin de conseguir el apoyo de los ciudadanos. 

La Dra. QUAMINA dice que el informe del Comité del Programa constituye una interesante mez-

cla de crítica constructiva y comprensión benévola de los esfuerzos que realizan los países pa-

ra aplicar lo que ellos mismos han decidido que debe h a c e r s e . Demuestra además como ha dirigi-

do el Director General sus recursos para suministrar los servicios y apoyo necesarios. A h o r a 

b i e n , aunque los informes de los Directores Regionales indican que estos han llevado a cabo un 

reconocimiento del terreno, las tropas de combate están todavía en periodo de instrucción o , a 

decir v e r d a d , ni siquiera han sido aun reclutadas, y la batalla no ha comenzado todavía. 

Entre los factores que se oponen al progreso mencionados en el informe resulta especial-

m e n t e preocupante la observación de q u e , si bien la voluntad política expresada esta en aparien-

cia plenamente a favor de la salud para t o d o s , aun debe de transformarse en acción política. 

Resultaría enormemente difícil pedirle a la OMS que emprenda dicha tarea, pues si intentase ha-

cerlo se le acusaría inevitablemente de inmiscuirse en los asuntos internos de los g o b i e r n o s . 

H a y que confiar en el buen sentido de la comunidad a este proposito, por lo q u e , una vez m á s , 

la responsabilidad recae en los ministerios de s a l u d , que deben informar y educar adecuadamente 

a la comunidad a fin de que ésta influya en los gobiernos para que pongan en práctica las bue-

nas intenciones que invocan. 

En cuanto a los sistemas de información sanitaria, la mayoría de los ministerios de salud 

cuentan ya en sus archivos con enormes cantidades de información inutilizable. En aquellos 

casos en que la información de interés ha de venir de la periferia, la OMS tiene que elaborar 
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formularios lo más sencillos posible, que pueda rellenar fácilmente el personal de salud que 

habitualmente tiene otras muchas ocupaciones, de forma que pueda cotejarse en cada sector la 

información así suministrada. Además, a este respecto no está fuera de lugar la introducción 

de nuevas tecnologías； los formularios deben redactarse de modo que, si se presenta la oportu-

nidad , p u e d a n tratarse con microcomputadoras, cuyo precio es cada vez menor por lo que no de-

ben considerarse como una tecnología que queda fuera de las posibilidades de los países, ni aun 

de los menos desarrollados. 

Para desarrollar futuros planes nacionales de salud es preciso contar con ese banco de da-

tos . En su formulación será imprescindible el apoyo a nivel regional. 

Es cierto que a menudo consideraciones de índole constitucional y otros factores externos 

relativos a la gestión de personal y la responsabilidad financiera impiden el desarrollo de los 

sistemas de salud. Se trata, una vez m á s , de un problema a resolver por el país de que se tra-

te . Habida cuenta de todas las tareas aún por realizar, los ministerios de salud deben afron-

tar la cuestión de utilizar de la mejor manera posible los medios de que disponen, eri lugar de 

entregarse a reflexiones sobre los motivos por los que no están en situación de alcanzar sus 

objetivos. En dicho contexto es también necesaria la participación de la comunidad. Se faci-

litaría la redistribución de los recursos humanos y las variaciones en la asignación de fondos, 

dentro de las restricciones financieras establecidas, si las organizaciones laborales perti-

nentes participaran en los debates sobre los conceptos de la atención primaria de salud y las 

finalidades que se pretende alcanzar. Su plena cooperación facilitaría las actividades de re-

adiestramiento del personal de salud para el desempeño de nuevas funciones en los planes gene-

rales para poner en práctica la atención primaria de salud. 

En cuanto a la reorientacion y formación del personal de salud, y en especial por lo que 

se refiere a las escuelas de medicina, debe señalarse que， desafortunadamente, algunas institu-

ciones de este tipo de la subregion de la que la oradora procede apenas imparten formación en 

materias de salud comunitaria, pues se dedican únicamente a producir médicos para otros países. 

Al mismo tiempo, la función de estos y otros profesionales de la salud está protegida por la 

legislación, que impone determinadas limitaciones； así, por ejemplo, puede ocurrir que se ad-

quiera tecnología apropiada, como por ejemplo aparatos sencillos de rayos X , pero éstos solo 

pueden utilizarlos legalmente radiólogos con una formación profesional de tres años. Si se 

quiere superar la compartimentaiizacion profesional y el proteccionismo, deben ser los propios 

profesionales quienes actúen, y en especial los centros de formación. La oradora quisiera ver 

tanto a las escuelas de medicina como a las que forman personal de las profesiones afines a la 

salud empeñadas en la aplicación de la estrategia de la atención primaria de salud. Si así se 

hiciera, se ganaría en flexibilidad sin perder los mejores aspectos de la profesionalidad: la 

dedicación y el mantenimiento de normas elevadas. 

En el párrafo 77 del informe se trata de los mecanismos de cooperacion regional, hacién-

dose referencia a la Comunidad del Caribe. La principal institución de acopio e intercambio 

de información sanitaria de dicha region es el Centro de Epidemiología del Caribe, institución 

digna de pleno apoyo y cuya utilidad es recomendable para otras subagrupaciones. 

En cuanto a la acción intersectorial en materia de salud de que se trata en el párrafo 125 

del informe, la oradora asistió a la reunion de consulta celebrada en el Estado de Kerala, 

India, en la que un grupo multidisciplinario analizo el historial de la evolucion de la situa-

ción de salud de cuatro países en desarrollo a fin de delimitar la influencia de los factores 

ajenos a la salud en la situación de salud de cada país. Se llego a la conclusion de que ta-

les factores, y el proceso de desarrollo en general, influyen de modo decisivo en la salud de 

la población y que los efectos de la acción en los sectores ajenos a la salud son fundamenta-

les para los programas de salud. Ello no obstante, sigue quedando un núcleo de mortalidad y 

morbilidad resistente tanto a los programas de desarrollo generales como a las intervenciones 

unilaterales de salud. En este caso igualmente, deben establecerse vinculaciones intersecto-

riales para actuar en toda la medida de lo posible sobre ese núcleo de resistencia. Deben de-

finirse las tareas relacionadas con la salud y las responsabilidades de los otros sectores, 

así como examinarse las consecuencias que las estrategias de desarrollo y las políticas macro-

economicas tienen para la salud. Siempre se ha aceptado en el sector de la salud que éste de-

be lograr la ayuda de otros sectores, pero hay que tener en cuenta que, por su parte, el sec-

tor de la salud debe ofrecerles también su ayuda y que la colaboración intersectorial debe fun-

cionar , e n realidad, en todos los niveles del sistema: en el básico, en el de los centros de 

salud y de la comunidad, así como en el de los consejos nacionales de salud. 

En conclusion, la oradora pide a la OMS que oriente en la actualidad su esfuerzo princi-

pal hacia la cooperacion con países concretos, especialmente en lo que se refiere al desarro-

llo de la gestion de los servicios de salud y de los sistemas de información sanitaria. 
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El D r . DE LIMA comparte la opinion de que la situación no es satisfactoria, a pesar de la 

voluntad política que han demostrado varios Estados M i e m b r o s y de los recursos que se les han 

brindado. Los países en desarrollo, sobre todo los de la Region de A f r i c a , carecen de un fac-

tor indispensable y fundamental: los conocimientos técnicos y prácticos relativos a la gestion. 

Hay una escasez de capacidad administrativa en todos los niveles del sistema de salud. Por con-

siguiente, cree que se debe hacer hincapié en las actividades de formacion puesto que si el 

personal no está debidamente adiestrado no hay base para sentirse optimista en cuanto al futuro. 

El Dr. ALBORNOZ estima que el informe se debe considerar como parte de una secuencia his-

tórica , e s decir, como un informe sobre la marcha de los trabajos que se realizan en las dis-

tintas regiones bajo la orientación de la O M S . Si bien se entiende la inquietud por acelerar 

el proceso de organización de los servicios que permitan lograr el objetivo de salud para to-

dos , e s preciso tener presente, no obstante, que existen diferencias en muchos países en cuan-

to a la capacidad de movilizar sus recursos y de reorientar su política y que, por lo tanto, 

cada país obrará de diferente manera para aplicar la nueva Estrategia mundial que exige modifi-

caciones de consideración. 

Uno de los aspectos principales que intervienen en el logro de esa meta es la gestion. 

Es preciso proporcionar orientación a los países en desarrollo sobre la forma de administrar 

sus recursos mediante un método de gestion que abarque todos los n i v e l e s , tanto centrales como 

periféricos. Una vez que se disponga de ese m é t o d o , se podrá simplificar para aplicarlo a la 

atención primaria de salud sobre el terreno. 

En el informe - q u e , por lo demás, es muy completo - se señala que es necesario que se 

acepte la participación de la comunidad en todos los niveles del desarrollo de la salud, in-

cluidos el nivel profesional y el nivel técnico. La experiencia demuestra que precisamente en 

estos niveles es más difícil lograr la aceptación de los principios de la atención primaria de 

salud, pues a veces existe la tendencia a considerarla como una atención médica de segunda ca-

tegoría , a pesar de que la OMS insistió desde el principio en que no se trataba de una medici-

na de baja calidad sino de un s istema de incorporacion progresiva de la comunidad a la aten-

ción general de salud, desde el nivel elemental al superior. Se ha analizado mucho la cuestión 

de la formacion de los agentes de salud porque de ella depende el éxito que puedan obtener mu-

chos países a condición de que apliquen cabalmente los principios básicos necesarios. 

Aunque el capítulo dedicado al establecimiento de estrategias nacionales de salud es muy 

completo, n o se m e n c i o n a , como en otros documentos anteriores de la O M S , la necesidad de divi-

dir a los países en distritos sanitarios con objeto de p l a n i f i c a r , aplicar y evaluar la aten-

ción primaria de salud. Según su experiencia, una vez que los distritos están debidamente or-

ganizados y fortalecidos y funcionan como unidades de información estadística, se produce una 

competencia por demás positiva entre ellos. 

Los indicadores son muy amplios y se podrían dividir en activos， cuando se refieren a una 

acción concreta de salud, y en p a s i v o s , que dependen de la situación socioeconómica real. Se 

podrían considerar también como precisos e imprecisos, y en este ultimo caso entrañan el ries-

go de recibir diferentes interpretaciones según los países. De cualquier m a n e r a , los indicado-

res constituyen un paso adelante y, cuando se usen junto con los indicadores locales, permiti-

rán avanzar en lo referente al proceso de estructuración de todo el mecanismo de la atención 

primaria de salud. Huelga decir que no hay una norma para determinar en qué consiste la aten-

ción primaria de salud. La naturaleza concreta de los problemas de salud difiere ampliamente 

de un país a otro y depende también de los recursos y de la situación social y economica de ca-

da país. El análisis de los indicadores de salud debe abarcar entonces todos estos factores. 

En resumen, el documento proporciona una información actualizada y sumamente util acerca 

de las actividades que se llevan a cabo para realizar progresos en la aplicación de las estra-

tegias de salud para todos y refleja el deseo de aplicar en la práctica todos los principios 

ya enunciados. La acción habrá de tener lugar en forma simultánea a la labor de definición 

que parece estar a punto de culminar. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que tan solo una persona completamente indiferente puede per-

manecer impasible ante las enormes disparidades que, de acuerdo con el informe del Comité del 

Programa, existen entre los distintos países en relación con la salud y el desarrollo de pro-

gramas afines, la disponibilidad de recursos para la salud y la situación de la salud. A d e m á s , 

aunque en el informe no se m e n c i o n a , con frecuencia se presentan disparidades semejantes den-

tro de un mismo país. Es evidente que los países no han estado en condiciones de acatar el 

principio de proporcionar a cada persona lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Si con 

las cifras que constan en el informe no se enciende en la humanidad el deseo de que reine la 

justicia social y no se impulsa a las autoridades responsables a que adopten medidas adecuadas 
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y drásticas en la esfera sociocultural de alcance nacional e internacional, entonces difícil-

mente se lograran esas metas de otra manera. 

Esas cifras reveladoras deben interpretarse en el plano nacional como un desafio y como 

medida de lo que es preciso realizar. 

Encomia al Director General y a la Secretaría por la excelencia del nuevo sistema de vigi-

lancia. Un elemento que se desprende del informe es la escasez de información disponible ac-

tualmente . Desde hace tiempo, la OMS coopera ampliamente en el desarrollo de sistemas naciona-

les de información sanitaria. El orador insta a que prosiga dicha colaboracion, sobre todo en 

lo que se refiere a la reunion de información simplificada, en una época en que los países es-

tán empeñados en mejorar y fortalecer la aplicación del nuevo sistema de vigilancia. 

El D r . PERRONE dice que el informe es de gran valor técnico y que servirá de punto de par-

tida para promover procesos de gestion encaminados a alcanzar la meta de salud para todos en 

el año 2000• Las cifras que figuran en ese documento permitirán establecer metas parciales 

que deben alcanzarse en el periodo que va desde ahora hasta entonces. El informe también ha-

brá de servir de advertencia a los países, puesto que la capacidad de proporcionar la informa-

ción solicitada revela su capacidad de organización. La incapacidad de proporcionar datos su-

ficientes pone de relieve la necesidad de adoptar nuevas medidas para promover la cooperacion 

entre los países. 

El Profesor NAJERA dice que el informe del Comité del Programa es muy útil y que resulta 

especialmente encomiable por su sinceridad, ya que resalta muchos de los obstáculos con que se 

tropieza en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. A su juicio, 

son varios los aspectos del informe que merecen mayor atención. En primer lugar, en la Región 

de Europa hubo el porcentaje más bajo de respuestas sobre los progresos realizados en la apli-

cación de la estrategia. Aunque esta falta de respuesta posiblemente es consecuencia de las 

características especiales de la Region, sirve para destacar la necesidad de adoptar medidas 

especiales para subsanar las deficiencias. En segundo lugar, han sido muy pocos los países que 

han emprendido acciones concretas para dar fuerza de ley a sus estrategias de salud para todos. 

Tal vez convendría estudiar la posibilidad de elaborar una resolución en que se pidiera a los 

países que plantearan ante sus organos legislativos la conveniencia de formular nuevas normas 

jurídicas en que se incluyeran los principios fundamentales de la estrategia. En tercer lugar, 

hay que mencionar con gran preocupación la desigualdad social presente en el sector de la sa-

lud , a u n en los países más desarrollados. En este caso, también es necesario que se recomien-

de a los países la promulgación de una legislación especial en que se consagre el derecho a la 

salud. Por ultimo, en lo referente a las deficiencias de la información y de la validez de los 

indicadores, el orador apoya las opiniones del Profesor Isakov, pero desea agregar que también 

se necesita el análisis epidemiológico de casos reales como punto de partida. Es imprescindi-

ble que los indicadores se adapten a las situaciones reales para que, a diferencia de lo que 

ocurre a veces en la actualidad, signifiquen lo mismo independientemente del país en que se 

utilicen. Por consiguiente, es preciso hacer lo posible por que sean válidos, en primer lugar 

a nivel nacional en zonas y provincias con características epidemiológicas y problemas semejan-

tes , y posteriormente en el plano internacional, entre países que tengan los mismos sistemas 

de salud. Así se logrará una vigilancia ininterrumpida de los progresos realizados, no sólo 

en el plano mundial y regional, sino también en el plano nacional y en diferentes zonas dentro 

de un mismo país. 

El D r . HASSOUN, suplente del Dr. Al-Taweel, se refiere al informe en términos elogiosos. 

En relación con la observación del D r . Brandt de que es insuficiente la información que figura 

en las respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados Miembros y que, por lo tanto, es 

imposible llevar a cabo una actividad de planificación adecuada, lo cierto es que hay informa-

ción de importancia en los diferentes países que no siempre se hace constar en las respuestas• 

Como lo señalo el D r . Cabrai, algunas regiones proporcionaron suficientes datos en sus respues-

tas a los cuestionarios• En la Region del orador hubo un nivel elevado de respuestas a los 

cuestionarios, pero tiene la impresión de que en muchos casos no se proporcionaron datos sufi-

cientes o que no se dio la información que se deseaba obtener. Es atinada la observación del 

Profesor Isakov de que hay que adiestrar al personal necesario para el logro del objetivo de 

salud para todos. Por último, estima que no se realizarán verdaderos progresos en la consecu-

ción de los objetivos de salud para todos a menos que se eliminen los obstáculos que impiden la 

paz en todo el mundo. 
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El Dr. BRANDT reitera su opinion de que dos de los Informes Técnicos analizados previa-

mente en la reunión, es decir, el relacionado con las investigaciones destinadas a reorientar 

los sistemas nacionales de salud y el relativo a nuevos métodos de educación sanitaria en la 

atención primaria de salud, guardan especial relación con las medidas que cada país habrá de 

adoptar respecto de su estrategia.1 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación, Estrategia de Salud para Todos, dice que el mo-

tivo de que el punto del orden del día que está examinándose haya dado lugar a tanto debate 

es probablemente que guarda relación con un gran número de procesos en curso para mejorar la 

salud del mundo. Es importante, por consiguiente, que tanto en el seno de los Estados Miem-

bros como en las relaciones entre los mismos y la Secretaría haya una percepción real de la 

labor que se hace, de tal manera que no se pierda el sentido de la realidad ni la sensación 

de apremio. Hace falta realismo porque la tarea es difícil; el apremio se debe a que el tiem-

po es corto y a que hay que superar muchos problemas de justicia social. La introducción de 

la vigilancia o evaluación bienal debe contribuir a mantener el impulso. 

En muchas de las declaraciones formuladas, y en el propio informe, se ponen de relieve las 

deficiencias registradas en los sistemas de información, en la gestion y las investigaciones, 

y en el desarrollo de las infraestructuras. No cabe duda de que estas cuestiones se abordarán 

a su debido tiempo, a medida que los diversos países definan sus necesidades y la Secretaría 

trate de responder a ellas de modo que las mejoras en esos sectores puedan servir para perfec-

cionar los resultados efectivos por medio de acciones concretas. Sin acción no hay nada que 

gestionar o desarrollar, ni nada que informar. 

Varios oradores han destacado la diferencia entre las funciones de los Estados Miembros y 

de la OMS. Ciertas formas de acción solamente pueden iniciarse y desarrollarse por los propios 

países. La Secretaría está dispuesta a apoyar a éstos y a aprender con ellos de la experiencia. 

Aunque no cabe esperar que haga milagros, la Secretaría puede aprovechar los procedimientos de 

vigilancia y evaluación para estudiar los resultados obtenidos con representantes de los dis-

tintos países, dentro de un espíritu de cooperacion abierta, franca y valerosa, con miras a 

examinar la situación real y a determinar los problemas, para que puedan introducirse las modi-

ficaciones indispensables. 

El Sr. Grímsson ha empleado la metáfora del "petrolero gigante". Uno de los problemas con 

los que se tropieza en el acopio de información de los países y de las regiones es que si el 

sistema de un país guarda semejanza con un petrolero gigante, existe el peligro de que el buque 

albergue una oficina atrayente y bien equipada de "Salud para todos" que transmita a la OMS men-

sajes gratificantes en respuesta a sus pedidos de información. Lo importante, sin embargo, no 

es el pequeño y simpático mensaje, sino el punto de destino y el cargamento del petrolero gigan-

te . El que una lancha salvavidas con las palabras "Atención primaria de salud" en el costado 

sea enviada en otra dirección, no compensará el que el petrolero siga un rumbo erróneo. El ti-

po de peligros inherente al sistema del petrolero gigante es auténtico por lo que atañe a las 

actividades de administración, deliberación y programación. Por consiguiente, las decisiones 

referentes a la salud para todos y el sistema de vigilancia hay que considerarlos dentro de un 

contexto muy amplio. Por supuesto, el peligro más grave consiste en que estalle todo el petro-

lero gigante, como han señalado varios oradores. 

La Dra. KHANNA, Coordinación, Estrategia de Salud para Todos, señala que si bien se han he-

cho muchas observaciones optimistas, también se ha expresado considerable inquietud en cuanto 

a la necesidad de acelerar los progresos en la aplicación de las estrategias. Los miembros han 

indicado algunas de las limitaciones involucradas y expuesto sugerencias para superarlas. El 

Profesor Isakov, por ejemplo, ha mencionado tres requisitos previos para la ejecución y la vi-

gilancia de las estrategias : la voluntad de llevarlas adelante, la necesidad de apoyo informa-

tivo y la aplicación de los indicadores. Estos aspectos merecen destacarse. Sin embargo, es 

importante también estimular el interés de los Estados Miembros y transformar la voluntad polí-

tica en acción política. 

Diversos miembros han comentado las dificultades que los Estados Miembros tienen para reu-

nir, analizar y utilizar la información sobre cuestiones de salud en los sistemas de gestión 

sanitaria, y se han formulado algunas recomendaciones sobre las medidas que los países deben 

adoptar y la forma en que la OMS puede acelerar su apoyo a esas medidas. Se ha señalado la 

1

 OMS, Serie de Informes Técnicos, N°
S

 694 y 690, respectivamente. 
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circunstancia de que en ocasiones se dispone de información, pero ésta no se utiliza, un aspec-

to que también hay que estudiar. Se ha tomado nota de las dificultades encontradas para des-

glosar, reunir y analizar los datos requeridos para los indicadores, y la necesidad de pautas 

en esa esfera, así como la de intensificar la cooperacion formativa y técnica en sectores es-

pecíficos a fin de apoyar los métodos de gestion en los distintos países. 

Una dificultad importante es la reorientacion de los sistemas nacionales de salud, proce-

so en el que tienen particular importancia una información adecuada, su análisis y su oportu-

na comunicación a las instancias decisorias. Se ha señalado asimismo la necesidad de refor-

m a s administrativas, jurídicas y quizá también constitucionales. Si los Estados Miembros de-

sean activar la reorientación de sus sistemas de salud habrá que considerar esos aspectos. 

Varios oradores han hecho referencia al readiestramiento de los agentes de salud y a la ne-

cesidad de penetrar en las instituciones académicas y de investigación, en particular con miras 

a originar un mayor entusiasmo y una actitud nueva respecto de la meta de salud para todos. 

Entre las limitaciones que los países encuentran para aplicar la estrategia está la insuficien-

cia de recursos, por lo que se ha insistido en la necesidad de una vigilancia constante y de 

una motivación sostenida. Es de esperar que la vigilancia y la evaluación, si se aplican con 

seriedad, sean útiles en ese sentido. Se han formulado sugerencias diversas para fomentar la 

participación de las comunidades y de otros sectores en el desarrollo de la salud. 

El Sr. UEMÜRA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa-

ción Sanitaria y de sus Tendencias, observa que casi todos los miembros que han hecho uso de 

la palabra se han referido a la escasez de información y a la necesidad de fortalecer las capa-

cidades nacionales en esta esfera, en particular por lo que atañe a los indicadores pertinen-

tes . Desde luego, la Secretaría hará cuanto pueda para corregir la situación, centrándose en 

procedimientos sencillos y en la petición de un volumen mínimo de datos esenciales. En muchos 

países suele ocurrir que se reúne un gran volumen de datos, pero que la mayoría de ellos no es 

realmente utilizable. En lo sucesivo, la Secretaría prestará particular atención a esta cir-

cunstancia. Varios miembros han recomendado que se preparen pautas prácticas sobre los indica-

dores mundiales, y la Secretaría estudiará desde luego la cuestión a la mayor brevedad. 

Varios miembros sugieren que los datos notificados en el documento EB73/13 pueden no ser 

representativos de toda la información pertinente disponible en los Estados Miembros. A s í es, 

en efecto. Por ejemplo, la Secretaría ha recibido por diversos conductos, como ocurre en los 

informes redactados para el Programa Ampliado de Inmunización, datos útiles que difieren de los 

aportados en los informes sobre la marcha de la aplicación de las estrategias de salud para to-

dos en el año 2000. Resulta, por lo tanto, necesario fortalecer la colaboración intersectorial 

en los países por lo que atañe al intercambio de información. A l preparar el documento de eva-

luación que debe presentar en 1985, la Secretaría procurará mejorar el servicio que ese informe 

presta a los Estados Miembros, sugiriendo diversas formas de utilizar al máximo los datos de 

que ya se dispone. 

La PRESIDENTA indica que el orador precedente comparte probablemente la opinión de la 

D r a . Quamina de que las microcomputadoras son elementos indispensables en el equipo de los Es-

tados Miembros. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que tres países de esta Region que 

tienen ciudadanos suyos entre los miembros del Consejo Ejecutivo no han respondido al cuestio-

nario de la Secretaría, probablemente a causa de dificultades prácticas para encuadrarse en el 

tiempo límite. Un gobierno señala la necesidad de que la Secretaría preste un apoyo mucho ma-

yor en forma de consultas y análisis conjuntos para determinar qué tipo de datos hay que in-

cluir en un informe, y qué otro tipo conviene omitir. 

La estrategia para Europa hace referencia al paso de unos servicios hospitalarios a un 

sistema más centrado en la atención primaria de salud. Las respuestas dadas por los Estados 

Miembros no están en desacuerdo con esa política. La estrategia para Europa insiste asimismo 

en la justicia social en los asuntos de salud. El hecho es que incluso con un acceso fácil 

a las instalaciones de salud, persisten las mismas diferencias sociales. Hace falta un desarro-

llo de los servicios que se oriente más hacia los problemas, y una mayor cooperación intersec-

torial . 

E l Profesor LAFONTAINE recuerda que en la cuarta sesión el Profesor Roux señaló las difi-

cultades que el cuerpo médico de los países industrializados tiene para entender la idea de la 

atención primaria de salud, idea que quizá se aprecia mejor en los países en desarrollo. No 

conviene descuidar este aspecto del problema. 
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El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, comunica al Consejo que todos los 

países de su Región han presentado informes, porque están muy comprometidos e interesados en 

la estrategia y que se les ha prestado apoyo práctico. El formato de los informes es muy com-

plicado, y muchos países tuvieron dificultades para comprender el significado de la tarea, de 

manera que el informe modelo preparado por la Oficina Regional les ha sido ú t i l . 

Sin un compromiso contraído al máximo nivel, no puede lograrse nada. Sin embargo, ese 

compromiso de alto nivel tiene que impregnarlo todo y llegar hasta los agentes de salud y el 

pueblo, de manera que toda la población intervenga en él, pese a los considerables problemas 

prácticos involucrados. Existe el peligro de que una desmedida insistencia en la preparación 

de informes desvíe la atención de los aspectos más fundamentales de la aplicación, la cual de-

be ser el centro principal, con los informes como su resultado lógico. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, después de recordar su 

previa indicación de que la notificación efectuada por los países de su Región es incompleta, 

explica que, antes de transmitirlo a la Sede, el informe regional fue examinado a fondo y de-

batido en el Subcomité sobre el Programa General de Trabajo, del Comité Regional. Luego vol-

vió a debatirse en el propio Comité Regional. Después de analizar el informe sobre los pro-

gresos realizados, el Subcomité concluyó que los datos disponibles en la Oficina Regional, 

procedentes de anteriores notificaciones de los países, suelen ser más completos que los que 

proporciona el informe sobre la vigilancia, y sugirió que en el informe regional sobre los 

progresos realizados se incluyan todos los datos disponibles facilitados por los gobiernos. 

La Oficina Regional estima, 110 obstante, que son los países quienes deben asumir la responsa-

bilidad de preparar sus informes. 

E n 1984, partiendo de las recomendaciones e instrucciones del Consejo Ejecutivo, el Comi-

té Regional estudiará la posibilidad de mejorar el sistema de notificación. E l Subcomité ha 

comprobado que el formato de notificación resulta difícil de comprender en algunos pequeños 

países insulares del Pacífico sur, y que ciertas preguntas no son pertinentes para determina-

dos países de la Región. 

E l Subcomité y el Comité Regional aceptan sin reservas el requisito previo de que los 

países establezcan sus propios sistemas de información. La microcomputadora es uno de los 

instrumentos más importantes, en particular para países pequeños. Sin embargo, el sistema de 

información no es una simple cuestión de equipo de tratamiento electrónico de datos; exige 

también cierta compatibilidad mundial en el tratamiento de los vocablos• E l aspecto más impor-

tante es la tecnología de las comunicaciones. La importancia de este punto se destacó en las 

Discusiones Técnicas celebradas durante la última reunión del Comité Regional. La experiencia 

de estas Discusiones Técnicas puede ejemplificarse con demostraciones prácticas sobre la mane-

ra de desarrollar la información utilizando microcomputadoras, con cargo a los recursos de la 

OMS y con una pequeña inversión complementaria de tiempo o de dinero. Ello es una cuestión 

clave de las actividades emprendidas en el plano de las regiones y de los- países como parte de 

la lucha por la salud para todos a escala m u n d i a l . 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, en su opinión, 

el compromiso político debe ser un compromiso hacia todo el mundo• Para los países ricos, es-

to significa participar y contribuir a la salud para todos en otros países que no están en 

condiciones de actuar por sí solos. Hasta ahora, son pocos los casos en que se han dado prue-

bas de entender así el compromiso político. 

Refiriéndose al sistema de información en su Región, dice que muchos países ni siquiera 

han podido llevar a cabo un censo general y ha habido muchas dificultades para averiguar la 

tasa de mortalidad infantil, para la que las cifras de algunos países oscilan entre menos de 

16 y 150. También se presentaron cifras divergentes durante una visita que el orador hizo con 

el Director General a algunos de los países. Si se hiciera el cálculo debidamente, es induda-

ble que habría que modificar las cifras de una manera radical. 

Los sistemas de información de la mayoría de los países se han de organizar partiendo del 

nivel más bajo. Es necesario encontrar los datos pertinentes, así como los medios de someter-

los al tratamiento adecuado, y determinar la información mínima necesaria para adoptar una de-

cisión inteligente. 

Ha habido numerosos debates en el Comité Regional sobre el apoyo de la OMS para iniciar 

los sistemas de información de los países, y con tal fin se han organizado reuniones de traba-

jo. Es importante determinar la información mínima necesaria que se debe recoger. La Oficina 

Regional ha venido procurando convencer a los Estados Miembros de que tal información es para 

su propio uso a fin de poder determinar las lagunas y las fallas de sus sistemas así como los 

medios para remediarlas. 
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El numero de países de la Region que originalmente presentaron informes fue relativamente 

elevado, y otros dos países los presentaron posteriormente. Tan solo un país no lo ha hecho 

por hallarse en guerra civil. No todos esos informes alcanzan el nivel deseado, pero por lo 

menos representan un primer paso. Los países se habrán dado cuenta del tipo de sistema de in-

formación necesario para mejorar sus informes en el futuro y estudiarán la manera de perfec-

cionar el suyo propio. 

Las esperanzas que ha despertado en la población la meta fijada por la OMS de salud para 

todos en el año 2000 tienen una base muy solida en la Region del Mediterráneo Oriental. 

La PRESIDENTA recuerda que el Consejo tiene ante sí un proyecto de resolución propuesto 

por el Comité del Programa y titulado "Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 

de las estrategias de salud para todos en el año 2000
м

. Algunos miembros han indicado que de-

sean que el examen del proyecto de resolución se aplace hasta la próxima sesión para poder pre-

sentar enmiendas por escrito. La Presidenta invita a los miembros a que formulen comentarios 

sobre esa sugerencia. 

El Profesor LAF0NTAINE apoya el aplazamiento propuesto. 

El D r . BORGOÑO dice que ha tenido dificultades con el texto español y que es necesario re-

dactarlo de nuevo cuidadosamente. 

La PRESIDENTA sugiere que, dadas las circunstancias, el examen del proyecto de resolución 

se aplace hasta la próxima sesión, en la que deberán presentarse las enmiendas que se conside-

ren oportunas.1 

Así queda acordado. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el documento EB73/15 sobre la dimension es-

piritual de la Estretegia mundial de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ABDULLA dice que la idea original fue la de examinar la cuestión de la dimension 

espiritual en relación con el tratamiento, es decir, no tratar la mente y el cuerpo por separado. 

Cuando el cuerpo requiere tratamiento, la mente y el alma requieren igualmente tratamiento. En 

una sesión anterior el Consejo examino los efectos psicológicos del desempleo así como los efec-

tos psicológicos del envejecimiento. En efecto, hay una relación entre la mente y el cuerpo, 

por lo que éstos no deben tratarse por separado. Debe subrayarse la existencia de esa rela-

ción, que merece ser estudiada. 

La PRESIDENTA dice que a falta de otros comentarios entiende que el Consejo está de acuer-

do con los comentarios del Director General expuestos en el documento EB73/l5 y desea recomen-

dar que la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud tome nota de las conclusiones del Consejo. Por lo 

tanto, invita a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución apropiado para presen-

tarlo al Consejo. 

(Véase el debate sobre estos proyectos de resolución en el acta resumida de la 7
a

 sesión, 

sección 1.) 

3. PATRONES INTERNACIONALES Y PREPARACIONES INTERNACIONALES DE REFERENCIA PARA SUSTANCIAS 
BIOLOGICAS: Punto 13 del orden del día (documento EB73/l7) 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, introduciendo el punto, explica las dos modifica-

ciones introducidas en la expresión de actividad en unidades internacionales desde que se pre-

sentaron los patrones al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, y dice que algunos de 

los antibióticos mas recientes han demostrado ser sumamente higroscópicos. Uno de ellos, por 

ejemplo, varía su propio peso en un 14% al cabo de un minuto de abrir la ampolla. Por lo tan-

to , y a no es apropiado asignar la unidad de actividad de un patron internacional basándose en 

el peso. Además, las hormonas sumamente activas que se están normalizando actualmente tienen 

tal actividad que es posible que haya solamente picogramos de material en una ampolla. Por lo 

tanto, el Comité de Expertos en Patrones Biológicos estimo oportuno expresar la actividad en 

función del contenido total de una ampolla en lugar de hacerlo basándose en el peso. 

1

 Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 1. 
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Una segunda razón para efectuar el cambio es que, en el pasado, se establecieron dos cate-

gorías de preparaciones patrones con unidades internacionales de actividad definidas, a saber: 

patrones internacionales y preparaciones de referencia internacionales. La necesidad de dispo-

ner de dos tipos de preparaciones patrones destinadas a la misma función se puso en duda y el 

Comité de Expertos examino la cuestión en 1^83. Las preparaciones de referencia internaciona-

les que definen las unidades de actividad biológica se establecieron por vez primera durante 

un periodo de rápida expansión en la esfera de los antibióticos a principios de los años 50, y 

dado que el trabajo conducente al establecimiento de un patron internacional con su unidad de 

actividad definida suponía un largo proceso, se considero necesario establecer, lo más rápida-

mente posible, una preparación de referencia internacional para evitar la confusion que sur-

gía de una multiplicidad de patrones nacionales que podían tener asignadas unidades diferentes. 

La intención declarada fue la de satisfacer una necesidad que podría más adelante ser atendida 

mediante la sustitución de tales preparaciones de referencia internacionales por patrones in-

ternacionales . Posteriormente se han establecido muchas otras preparaciones de referencia in-

ternacionales que definen unidades internacionales de actividad con respecto a otras sustan-

cias sobre la base de valoraciones en colaboración, y dichas preparaciones han cumplido las 

funciones previstas de manera satisfactoria, aunque nunca fueron reclasificadas como patrones 

internacionales. 

El Comité de Expertos reconoció que ya no hay necesidad de disponer de una categoría de 

preparaciones de referencia internacionales con unidades de actividad definidas, y que todos 

esos materiales de referencia se pueden considerar funcionalmente como patrones internaciona-

les . Así pues, el Comité decidió que en el futuro se establezca únicamente una sola categoría 

de preparaciones patrones para definir una unidad de actividad internacional, es decir, un pa-

tron internacional• Sin embargo, tal vez sea necesario todavía asignar algunas preparaciones 

como preparaciones de referencia internacionales cuando las unidades no entren en juego. En 

el pasado, únicamente se presentaron al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 

patrones internacionales, pero el Comité de Expertos ha acordado que todos los patrones inter-

nacionales y las preparaciones de referencia internacionales, es decir, las que tengan una uni-

dad de actividad definida que la Asamblea Mundial de la Salud no haya adoptado todavía, se pre-

senten para tal adopción lo antes que se pueda. Este procedimiento es necesario para asegurar 

la continua aceptación internacional de las distintas unidades internacionales de actividad 

biológica. Esta es la finalidad con la que el documento se ha presentado al Consejo. 

La PRESIDENTA invita a los miembros del Consejo a que tengan en cuenta las manifestacio-

nes del Dr. Perkins cuando estudien el informe en preparación para las deliberaciones de la 

próxima sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 7
a

 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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 SESION 

Lunes, 16 de enero de 1984, a las 9.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS (INFOR-

MES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL) : Punto 11 del orden del día (resolu-

ciones WHA34.36, párrafo 5.2) y WHA35.23, párrafo 6; documentos WHA36/l983/REc/2, pági-

nas 281-287， EB73/13, EB73/l4 y EB73/l5) (continuación de la 6
a

 sesión, sección 2) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propues-

to por el Comité del Programa y titulado "Vigilancia de los progresos realizados en la aplica-

ción de las estrategias de salud para todos en el año 2000": 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 

2000; 
Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS apliquen medidas enérgicas pa-

ra reforzar la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las estrategias nacionales, 

regionales y mundial de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la polí-

tica , l a estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las activida-

des de la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta； 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del 

proceso de gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la 

eficaz aplicación de la estrategia de salud para todos son indispensables el empeño 

y el ánimo decidido de los Estados Miembros, así como un espíritu de confianza mutua 

entre ellos ； 

Considerando que solo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presenta-

do informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias na-

cionales ； 

Observando los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estra-

tegia , p e r o consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo rela-

tivamente corto que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud 

para todos en el año 2000, 

1. PIDE a los Estados Miembros : 

1) que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes 

de sus estrategias, y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano in-

dividual como parte de su proceso de gestion para el desarrollo nacional de la 

salud en escala nacional, y en el plano colectivo en un espíritu de confianza 

mutua con el fin de determinar conjuntamente los factores que contribuyen a la 

aplicación de la Estrategia o la obstaculizan； 

2) que perfeccionen aun más y actualicen en la medida necesaria sus estrate-

gias y planes de acción nacionales de salud para todos, con objetivos y metas 

claramente definidos y con una asignación apropiada de recursos, y tomen las 

medidas correctivas necesarias para acelerar el ritmo de aplicación de esas es-

trategias ； 

- 9 4 -
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3) que aceleren la reorientacion de los sistemas de salud enfocándolos hacia 

la atención primaria, refuercen aun mas la capacidad de gestion de sus sistemas 

de salud, incluso en lo tocante a la obtención, el análisis y la utilización de 

la información necesaria para prestar apoyo a sus procesos de gestion sanitaria; 

4) que intensifiquen los esfuerzos para movilizar los recursos nacionales y 

externos en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrate-

gias , a s e g u r á n d o s e de que esos recursos estén orientados debidamente hacia los 

grupos que reciben insuficientes servicios o que están social y geográficamente 

desfavorecidos； 

5) que utilicen en forma óptima los recursos de la O M S , orientándolos a las 

principales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrate-

gia nacional； 

2. INSTA a los comités regionales : 

1) a que presten mayor atención al examen de las conclusiones de los Estados 

Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evaluación 

de sus estrategias nacionales； 

2) a que determinen los factores y cuestiones que facilitan u obstaculizan la 

aplicación de las estrategias nacionales en la región, y promuevan la adopción 

de las medidas necesarias para estimular los factores positivos y resolver los 

problemas que representen un obstáculo； 

3) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación formal de la estrategia 

regional de conformidad con el plan de acción para alcanzar la meta mundial de 

salud para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga de cerca los progresos realizados en la aplicación de la Estrate-

gia mundial, identificando los problemas y sectores que requieran la adopcion 

de medidas por los Estados Miembros, individual y colectivamente； 

2) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y pre-

sente el correspondiente informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud en 1986, 

de conformidad con el plan de acción; 

4. PIDE al Director General: 

1) que dirija aún más los recursos de la Organización para acelerar la aplica-

ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente 

orientado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de 

la Estrategia, especialmente a los países cuyas necesidades y estado de prepa-

ración sean mayores ; 

3) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para au-

mentar su capacidad de gestión, inclusive en lo tocante a la vigilancia y eva-

luación , a s í como a la obtención, el análisis y la utilización conexos de la in-

formación de apoyo； 

4) que aumente aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Uni-

das y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y volun-

tarias en sus respectivas esferas de competencia a fin de ayudar a los países a 

alcanzar la meta de salud para todos. 

La Presidenta ha recibido dos propuestas de enmienda. La primera, presentada por el Pro-

fesor Isakov, consiste en insertar el texto siguiente como tercer párrafo del preámbulo de la 

resolución recomendada para su adopción por la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud : 

Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está ínti-

mamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz 

mundial； 

La segunda, propuesta por el Dr. Cabrai, consiste en intercalar el siguiente apartado 4) en el 

párrafo 1 de la parte dispositiva, y en modificar consiguientemente la numeración de los res-

tante apartados de ese párrafo: 

4) que sigan prestando atención a la planificación y evaluación de programas de formación 

del personal de salud que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud. 
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E l D r . BORGOÑO dice que la redacción del proyecto de resolución debería ser más fuerte, 

más concreta y más c o m p l e t a , para que no se reduzca a ser una simple repetición de declaracio-

nes de principios ya formuladas con a n t e r i o r i d a d . Propone las siguientes e n m i e n d a s � primera, 

que se inserte la palabra "rápidamente" en el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de re-

s o l u c i ó n , de m o d o que d i g a � "Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS apliquen 

r á p i d a m e n t e . . . " . S e g u n d a , debería insertarse la palabra "oportunamente" antes de la palabra 

"informe" en el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución recomendado a la Asam-

blea de la S a l u d , que empieza diciendo "Considerando q u e " , puesto que se han recibido informes 

después de la fecha en que debían h a b e r llegado. T e r c e r a , en el párrafo 1 de la parte disposi-

tiva debería sustituirse "PIDE" por "INSTA
1 1

 que es más fuerte. C u a r t a , en el párrafo 1.1) de 

la parte dispositiva deberían suprimirse las palabras "que atribuyan la más alta prioridad", 

con lo que ese párrafo empezaría "que asuman plena responsabilidad...
1 1

. Q u i n t a , el párrafo 1.3) 

de la parte dispositiva debería enmendarse como sigue: "que aceleren la reorientacion y las 

m o d i f i c a c i o n e s de los sistemas de salud basados en la atención primaria y refuercen más aun la 

capacidad de gestion de sus sistemas de s a l u d , insistiendo en los sistemas de información y en 

la educación continua del personal de salud para prestar apoyo a sus procesos de gestion sani-

taria" . S e x t a , debería incluirse un párrafo a d i c i o n a l , que sería el 1.4), que dijera： "que 

subrayen la importancia del criterio y los vínculos multisectoriales para el logro de la salud 

para todos en el año 2000；
,f

. S é p t i m a , en el párrafo 2.1) de la parte dispositiva deberían aña-

dirse después de "al examen" las palabras "y análisis
1 1

. O c t a v a , debería insertarse un párrafo 

adicional entre los actuales párrafos 2.2) y 2.3) que dijera: "que subrayen la importancia 

de la cooperacion m u t u a entre los Estados Miembros en este p r o c e s o ; ’ ’ � ya que se trata de un 

punto de particular importancia para los países en d e s a r r o l l o . N o v e n a , el párrafo 3.1) debe-

ría empe z a r así : "que siga vigilando activamente los progresos realizados en...
1 1

. D é c i m a , 

debería insertarse un párrafo adicional después del párrafo 3,1) que dijera： "que participe 

activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para ayudar a los Estados Miembros 

en la aplicación de las estrategias n a c i o n a l e s , así como en las actividades de vigilancia y 

e v a l u a c i ó n " , con el fin de reforzar la idea de que los miembros del Consejo deben prestar su 

apoyo tanto individualmente como c o l e c t i v a m e n t e . U n d é c i m a , en el párrafo 4 . 1 ) deberían añadir-

se las palabras "y mejorar" después de las palabras "para a c e l e r a r " . 

D a d o el gran numero de enmiendas propuestas al proyecto de r e s o l u c i ó n , quizás serla con-

v e n i e n t e establecer un grupo que se encargara de preparar un proyecto revisado para presentar-

lo al C o n s e j o . 

E l D r . DE LIMA propone que en el párrafo 4.2) de la parte dispositiva del proyecto de re-

solución que se recomienda a la A s a m b l e a de la S a l u d , se suprima la referencia relativa a la 

p r e s t a c i ó n de apoyo especialmente a los países cuyo estado de preparación sea m a y o r , dejando 

ú n i c a m e n t e la referencia a los países cuyas necesidades sean m a y o r e s . D e b e suponerse que los 

p a í s e s que no están en estado de preparación tienen planteados graves problemas y habría que 

hacer lo posible para ayudarles a r e s o l v e r l o s . 

La D r a . Q U A M I N A propone que el apartado 1.3) se coloque al comienzo del párrafo 1 de la 

parte d i s p o s i t i v a , puesto que la reorientación debe forzosamente preceder a las demás acciones. 

E l D r . C A B R A L , refiriéndose a la observación del D r . de L i m a , dice que el punto relativo 

a l p á r r a f o 4.2) de la parte dispositiva quizá sea simplemente una cuestión de traducción. La 

intención era de referirse a los países que estén m á s preparados para emprender la aplicación 

de la e s t r a t e g i a , y no a los países m á s desarrollados en general. 

La PRESIDENTA comunica al Consejo que ha recibido del D r . Brandt la propuesta de enmendar 

la u l t i m a parte del párrafo 2.3) de la parte dispositiva como s i g u e � "••• el plan de acción 

para ap l i c a r la Estrategia m u n d i a l de salud para todos". 

E l D r . G A L A H O V , asesor del Profesor I s a k o v , señala que la enmienda que se ha presentado 

como propuesta por el Profesor Isakov fue acordada por todos los m i e m b r o s del Comité del Pro-

g r a m a . La propuesta está b a s a d a en el convencimiento de que la preservación de la paz y el 

d e s a r r o l l o socioeconómico son indispensables para alcanzar la m e t a social fundamental de la 

O M S de la salud p a r a todos. 

A p o y a la idea de que se establezca un grupo en vista del gran numero de enmiendas propues-

tas. 

El Profesor LAFONTAINE se refiere al punto suscitado por el D r . de Lima y dice que quizá 

fuese m á s a p r o p i a d o , en el párrafo 4 . 2 ) de la parte d i s p o s i t i v a , sustituir las palabras "dans 
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les pays qui ont les plus grands besoins et sont les mieux prepares" por "dans les pays qui 

ont les plus grands besoins et qui y sont prêts". 

El Profesor NAJERA conviene en la necesidad de crear un grupo que prepare un proyecto de 

resolución revisado. Si se estimara oportuno, el proyecto podría incluir una declaración con-

tra la escalada nuclear y en apoyo de todos los movimientos en favor de la paz. También po-

dría incluirse un sexto apartado en el párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que se pidiera 

que se sometiese a la consideración de las cámaras legislativas la conveniencia de promulgar 

leyes de sanidad que incluyeran los principios fundamentales de la estrategia de salud para 

todos. 

La PRESIDENTA propone que un grupo de trabajo, compuesto por el Dr. Borgoño, el Dr. Brandt, 

el Profesor Isakov y el Dr. de Lima, examine las enmiendas propuestas y prepare un proyecto de 

resolución para su examen por el Consejo. 

Así queda acordado. 

(Vease el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la 1 1
a

 sesión, sección 1.) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución propues-

to por los relatores y titulado "La dimension espiritual
1 1

 : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la dimension espiritual de la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000,1 

1. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese informe, en particular su conclusion； 
a 

2. RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de las conclusiones 

del Consejo. 

_ 2 
Se adopta la resolución. 

2 . PATRONES INTERNACIONALES Y PREPARACIONES INTERNACIONALES DE REFERENCIA PARA SUSTANCIAS 

BIOLOGICAS: Punto 13 del orden del día (documento EB73/17) (continuación de la 6
a

 sesión, 

sección 3) 

El Dr. BRANDT apoya las propuestas que aparecen en el informe del Director General (docu-

mento EB73/l7)
e 

El Dr. BORGONO manifiesta que apoya el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea 

de la Salud y que figura en el documento EB73/17. Pregunta al D r . Perkins si está en lo cier-

to al suponer que las recomendaciones del Comité de Expertos se incorporarán a los patrones 

cuando se establezcan (en particular está pensando en el caso de los antígenos de los poliovi-

rus 1, 2 y 3); supone igualmente que se trata de un proceso dinámico y que se van a incluir a 

medida que vayan apareciendo los nuevos patrones o unidades internacionales. 

El Profesor LAFONTAINE se une al Dr. Brandt para apoyar las propuestas contenidas en el 

informe. 

El Profesor ISAKOV considera que los trabajos del Comité de Expertos en patrones y unida-

des internacionales son muy valiosos y que sus recomendaciones han de resultar sumamente útiles 

en las actividades futuras. En lo que atañe al proyecto de resolución, su única reserva se 

refiere a la Sección I del proyecto de resolución que se recomienda a la Asamblea de la Salud 

que, a su entender, significa que los Estados Miembros tienen derecho a determinar por sí mis-

mos los requisitos que deben aplicarse en los casos en que los patrones propuestos por la OMS 

no son tan estrictos como los establecidos en el país. También se pregunta si las denominacio-

nes de patrones internacionales y preparaciones de referencia internacionales coinciden con 

los utilizados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

1

 Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 1. 
2 

Resolución EB73.R3. 
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E l D r . K O I N U M A , suplente del D r . T a n a k a , señala que el J a p ó n sigue prestando apoyo al progra-

ma de patrones b i o l ó g i c o s internacionales enviando a un experto para que participe en los tra-

bajos del Comité de E x p e r t o s e incorporando los patrones de la OMS en la farmacopea n a c i o n a l . 

A p o y a plenamente la recomendación formulada a la Asamblea de la Salud de que sean adoptados los 

nuevos patrones e s t a b l e c i d o s hasta 1982. 

E l D r . P E R K I N S , Sustancias Biológicas, en respuesta al D r . Borgoño, dice que el programa 

sigue m a n t e n i é n d o s e en un estado de evolución dinámica gracias al mecanismo que se describe a 

grandes rasgos en el párrafo X, sección II, de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

recomendado a la Asamblea de la S a l u d , que permite establecer nuevos patrones y suprimir los 

que h a n dejado de ser n e c e s a r i o s . Con el fin de evitar un procedimiento necesariamente tedio-

s o , se ha adoptado la práctica de señalar solamente cada 10 años a la atención del Consejo y 

de la Asamblea de la Salud las preparaciones que se han agregado o suprimido, aunque cada año 

se somete un informe a la aprobación del Director G e n e r a l . 

En respuesta a la pregunta del Profesor I s a k o v , explica que los patrones de la OMS tienen 

por o b j e t o ayudar a los países que están estableciendo patrones nacionales con el fin de que 

puedan calibrarlos en unidades internacionales, y por lo tanto, facilitar un instrumento común 

para la medición de la actividad de las sustancias b i o l ó g i c a s . Los patrones de la OMS se es-

tablecen para que los patrones nacionales puedan tener actividades similares en unidades inter-

n a c i o n a l e s , pero, por supuesto, si un país desea aumentar sus patrones nacionales de actividad, 

nada le impide hacerlo; de h e c h o , es siempre elogiable la introducción de pruebas adicionales 

encaminadas a aumentar la inocuidad o la potencia de los productos. Las denominaciones utili-

zadas para los patrones internacionales de las sustancias biológicas no están en conflicto con 

la terminología de ISO. 

. 1 
Se adopta la r e s o l u c i ó n . 

3 . P R O G R A M A I N T E R N A C I O N A L DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS: Punto 16 del orden del 

día (documento E B 7 3 / 2 0 ) 

E l D r . D I E T E R I C H , D i r e c t o r , Division de Higiene del M e d i o , dice que el informe que figura 

en el documento presentado al Consejo ofrece una vision general de los problemas relacionados 

con la seguridad de las sustancias químicas. En el se examina también el origen del Programa 

Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y su grado de ejecución desde que 

el C o n s e j o aprobó en 1979， en su 63 reunion (resolución E B 6 3 . R 1 9 ) , el plan de acción y las 

disposiciones a d m i n i s t r a t i v a s . En el informe se exponen asimismo los resultados conseguidos 

hasta la fecha, se hace una evaluación del Programa y se formulan varias propuestas para la mo-

dificación y el desarrollo futuro del m i s m o . 

E n vista de la u t i l i z a c i ó n creciente de productos químicos en la salud p u b l i c a , la indus-

t r i a , la a g r i c u l t u r a , la producción de alimentos y el h o g a r , ha llegado el m o m e n t o de tener 

presente la seguridad de las sustancias químicas en las políticas y estrategias de s a l u d , con-

forme a la petición formulada por la 3 0
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud en 1977. Uno de los 

principales obstáculos con que se tropieza es el d e s c o n o c i m i e n t o , hasta la fecha, de algunas 

propiedades de los productos q u í m i c o s , en particular de sus efectos potencialmente tóxicos tan-

to a corto como a largo p l a z o . Hay que admitir que la presencia de los productos químicos en 

el m e d i o humano es i r r e v o c a b l e , y q u e la cuestión de la seguridad de los productos químicos no 

plantea problemas para los países industriales principalmente sino que afecta a todos los Esta-

dos M i e m b r o s . E l comercio de los productos q u í m i c o s , que se utilizan en el mundo e n t e r o , as-

ciende a m i l l a r e s de m i l l o n e s de dolares al a ñ o . 

E l programa de seguridad de las sustancias químicas se encuentra actualmente en buen cami-

n o , con la participación de m u c h a s instituciones n a c i o n a l e s . Ha recibido fondos extrapresupues-

tarios por una cuantía de U S $ 2,2 y $ 4,4 millones en 1980-1981 y 1982-1983, r e s p e c t i v a m e n t e , 

así como contribuciones en especie. Sin e m b a r g o , en el informe se insiste en que los recursos 

financieros del Programa deberán proporcionarse de manera más constante que en la a c t u a l i d a d , 

si se desea seguir ampliando el Programa de forma sostenida y flexible para atender plenamente 

a las necesidades de los Estados Miembros en relación con la seguridad de las sustancias quí-

micas . 

1

 Resolución E B 7 3 . R 4 . 
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Se han emprendido actividades en los cuatro sectores importantes que se destacan en el 

informe a la 7 3
a

 reunion del Consejo, a saber: i) la evaluación de los riesgos que presentan 

determinados productos químicos, ii) el establecimiento de metodologías para evaluar los ries-

gos ； i i i ) la formación de personal; y iv) el asesoramiento relacionado con las situaciones de 

urgencia causadas por productos químicos. Por ejemplo, se han publicado 26 documentos sobre 

criterios de salud ambiental y se están preparando 12 m á s . El Comité de Expertos en Residuos 

de Plaguicidas en los Alimentos se reúne cada año junto con el correspondiente cuadro de la 

F A O , como lo hace el Comité Mixto FAo/oMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Se ha reali-

zado una importante labor sobre metodología, en parte con la colaboracion activa del Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que también ha participado en actividades de 

evaluación de riesgos. Se han celebrado cursos de formacion, organizados principalmente por 

la Oficina Regional para Europa, que ha aceptado encargarse de esa parte del Programa y de la 

preparación de pautas para hacer frente a las situaciones de urgencia causadas por productos 

químicos. 

Como se indica en el informe, se ha pedido orientación al Consejo sobre varias cuestio-

n e s . La primera de ellas se refiere a los principios por los que h a de regirse la selección 

de los productos químicos que se deben evaluar. La segunda tiene que ver con el género de 

información que necesitan los Estados Miembros para proteger la salud y el medio humano con-

tra los riesgos que pueden presentar los productos químicos. La tercera se refiere a la cla-

se y al volumen de los recursos indispensables para ejecutar el Programa con mayor eficacia. 

El Director General también pide que el Consejo apruebe los cambios propuestos en la estructu-

ra orgánica del IPCS, cuyo fin es simplificar la ejecución de é s t e , al tiempo que se mantiene 

el principio de la participación activa de las instituciones nacionales que van a llevar a ca-

bo tareas específicas y a la vez que se recibe asesoramiento de expertos independientes con ca-

rácter permanente en los principales sectores prioritarios del Programa. 

E l Consejo tal vez estime oportuno tomar nota de la información facilitada en el infor-

me sobre el tema fundamental de la coordinación en el plano de los países, dentro de la OMS 

y con otros organismos. E n lo que respecta a la coordinación y la colaboración en el plano 

internacional, el Programa se beneficia actualmente de la colaboración existente entre la 

OMS, el PNUMA y la O I T , que han firmado el Memorando de Entendimiento para hacer del IPCS una 

labor de cooperación. Se ha contado desde el principio con la colaboración decisiva del 

PNUMA, que también ha aportado importantes recursos financieros al Programa. De manera aná-

loga, se ha entablado estrecha colaboración con el Consejo de Asistencia Mutua Económica, la 

Comisión de las Comunidades Europeas y la OCDE, organismos que han patrocinado y financiado 

conjuntamente varias actividades comunes. E n cambio, la FAO no ha participado hasta la fecha 

en esa labor de cooperación, lo cual es de lamentar dada la función fundamental que desempe-

ñan los productos químicos en la producción de alimentos y en la alimentación. 

Con respecto a la financiación del Programa, la OMS ha proporcionado US$ 931 200 en 1982-

1983 y ha previsto US$ 1 113 100 en el presupuesto de 1984-1985, sobre todo para financiar los 

gastos de personal del servicio central de la OMS. Esta última cifra aparece en el Cuadro 1 

del informe, en que también se presenta un desglose de los fondos recibidos del PNUMA y las con-

tribuciones voluntarias recibidas en efectivo o en especie, o en ambas formas, de 14 países. 

Se facilita más información sobre la situación financiera del Programa en el párrafo 4.5 del 

informe, en el que también se indican los sectores en que es preciso intervenir para satis-

facer la creciente necesidad de financiación central. Es notable la preocupación que inspi-

ra el temor de que disminuya la ayuda financiera facilitada por el PNUMA, perspectiva tanto 

más inquietante cuanto que, como se señala en el párrafo 4,5, sin aumentar los recursos del 

fondo central no será posible la ejecución flexible del Programa en función de las priorida-

des acordadas en el plano internacional (que pueden no ser las mismas que las prioridades es-

tablecidas para las instituciones nacionales). Es preciso aumentar los recursos del fondo 

central, entre otras finalidades, para reunir los equipos especiales que llevan a cabo la 

evaluación independiente de los riesgos y se ocupan de metodología, a fin de asegurar la con-

tinuidad del personal y ayudar a los países en desarrollo en actividades tales como la de for-

mación profesional. 

El D r . BORGOÑO elogia el informe sobre la situación； se trata de un Programa muy importan-

te que abarca un sector de actividad en que participan numerosos organismos especializados. 

Ahora bien, los compromisos de los diversos organismos no siempre se reflejan de la misma mane-

ra y con la misma intensidad en el Programa, como lo demuestran los esfuerzos realizados sin 

éxito por el Director General para traer la FAO al mismo* Es extraordinariamente importante 

que la FAO participe en el IPCS； ya participa en un comité conjunto FAO/OMS en un sector direc-

tamente relacionado con ël, de modo que tal vez haya llegado el momento de realizar un esfuer-

zo especialmente resuelto para lograr tal participación. 
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En general, la importancia dada por una organización a un programa se refleja en la pro-

porción de su presupuesto dedicada al mismo; si el IPCS se financia básicamente con fondos ex-

trapresupuestarios , e l l o va a ser un inconveniente en el futuro. Aun cuando los fondos extra-

presupuestarios y las contribuciones voluntarias serán importantes durante largo tiempo, es 

sumamente recomendable que los organismos especializados aumenten su apoyo presupuestario. 

Desafortunadamente, solo unos pocos países en desarrollo participan en el Programa; en la 

Region de las Americas solamente lo hace el Brasil. Hay amplio margen para la participación 

de los países en desarrollo, tanto en las Americas como en otras regiones, y debiera darse es-

pecial importancia a esa participación. Los países en desarrollo tienen, en materia de seguri-

dad de las sustancias químicas, problemas mayores aún que los países desarrollados, dado que 

esas sustancias están haciendo más daño en aquellos países porque son más débiles en infraes-

tructura, legislación y controles. 

La formación de personal es un sector importante del IPCS, sector en el que debería haber 

mayor descentralización. No está bien que sea la Region de Europa la que, junto con el servi-

cio central de la OMS
3
 se encargue de esa formación, porque es imposible que esa Region conoz-

ca con detalle suficiente lo que ocurre en otras regiones. La Region de las Americas es per-

fectamente capaz de ocuparse de la formación, y otras regiones podrían hallarse también en con-

diciones similares； en todo caso, hay que aprovechar el talento y los recursos que existen en 

las regiones. 

También es m u y importante y conviene fortalecer el papel de coordinación de las regiones. 

Con la salvedad de la Región de Europa, las regiones no han jugado el papel necesario de coor-

dinación con el servicio central. Este es un punto que debería quedar establecido en todo pro-

yecto de resolución que el Consejo proponga a la Asamblea de la Salud. 

Las modificaciones estructurales que se están recomendando son importantes. Es necesario 

reunir un grupo interinetitucional para conseguir la adecuada coordinación, así como una mejor 

coordinacion dentro de la propia Organización, a través de reuniones de los diversos servicios 

involucrados de alguna m a n e r a . 

Reviste asimismo gran importancia la alusión hecha en el informe a la creación de puntos 

focales nacionales para el IPCS en todos los países interesados, dado que el IPCS es un progra-

ma multisectorial y , por lo tanto, necesita un punto de entrada para todos los sectores impli-

cados
 э
 no solamente para el estudio de los problemas sino también para la adopción de las medi-

das de control. Se trata de una cuestión que no solo concierne al sector de la salud sino tam-

bién a otros ministerios. 

La realización continua de estudios epidemiológicos sobre el tema es indispensable, junto 

con el programa de publicación de monografías, que tal vez fuera demasiado ambicioso al princi-

pio, pero que ha publicado algunas monografías de extraordinaria utilidad. Por eso conviene 

insistir en la necesidad de un programa realista de publicaciones. 

Por ultimo, es necesario evaluar de forma periodica el Programa, el cual se halla actual-

mente en la etapa en que se están introduciendo los cambios que han sido sugeridos en el docu-

mento; quizá deba procederse a una evaluación dentro de unos dos años para ver si el IPCS va 

realmente por buen camino. A l mismo tiempo, los países en desarrollo, incluido Chile, deberán 

mostrar un mayor interés• 

E l Sr. GRIMSSON considera que el IPCS es uno de los programas técnicos más importantes de 

la O M S . El informe da una amplia panorámica general de los avances realizados desde que se es-

tableció el Programa en 1980. La fabricación, distribución, utilización y eliminación de sus-

tancias químicas en forma segura y adecuada constituyen una cuestión de gran alcance y crecien-

te complejidad. En el informe se señalan los tres aspectos fundamentales del IPCS: el estable-

cimiento del orden de prioridades, la coordinacion y la financiación. 

El Programa tiene un claro carácter multisectorial. El IPCS funciona en virtud de un 

acuerdo entre la O I T , el PNUMA y la OMS y , dentro de esta ultima organización, las tareas ge-

nerales se reparten entre la sede de la OMS y la Oficina Regional para Europa. En los debates 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las resoluciones aprobadas sobre sustancias 

químicas perjudiciales y peligrosas se ha puesto claramente de manifiesto el Ínteres general 

de los gobiernos en la seguridad de las sustancias químicas. En la resolución З7/1З7 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre protección contra los productos perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente, se pedía la preparación de una lista unificada de productos 

cuyo consumo y/o venta se haya prohibido, suspendido o sometido a restricciones rigurosas. 

Convendría saber si esa petición se ha transmitido al IPCS y qué medidas se han adoptado en 

relación con ella. 

La seguridad de las sustancias químicas tiene una amplia repercusión en las condiciones 

de vida en el m a r , en la tierra y en el aire. Existe, por ejemplo, una tendencia a utilizar 
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el m a r como vertedero de los desechos q u í m i c o s , sobre cuya práctica lo m e n o s que puede decir-

se es que se trata de una solución a muy corto plazo. 

A l p a r e c e r , la función de la OMS en el IPCS se concentra en la evaluación de la toxicidad 

y en la m e t o d o l o g í a , de lo cual es responsable el servicio c e n t r a l , si bien de la formación de 

personal y de la respuesta ante situaciones de emergencia química se encarga la O f i c i n a Regio-

nal para Europa、. En cuanto a la evaluación de la toxicidad, habría que saber qué sistema de 

prioridades se utiliza para seleccionar las sustancias químicas que tienen que ser ensayadas 

y evaluadas. En opinion del o r a d o r , la decision debería basarse en la cantidad y la probabi-

lidad de exposición. Asimismo， comparte decididamente la opinion de que debe dedicarse espe-

cial atención al problema de la exposición a las sustancias químicas en los países en desarro-

llo en lugar d e , como parece suceder a c t u a l m e n t e , elegir para la evaluación las sustancias quí-

micas que m á s interesan a los países industrializados. 

Debería darse también gran prioridad al aspecto de capacitación del I P C S , lo que no se 

hace en muchos p a í s e s , a pesar de q u e , como sucede en todos los programas de s a l u d , la base de 

su éxito estriba en contar con personal suficientemente capacitado. 

Con respecto a la información que hay que facilitar, el orador desearía saber m á s deta-

lles sobre las actividades del Registro Internacional de las Sustancias Químicas Potencialmen-

te T o x i c a s , así como si ese árgano p o s e e , por e j e m p l o , un sistema de alerta a n t i c i p a d a . Uno de 

los principales obstáculos para la circulación eficaz de información se debe a los distintos 

nombres comerciales utilizados para las sustancias q u í m i c a s , por lo que tal vez fuera ú t i l que 

figuraran en las etiquetas, además de los nombres comerciales, las denominaciones comunes del 

producto. 

El orador observa con agrado que el IPCS está vinculado al programa del CIIC sobre carci-

nogenosis química. 

Es motivo de considerable preocupación la necesidad de que el Programa cuente con sufi-

cientes recursos, tanto procedentes del presupuesto ordinario como de contribuciones volunta-

rias de los Estados M i e m b r o s . Resulta especialmente interesante observar que en el informe 

se dice que en el presupuesto por programas para 1986-1987 se describirá m á s claramente el 

IPCS. 

A u n q u e el orador no puede saber si la dotación de personal que se menciona en el párra-

fo 2.2.1 del informe es suficiente, opina q u e , puesto que la m a y o r parte de las tareas se asig-r 

narán a otros organismos e instituciones, la función del servicio central será sobre todo co-

ordinadora. Sin e m b a r g o , sería conveniente reforzar el Programa y dedicar atención especial 

a la dotacion de personal y a las actividades regionales. 

Dada la gran importancia del I P C S , tal vez el Consejo estime conveniente informar en la 

próxima Asamblea de la Salud sobre los debates celebrados en el Consejo sobre el t e m a , a s í co-

mo sobre los progresos realizados en el P r o g r a m a , a fin de que los Estados M i e m b r o s tengan 

oportunidad de estudiarlo cuidadosamente antes de que comiencen los preparativos para el pró-

ximo bienio. 

El D r . XU Shouren, después de encomiar el informe y manifestar su apoyo a las propuestas 

en él contenidas, afirma que el IPCS tiene una enorme importancia para la protección de la sa-

lud. En el Programa se debe seguir fomentando e l desarrollo y la coordinacion de la metodolo-

gía operativa a fin de evaluar los efectos que las sustancias químicas contenidas en el a i r e , 

los alimentos, el a g u a , el medio ambiente y los bienes de consumo tienen sobre la salud huma-

na. Para intensificar la ejecución del P r o g r a m a , convendrá realizar estudios e p i d e m i o l ó g i c o s , 

evaluar los posibles riesgos de las sustancias q u í m i c a s , celebrar seminarios, talleres y cursos 

de formación de p e r s o n a l , así como intensificar las actividades docentes y el intercambio de 

información. 

El Dr. BRANDT felicita también al Director General y a la Secretaría por el informe tan 

completo presentado sobre un tema que es m u y importante. Apoya los cambios estructurales que 

se proponen en el párrafo 4.3 e insta a que se introduzcan lo antes posible. Aprueba sobre 

todo la abolición del Comité Técnico y propone que absorba sus funciones el Comité Consultivo 

del Programa. Está también de acuerdo en que se cambie el nombre de las instituciones naciona-

les que colaboran con el IPCS, para llamarlas instituciones participantes del IPCS encargadas 

de convocar grupos especiales de expertos y de celebrar reuniones periódicas de los directores 

de las instituciones participantes, por ejemplo, con intervalos de tres a cinco años. Apoya 

asimismo los cuatro propósitos fundamentales del IPCS para 1984-1985 que figuran en los párra-

fos 5.1 a 5.4. 
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C o n respecto a la orientación que se pretende obtener del Consejo Ejecutivo, al orador 

le parece que los principios que deben utilizarse para seleccionar las sustancias químicas que 

deben someterse a evaluación constituyen una cuestión ténica de la que se deben ocupar los ex-

pertos en la materia. Será difícil que el Consejo, en su conjunto, pueda dar ninguna orienta-

ción al respecto. En opinion de los expertos de los Estados Unidos de América, resultan apro-

piadas las directrices que se mencionan en el informe. La información que necesitan los Esta-

dos Miembros parece ser también una cuestión técnica. El orador comparte la opinion de que 

los Estados Miembros deben facilitar al servicio central información relativa a sus programas 

nacionales sobre seguridad de las sustancias químicas, a las etapas de los nuevos programas so-

bre el tema, y a cualquier utilización inadecuada de esas sustancias de la que puedan tener no-

ticia. Con respecto al tipo de recursos y a su cuantía, cree que se ha insistido demasiado al 

parecer en una financiación centralizada; para muchos países, inclusive los Estados Unidos de 

América, la única forma en que pueden obtenerse fondos voluntarios es para usos concretos. Uno 

de los aspectos en que no se ha insistido es la necesidad de aumentar el numero de Estados 

Miembros que participan, lo que por sí solo contribuiría a resolver el problema de financia-

ción. Convendría también alentar al Director General en sus esfuerzos por hacer participar a 

la F A O , habida cuenta del numero de programas de esta organización relacionados con el tema en 

cuestión. Tanto los miembros del Consejo como el Director General deben instar a los Estados 

Miembros a que participen más activamente en el IPCS, que tan importante es para conseguir la 

salud para todos. 

El D r . CABRAL afirma que los plaguicidas químicos están adquiriendo una enorme importan-

cia en los países en desarrollo que, por lo general, carecen de legislación actualizada para 

reglamentar su uso. Esos países producen principalmente materias primas y alimentos y , debido 

a la crisis económica, se ven obligados a aumentar el rendimiento de sus cosechas, por lo que 

resultan una presa fácil para los activos vendedores de productos químicos - que prometen 

cosechas abundantes - , que no están en situación técnica de verificar o controlar. 

Por otra parte, las personas que aplican los plaguicidas adolecen a menudo de una sor-

prendente falta de adaptación y no están habituadas a convivir con ellos, por lo que suelen 

darse casos de envenenamiento masivos, además de que la interacción entre algunas sustancias 

químicas tóxicas y ciertos medicamentos antiparasitarios utilizados por la población que su-

fre de deficiencias enzimáticas puede dar lugar a graves problemas de salud. 

Así pues, conviene que se dé prioridad al problema de los plaguicidas químicos. Sería 

ú t i l que la OMS difundiera información para ayudar a los gobiernos a clasificar esos produc-

tos a fin de registrarlos en el mercado doméstico, lo que favorecería también las iniciativas 

nacionales de establecer servicios locales para realizar su propia inspección de calidad. En 

cualquier caso, la Organización deberá coordinar sus actividades más estrechamente con las de 

la F A O , que está realizando una gran labor con respecto a la lucha contra los plaguicidas； en 

algunos países, entre ellos Mozambique, la F AO coopera con el Ministerio de Agricultura y el 

Ministerio de Sanidad en empresas de ese tipo. 

E l Profesor ISAKOV afirma que, indudablemente, el informe del Director General contiene 

u n a valiosa información que refleja la gran actividad de la OMS y de otros organismos colabo-

radores , a s í como de varios Estados Miembros en un sector de actividades que ha sido en todo 

el m u n d o sumamente importante durante el periodo que se examina. Ahora, todos los Estados par-

ticipantes deberán intensificar aún más sus esfuerzos para conseguir la aplicación práctica de 

los resultados obtenidos y una considerable ampliación de las actividades incluidas en el 

IPCS. E n primer lugar, hay que reforzar la coordinación nacional, regional y mundial y lo 

mismo cabe decir de la coordinación con otros programas y servicios de la OMS, con otros 

organismos, como la OIT y el PNUMA y - más concretamente - con el Registro Internacional de 

Productos Químicos Potencialmente Tóxicos. El orador apoya los cambios estructurales que es 

necesario introducir en el IPCS para conseguir un mayor desarrollo del Programa. 

En la URSS, donde se está aplicando con éxito un programa especial dedicado a la seguri-

dad de las sustancias químicas, se reconoce que el creciente uso de sustancias químicas en to-

das las esferas de la actividad humana exigirá una amplia fiscalización y una mayor coopera-

ción internacional. A ese fin, convendrá intensificar aun más las actividades básicas que se 

describen en el informe que tiene ante sí el Consejo y , sobre todo, la evaluación de los ries-

gos de las sustancias químicas, el perfeccionamiento de los métodos para determinar el peligro 

que representan para la salud, y la formación de especialistas en toxicologie. Además, y a 

fin de reforzar el componente preventivo del Programa, el Consejo podría recomendar que se es-

tudie la posibilidad de introducir legislación que prohiba el uso de sustancias químicas cuyas 
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propiedades tóxicas se desconozcan y de productos químicos que no estén protegidos por normas 

de seguridad. 

En cuanto a la financiación del IPCS, hay que celebrar la información de que ha sido po-

sible aumentar los fondos del presupuesto ordinario y conseguir el apoyo del Programa del Di-

rector General para Actividades de Desarrollo y es de esperar que, si es necesario y factible, 

se obtenga en 1986-1987 un apoyo similar. 

La Dra. QUAMINA manifiesta su especial satisfacción por el excelente informe del Director 

General. Se une al orador anterior para apoyar las propuestas contenidas en la sección 6. La 

propuesta de reestructurar el Comité Consultivo del Programa con el fin de lograr una mayor 

presencia de los países en desarrollo merece una acogida especialmente favorable. Al estable-

cer los comités de expertos resulta demasiado fácil seleccionar solamente a los expertos más 

calificados, lo que a menudo entraña la consecuencia de que los especialistas de los países en 

desarrollo no tienen posibilidad de perfeccionar su formación mediante la participación en ta-

les organos n i , por lo tanto, de difundir conocimientos en el ámbito subregional. Afortunada-

mente, este problema se ha resuelto en el Programa que se examina. 

También merece una acogida favorable la propuesta de la sección 5.4 del informe de esta-

blecer un núcleo de personal capacitado que puede prestar asesoramiento y ayuda en el trata-

miento de las situaciones de urgencia causadas por productos químicos. 

Probablemente una de las formas más constructivas de hacer frente a los problemas concre-

tos de los países en desarrollo estriba en la adopcion de una legislación flexible que impida 

la importación de las sustancias químicas toxicas más peligrosas, así como de medidas encami-

nadas a conseguir que los exportadores de sustancias químicas toxicas faciliten la información 

necesaria para que el país importador pueda abordar cualesquiera problemas que puedan surgir. 

En el establecimiento de un modelo provisional de esa legislación debe intervenir activamente 

la OMS. 

Es satisfactorio observar que en el periodo que se examina han tenido lugar gran numero 

de actividades de formación, en una de las cuales Trinidad y Tabago ha estado representada. 

Sin embargo, la lista de participantes refleja la escasez de personal procedente de los paí-

ses en desarrollo, y es de esperar que en el futuro aumente la presencia de esos países. 

En la Región de las Américas, y especialmente en la subregion del Caribe, se ha adoptado 

un enfoque multidisciplinario, sobre todo en lo que atañe al uso de plaguicidas. De hecho se 

ha tomado la iniciativa de constituir grupos de estudio agromédico para examinar el uso más 

adecuado de plaguicidas y otras cuestiones afines. El plan parece estar funcionando bastante 

bien; existe un gran espíritu de participación y en el plano nacional los grupos de trabajo 

están ejerciendo presiones en pro de la adopcion de normas significativas. 

Por su parte, los sindicatos están ejerciendo también presión en el mismo sentido. De 

hecho se plantean graves problemas en conexión con el transporte de las sustancias químicas 

toxicas. En ocasiones, al proceder a la descarga de contenedores en el lugar de destino se 

ha observado que parte de su carga estaba integrada por sustancias químicas toxicas, sin que 

hubiera en su exterior ninguna indicación que lo advirtiera. Hay que poner remedio a esa si-

tuación. Además son necesarias también normas más rigurosas sobre el etiquetado de productos 

químicos tóxicos para su transporte. Con gran frecuencia, las etiquetas vienen en el idioma 

del país de origen. Es necesario que se utilicen en mayor medida las señales internacionales 

de riesgo. Dichas señales se han creado, pero según tiene entendido la oradora, su utiliza-

ción no es obligatoria ni es aceptada por todos los países. En cualquier caso, la salud de los 

trabajadores de los muelles y astilleros se ve expuesta a un riesgo enorme, y la reducción de 

ese riesgo requiere una estrecha cooperación entre la OMS y la OIT. 

Según se desprende de los informes de la prensa, cuando los países desarrollados se en-

frentan con un problema causado por sustancias químicas toxicas, se dirigen al fabricante, el 

cual a menudo interviene de forma mas activa en la solucion del problema. Sin embargo, una 

vez que las sustancias químicas toxicas han llegado a los países en desarrollo, el problema de 

como proceder a su evacuación (en caso necesario) resulta más difícil de resolver. Por tanto 

la oradora propone que entre las cuestiones prioritarias del IPCS figure la prestación de ase-

soramiento y el suministro de directrices de carácter general para la evacuación de sustancias 

químicas toxicas, las cuales, a falta de ese asesoramiento, suelen ser vertidas al m a r . 

El D r . KOINUMA, suplente del Dr. Tanaka, dice que el Japon ha venido participando en el 

IPCS desde su comienzo. Hay que agradecer al servicio central de la OMS los progresos realiza-

dos a lo largo de los últimos tres años. 
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Su país brinda un permámente apoyo al IPCS, pero desea que aumente el numero de Estados 

Miembros que participan en él con el fin de que se puedan potenciar sus actividades y garanti-

zar su estabilidad financiera. A este respecto, hace suyas las observaciones del D r . Borgoño. 

El orador señala a la atención del Consejo los documentos sobre Criterios de salud ambien-
t a l

 a que hace referencia la sección 5.1 de informe que está siendo examinado por el Consejo, 

ya que son un importante logro del Programa. Para facilitar su aplicación, se debe dar a esos 

documentos el mismo tratamiento que a otros informes técnicos, informar periódicamente al Con-

sejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud y formular las recomendaciones pertinentes. 

El Profesor NAJERA respalda plenamente las propuestas que figuran en el magnífico y com-

pleto informe del Director General sobre la situación. El IPCS es uno de los programas en los 

que mejor pueden expresarse los principios de cooperación internacional, coordinados por la 

OMS. En relación con las orientaciones que el Director General solicita del Consejo Ejecutivo, 

quiere hacer algunas observaciones. 

En primer lugar, al seleccionar las sustancias químicas que deben evaluarse, conviene rea-

lizar estudios sobre datos que abarquen un periodo de tiempo lo más largo posible, a fin de po-

der detectar las tendencias. En segundo lugar, la evaluación debe enfocarse desde el punto de 

vista de los estudios epidemiológicos, haciendo especial hincapié en aquellos focos de genera-

ción de problemas conocidos o previsibles. En tercer lugar, tal vez sea necesario revisar la 

clasificación internacional de enfermedades, lesiones y causas de muerte en general, y con res-

pecto a las causas externas en especial, ya que en muchos casos resulta difícil evaluar y medir 

los problemas relacionados con el medio ambiente. Por último, la excelente información de que 

se dispone en la actualidad puede complementarse con una información práctica actualizada sobre 

aspectos que presenten especial interés, incluidas las recomendaciones concretas sobre la uti-

lización, y sus limitaciones, de las sustancias químicas, especialmente de aquellas que se sa-

be que son más peligrosas. 

El D r . WAHEED comparte la opinion del Dr. Borgoño de que los países en desarrollo no es-

tan desempeñando un papel suficientemente importante en el IPCS. Tampoco se utilizan cumpli-

damente los resultados de las investigaciones. Por consiguiente, la OMS debe instar a los paí-

ses en desarrollo a que establezcan en sus administraciones un servicio que actué como centro 

de coordinacion de las actividades relacionadas con la seguridad de las sustancias químicas. 

De no adoptar esa m e d i d a , será imposible que la actividad util que se ha realizado en los paí-

ses desarrollados se transmita a los países en desarrollo con la rapidez suficiente para que 

estos últimos puedan lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. Ademas, mediante 

el establecimiento de esos centros de coordinacion, los países en desarrollo harían una apor-

tación financiera propia al programa. 

El Dr. JOGEZAI dice que, en vista del creciente empleo de sustancias químicas en los paí-

ses en desarrollo (en la esfera de la agricultura, en los programas de salud y en la industria), 

es necesario someter a continua revision los riesgos que entrañan, e informar a los países de 

las conclusiones que se obtengan. El orador apoya las modificaciones de la estructura orgáni-

ca del programa propuestas en la sección 4.3 del informe, pero manifiesta su malestar ante el 

hecho de que la lista de países que participan en el esfuerzo cooperativo y con los que se han 

entablado negociaciones para la firma de memorandos de entendimiento incluya solo algunos paí-

ses en desarrollo, y se pregunta si se ha intentado conseguir su cooperacion. Muchos países 

en desarrollo, entre ellos el Pakistan, cuentan con centros adecuados, pero carecen de infor-

mación y orientaciones de apoyo. En relación con la afirmación que figura en el quinto inciso 

de la sección 2.3 del informe, desea saber cuáles son los 17 Estados Miembros en los que se 

han designado puntos focales nacionales. 

A pesar de las preocupaciones e interrogantes que ha expuesto, el orador acoge con satis-

facción el informe y apoya las propuestas relativas a la financiación que figuran en la 

sección 4.5. 

El Profesor LAFONTAINE, después de tomar nota con satisfacción del interés que ha susci-

tado el informe del Director General sobre la situación del IPCS, propone que se encomiende al 

Director General la determinación de la mejor forma de prestar ayuda material y financiera al 

programa. Lo esencial es preparar cuidadosamente las actividades futuras, que se refieren a 

la creación de un sistema de alerta, a la evacuación de desechos, a los requisitos de etique-

tado y transporte y a otras importantes cuestiones, teniendo siempre presente el peligro que 

implica intentar hacer demasiadas cosas a la vez. 
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El orador se une a los oradores anteriores que señalaron que es importante solicitar la 

colaboración de la FAO, con el fin de enfocar, con carácter interdisciplinario, hasta donde 

sea posible, importantes problemas comunes. Subraya asimismo la necesidad de establecer cen-

tros de coordinación, preferentemente también interdisciplinarios, que podrían celebrar reunio-

nes periódicas y prestar apoyo coordinador. En tercer lugar, hay que felicitar a la Región de 

Europa por su colaboración; la conveniencia de una participación idónea y coordinada de otras 

regiones también sería de utilidad. 

Merece asimismo la pena insistir en la necesidad de organizar y potenciar las posibilida-

des epidemiológicas del IPCS así como en la importancia del examen de las nuevas sustancias 

para prever sus posibles riesgos, y en especial de la continuación de los estudios de las sus-

tancias que se emplean ya en la actualidad. A este respecto, la realización de investigaciones 

técnicas de carácter general por la OMS, por ejemplo sobre la mutagénesis, puede ser más fruc-

tífera que la de investigaciones sobre las distintas sustancias. 

Son también importantes la reevaluacion periodica de la situación y la formacion de toxi-

cologos y de epidemiólogos, en el marco de los recursos disponibles. A nivel de la aten-

ción primaria de salud, debe utilizarse la información existente para sensibilizar a la pobla-

ción con respecto a los riesgos presentes, no solo en las esferas de la industria y de la agri-

cultura sino también en los países en desarrollo per s e � y en el ámbito doméstico. 

El Dr. GARCIA está de acuerdo con algunas observaciones del Dr. Borgoño y otros oradores 

de que conviene que los países en desarrollo tomen parte en el estudio de los problemas refe-

rentes a la seguridad de las sustancias químicas. Es indispensable que el Programa cuente ade-

más con la participación de otras organizaciones internacionales, como la FAO, la O I T , y la 

Organización Marítima Internacional (OMI). 

En relación con una de las cuestiones planteadas por la Dra. Quamina, cabe recordar las 

dificultades que surgieron en el periodo 1977-1978 a proposito del transporte en barco de sus-

tancias químicas por el Canal de Panamá, a pesar de la buena voluntad demostrada por las dos 

partes en un tratado al respecto. Panamá sufrió las consecuencias de su falta de experiencia 

en el asunto y � por desgracia, no hubo muchos países de la Region que estuvieran en condicio-

nes de asesorarlo sobre la manera de hacer frente a ese tipo de problema. En casos de esta 

índole, el Programa debería adoptar medidas urgentes para ayudar a los países afectados. 

Está plenamente de acuerdo en que se necesitará un apoyo financiero, de cuantía suficien-

te, procedente no solo de fondos extrapresupuestarios sino también de fondos ordinarios de la 

Organización y de las oficinas regionales, con objeto de que el IPCS sea verdaderamente signi-

ficativo y satisfaga las expectativas a que ha dado lugar. 

Por ultimo, respalda las observaciones de otros oradores que le precedieron acerca de la 

importancia del componente epidemiológico del Programa y lamenta que los países en desarrollo 

no hayan podido desempeñar hasta la fecha un papel más importante respecto de esta cuestión. 

El Dr. ABDULLA se une a quienes han encomiado el informe sobre la situación y han 

hecho hincapié en la importancia del IPCS. Anualmente se fabrican millones de productos 

químicos, cuya toxicidad es conocida, en algunos casos, en tanto que se ignora la de otros pro-

ductos y su efecto en los seres humanos y el medio ambiente. Con objeto de evitar cualquier 

peligro de que los países en desarrollo puedan servir de vertedero para productos tóxicos, se 

necesita un acuerdo internacional que garantice el transporte seguro de ese tipo de productos 

y que su traslado de un país a otro estará además sujeto al asentimiento de todas las partes 

interesadas. 

Anteriormente, los países en desarrollo estuvieron expuestos a productos químicos peligro-

sos , c o m o el D D T , y la falta de conocimientos, servicios de expertos e investigaciones locales, 

entrañaban para la población de esos países el riesgo de verse en la imposibilidad de adoptar 

las medidas necesarias para protegerse de sustancias químicas tóxicas• El orador está de 

acuerdo con las opiniones de la D r a . Quamina y del Profesor Lafontaine en ese sentido. 

E l Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el IPCS ocupa un lugar prioritario 

en la mayoría de los países de la Región de Europa y que se está haciendo lo posible por for-

mular programas especiales como parte de las actividades generales de protección del medio am-

biente. En los últimos 20 años, muchos de los países europeos que todavía reciben asistencia 

del PNUD establecieron institutos para el medio ambiente que en la actualidad colaboran con un 

programa regional de la OMS y el PNUD y con las actividades del IPCS. Algunos de los temas 

mencionados en los debates en curso, como la eliminación de desechos o la legislación relacionada 
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con el desarrollo, ya están incorporados en el programa regional. Confía en que otras regio-

nes puedan emular ese ejemplo al ejecutar sus actividades regionales con miras a ampliar la 

base del IPCS. 

Es posible evaluar la complejidad de la cuestión si se tiene en cuenta que existen apro-

ximadamente 135 ministerios en 33 países europeos que se ocupan de los riesgos que el medio 

ambiente plantea para los seres humanos. Bajo los auspicios del PNUMA y con la cooperación de 

la O N U D I , se organizó una reunión preliminar en diciembre de 1983 con objeto de determinar la 

forma en que diversos tipos de ministerios consideran los problemas en juego y saber la medi-

da en que están dispuestos a emprender una cooperación intersectoria1. 

E l D r . T0MA.TIS, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, com-

prende perfectamente la importancia que en muchos países se atribuye al problema de la segu-

ridad de las sustancias químicas. Cuando el CIIC inició hace algunos años un programa para 

evaluar los riesgos carcinógenos, se partió de la hipótesis de que los países desarrollados 

industrializados contaban con toda la información disponible para ocuparse de esta cuestión; 

sin embargo, cuando se trató de reunir esa información, se vio que estaba dispersa y que no 

era suficiente. Por lo tanto, ha tenido que transcurrir mucho tiempo antes de que se puedan 

obtener resultados significativos• A la inversa, se supuso en un principio que las sustancias 

químicas tóxicas representaban un peligro únicamente para los países industrializados, pero 

ahora resulta evidente que nc es así y que es necesario que los países en desarrollo reciban 

también información. Si, como lo ha sugerido el D r . Brandt, es cierto que algunas cuestiones 

se pueden abordar mejor a nivel de expertos, hay que señalar que los países en desarrollo no ca-

recen por completo de conocimientos especializados. 

La colaboración entre el IPCS y el CIIC ha sido ejemplar, además de enriquecedora para am-

bas partes. Con la participación de muchos países en diferentes etapas de desarrollo, se cele-

brará durante la semana en curso una reunion para establecer un orden de prioridades respecto 

de la selección de sustancias químicas que habrán de incluirse en el programa del CIIC para 

evaluar el riesgo carcinógeno. Habrá asimismo un debate sobre la selección de sustancias quí-

micas que deben someterse a nuevas pruebas para determinar si plantean algún riesgo aun antes 

de que los estudios epidemiológicos así lo demuestren. En ese sentido, señala que es acertado 

el hincapié que se hace en la necesidad de llevar a cabo estudios epidemiológicos y que por 

ello el CIIC patrocina actualmente cursos de formación en epidemiología para científicos jóve-

n e s . Sin embargo, cabe recordar que la epidemiología interviene en una etapa posterior, una 

vez que la sustancia peligrosa ha surtido sus efectos； por ese motivo, es preciso destacar el 

lugar prioritario que deben ocupar las pruebas de las sustancias químicas antes de su utilización. 

E l D r . -HUISMANS, Director, Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente 

Tóxicos, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice que la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, determino que algunos 

problemas ambientales relacionados con la contaminación del medio ambiente exigían un estudio 

m u n d i a l o regional, puesto que la contaminación no reconocía fronteras nacionales. 

La Conferencia de Estocolmo recomendó que el sistema de las Naciones Unidas en su totali-

dad realizara un esfuerzo conjunto, con el apoyo activo de los gobiernos y de organismos cien-

tíficos y otras organizaciones internacionales competentes, a fin de : a) aumentar la capaci-

dad del sistema de las Naciones Unidas para difundir los conocimientos de los efectos nocivos 

para la salud y el bienestar de los seres humanos de los contaminantes fabricados por el hom-

bre y señalar lo antes posible la presencia de tales efectos； b ) proporcionar la información 

correspondiente en forma tal que resultara útil para los encargados de formular políticas en 

el plano nacional； с) brindar ayuda a los gobiernos que desearan incorporar esos y otros fac-

tores ambientales en sus procesos nacionales de planificación; d) aumentar la aceptación inter-

nacional respecto de los procedimientos para someter los contaminantes a prueba; y e ) formular 

planes para la elaboración de un registro internacional de datos sobre sustancias químicas en 

el medio ambiente. 

Once años después, un programa internacional viable y eficaz sobre la seguridad de las 

sustancias químicas empieza a emanar de los esfuerzos realizados conjuntamente por las orga-

nizaciones internacionales, los gobiernos y otras instituciones. Muchas de las ideas ambicio-

sas que databan de los primeros años del decenio de 1970 se afinaron hasta convertirse en ele-

mentos de la estrategia del IPCS. Desde un principio, el PNUMA tuvo una activa participación 

en el establecimiento de diferentes conceptos y actividades y , en especial, apoyo activamente 

el programa de criterios de higiene del medio de la OMS, que es ahora una de las piedras angu-

lares del IPCS. A d e m á s , fomento y brindo su apoyo a otros programas de la OMS para la evalúa-
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cion y lucha contra la contaminación, por ejemplo en el contexto del Sistema Mundial de Vigi-

lancia de la Higiene del Medio (GEMS). 

En cumplimiento de una de las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo, el Consejo 

de Administración del PNUMA estableció en 1976 el Registro Internacional de Productos Químicos 

Potencialmente Tóxicos. El objetivo principal del Registro es el de contribuir a reducir y lu-

char contra los riesgos que plantean las sustancias químicas y , para ello, proporciona infor-

mación al respecto a quienes incumbe la salud del ser humano y la protección del medio ambien-

te; ofrece además datos básicos para evaluar y , llegado el caso, pronosticar de ser posible 

los riesgos relacionados con determinadas sustancias químicas. 

Como en un principio, se siguen concertando relaciones de trabajo con organizaciones in-

ternacionales , i n s t i t u c i o n e s publicas nacionales, institutos de investigaciones científicas y 

la industria química a fin de organizar poco a poco un sistema mundial de intercambio de infor-

mación. Se ha establecido una estrecha relación de trabajo entre el Registro Internacional y 

el IPCS, sobre todo en lo que respecta a la recopilación, recuperación y difusión de informa-

ción, el establecimiento de un orden de prioridades para la selección de sustancias químicas 

para evaluar los riesgos que puedan plantear y la elaboración de documentos de corta extension 

sobre criterios. Además de proporcionar información confidencial actualizada que constituye 

una "alarma anticipada" sobre sustancias químicas, en los Boletines del Registro Internacional 

se informa periódicamente sobre programas y publicaciones del IPCS. 

Por otra parte, el Registro Internacional ha tenido que ver con la aplicación de diferen-

tes resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a la protección con-

tra productos nocivos para la salud y el medio ambiente y con la preparación de una lista uni-

ficada de productos que han sido objeto de rígidas medidas restrictivas en los países produc-

tores . Desde el inicio de su colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas, el Registro 

Internacional ha estado en estrecha comunicación con la OMS en relación con las resoluciones 

de la Asamblea General sobre productos farmacéuticos y sustancias químicas. En 1984, el PNUMA. 

organizará en los Países Bajos una reunión de expertos gubernamentales donde se abordará la 

cuestión de la preparación de directrices para el intercambio de información sobre sustancias 

químicas potencialmente nocivas, en especial los plaguicidas. 

Hay que mencionar además una decisión adoptada recientemente por el Consejo de Administra-

ción del PNUMA en la que se felicita a este organismo, la OIT y la OMS por las realizaciones 

del IPCS y se recomienda el establecimiento de vínculos con otras organizaciones internaciona-

les competentes. En esa decisión se pide también al Director Ejecutivo del PNUMA. que tome las 

providencias necesarias para que los programas y actividades del PNUMA en la esfera de la segu-

ridad de las sustancias químicas - como por ejemplo, el Registro Internacional y las activida-

des de vigilancia del programa mundial de vigilancia de la higiene del medio relacionadas con 

la salud - estén vinculados estrechamente con el IPCS. 

E l PNUMA seguirá participando activamente en la consolidación del IPCS y en la labor del 

Comité de coordinación intersecretarías, así como en el establecimiento de relaciones de tra-

bajo con las organizaciones nacionales e internacionales que convenga a fin de lograr su par-

ticipación, ya sea directa o indirecta, en un esfuerzo común para evaluar los riesgos de las 

sustancias químicas y evitar así la posible duplicación innecesaria de esfuerzos y el despil-

farro de recursos• 

Actualmente se estudia el nivel en que el PNUMA seguirá prestando al IPCS su apoyo finan-

ciero, a la luz de su situación financiera general y de sus prioridades de programa. E n ese 

contexto, hay que tener especialmente en cuenta la opinión del PNUMA de que el IPCS aún no ha 

desarrollado al máximo todos los elementos de su estrategia. Lo anterior se aplica sobre todo 

a la evaluación de los efectos de las sustancias químicas en otras especies además de los se-

res humanos, en los ecosistemas y en los recursos naturales y artificiales. Por otra parte, 

a juicio del PNUMA, el IPCS habrá de prestar cada vez mayor atención a las necesidades de los 

países en desarrollo y para ello habrá de proporcionarles información evaluada de utilidad 

práctica inmediata sobre sustancias químicas de interés para esos países, así como formación 

y asistencia técnica para garantizar la utilización 6ptima de la información proporcionada. 

Sobre esa base, el PNUMA estudiará con cuidado todas las posibilidades para seguir prestando 

apoyo financiero al IPCS. Sin embargo, el PNUMA apoya plenamente la opinión expresada por el 

Director General en su informe sobre la situación de que no se ha explorado todavía bastante 

la financiación de otras fuentes, tanto multilaterales como bilaterales, y el PNUMA está dis-

puesto a prestar asistencia a la OMS en esa tarea. 

El Sr. АКБIL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

agradece a los miembros del Consejo Ejecutivo el interés que han demostrado por contar con la 

participación de la FAO en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 
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N o cabe duda de que la FAO h a estudiado seriamente la posibilidad de incorporarse al Programa 

y la cuestión sigue aún en examen. Transmitirá a la sede de la FAO las opiniones y deseos ma-

nifestados por los miembros del C o n s e j o . 

E l D r . D I E T E R I C H , Director, División de Higiene del M e d i o , da las gracias a los miembros 

del C o n s e j o , que con sus observaciones han alentado mucho a la Secretaría en su aplicación del 

Programa. E l orador contestará a las preguntas relativas a las esferas de la participación, 

la coordinación y los recursos. E l examen de la lista de los Estados Miembros que se han in-

corporado oficialmente al I P C S , así como de los Estados Miembros con los que se están llevando 

a cabo negociaciones, pone de manifiesto que se ha progresado considerablemente hacia una ma-

yor participación de los países en desarrollo. E s a participación es de gran importancia si se 

desea que el programa sea aplicable y eficaz. La coordinación es esencial con respecto al me-

jor uso de los conocimientos técnicos de que se dispone y a la utilización de los resultados 

del Programa. C a s i todos los oradores han resaltado la necesidad de contar con un punto focal 

nacional para el Programa. Sin tal punto focal no se puede esperar que los países participen 

plenamente ni utilicen al máximo los resultados, teniendo en cuenta el hecho de q u e , ademas de 

los organismos de salud, participan también muchos otros organismos a nivel nacional. 

E l Director General h a reforzado recientemente el mecanismo para la coordinación con 

otros programas de la O M S , tales como los relativos a la higiene del trabajo, higiene de los 

alimentos y biología de los vectores y lucha antivectorial. Los objetivos de ese mecanismo 

son garantizar que los recursos de la OMS se utilizan con la máxima eficacia con respecto al 

orden de prelación conjuntámente acordado y que las actividades y programas pertinentes de la 

OMS se llevan a cabo de m a n e r a coherente y apoyándose mutuamente; coordinar la movilización de 

los recursos extrapresupuestarios, y garantizar que siempre que proceda se hará una justa men-

ción del Programa en las publicaciones de la O M S . E l jefe del servicio central está autoriza-

do a examinar la coordinación diaria con los encargados de otros programas• Además, se h a es-

tablecido u n comité de coordinación dentro de la O M S , dirigido por el Presidente del Comité 

del Programa de la Sede en el q u e , además del IPCS y los programas de lucha contra los peli-

gros ambientales e higiene en el trabajo, biología de los vectores y lucha antivectorial, es-

tán representados también el CIIC y la Oficina Regional para E u r o p a . 

T a l vez haya habido algún malentendido debido a la forma en que en el informe se dice que 

la Sede se encarga de la evaluación y metodología de los riesgos, mientras que la Oficina Re-

gional para Europa se ocupa de la formación del personal y de las medidas aplicables en situa-

ciones de u r g e n c i a . E n efecto, todas las oficinas regionales tienen u n papel importante que 

desempeñar con respecto a la cooperacion técnica con los países, cooperación que incluye la 

formacion del personal, las medidas en casos de urgencia y la cooperacion en otros muchos as-

pectos relativos a la seguridad de las sustancias químicas incluido el asesoramiento sobre le-

gislación. El IPCS está agradecido a la Oficina Regional para Europa por haber accedido a asu-

m i r una serie de funciones en estos sectores esenciales y al Dr. Kaprio por permitir a su per-

sonal que dedique tiempo y dinero a un programa que beneficiará directa e indirectamente a otras 

r e g i o n e s , debido a que las actividades de la Oficina Regional para Europa en esta esfera están 

m á s avanzadas que las de otras oficinas regionales. A largo plazo, sin embargo, se espera que 

todas las oficinas regionales asuman su parte de responsabilidad en la cooperacion técnica de 

este tipo en la esfera de la seguridad de las sustancias químicas. 

El servicio central es un elemento clave en la coordinacion； el informe de la reunion 

(mencionado al pie de la página 14 del documento EB73/20), que se celebro recientemente en 

Ginebra para examinar la estructura orgánica del IPCS llego a la conclusion de que la primera 

fune ion del servicio era la de servir de foco internacional para reunir conocimientos relati-

vos a los efectos tóxicos de las sustancias químicas en los seres humanos y en el medio ambien-

t e , y la de determinar la forma de descubrir esos efectos, para concertar acuerdos internacio-

nales sobre la evaluación de los riesgos que cada sustancia química supone para la salud, y pa-

ra prevenir dichos riesgos. La segunda función del servicio es la de difundir información y 

la tercera consiste en garantizar que en efecto se lleve a cabo la coordinacion. Como parte 

de estas funciones el servicio central desempeña una serie de tareas； por ejemplo, examina el 

orden de prioridades del programa establecido con la ayuda del Comité Consultivo del Programa, 

prepara planes de trabajo y presupuestos a largo p l a z o , a medio plazo y anuales, así como in-

formes a n u a l e s � y convoca reuniones de grupos de expertos y del Comité Consultivo del Programa. 

Asimismo negocia en nombre del Director General con las instituciones nacionales. 

Con relación a los recursos del servicio, el orador menciona el diagrama de la pagina 11 

del Anexo 4 del documento EB73/20, que indica que existen cuatro fuentes de financiación sepa-

radas . La primera fuente es el presupuesto ordinario de la OMS; la segunda, el apoyo del PNUMA, 

que tal vez deba ampliarse para que abarque el apoyo de la OIT y otros organismos； la tercera 
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es la que anteriormente se llamaba "fondo voluntario" y , la cuarta, el apoyo directo de los Es-

tados Miembros participantes a sus instituciones Principales y participantes. En este sentido 

debe tenerse en cuenta que los recursos del programa están muy limitados a la capacidad de las 

instituciones nacionales. En la 6 3
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se acordó que los Estados 

Miembros que participan en el programa deben tener dos maneras de proporcionar los recursos, 

una en efectivo, ingresada en lo que se describió en el documento anterior como el fondo volun-

tario, y la otra en especie con destino a sus instituciones participantes. En la página 17 del 

informe se aboga por el aumento del fondo central, lo cual no significa que haya que financiar 

las actividades de la Sede, sino mas bien que los países deben poner cada vez mas fondos a dis-

posición de la Organización aparte de los servicios de sus instituciones nacionales. Las ra-

zones por las que esto se ha hecho necesario se exponen en los dos primeros párrafos de la pá-

gina 17 del informe. Aunque la Organización está muy agradecida por los recursos extrapresu-

puestarios recibidos, la mayoría de tales recursos proceden de presupuestos nacionales de sa-

nidad que actualmente están sujetos a limitaciones y es natural, por lo tanto, que el país con-

tribuyente espere que su contribución se dedique a sus necesidades prioritarias nacionales. 

En consecuencia, para que el Programa pueda ocuparse de los aspectos a los que se ha acordado 

internacionalmente dar prioridad, es preciso aumentar el antes denominado fondo voluntario que 

actualmente se llama "fondo central". 

El Dr. MERCIER, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, se asocia 

al Dr. Dieterich para agradecer a los miembros del Consejo sus comentarios positivos y cons-

tructivos , q u e ayudarán mucho al servicio central a mejorar la definición de las estrategias 

y el orden de prioridades del programa dentro del contexto de los objetivos mundiales. Tam“ 

bien serán muy valiosos para ayudar al IPCS, en estrecha colaboracion con los servicios de las 

tres organizaciones colaboradoras que han desarrollado actividades relacionadas con la se-

guridad de las sustancias química, con la FAO, con las oficinas regionales, con otras organiza-

ciones intergubernamentales, con organismos ajenos al sistema de las Naciones Unidas, tales co-

mo el CAEM y la OCDE, y con un numero cada vez mayor de instituciones nacionales de países de-

sarrollados y en desarrollo, a promover actividades que respondan plena y adecuadamente a las 

necesidades reales de los Estados Miembros. 

En respuesta a la pregunta formulada con relación al problema de los plaguicidas, espe-

cialmente para los países en desarrollo, el orador subraya que en varios proyectos a corto pla-

zo, algunos de los cuales se están ya llevando a cabo, el IPCS concede considerable importan-

cia a la evaluación de los plaguicidas, sector que abarcará más del 50% de sus actividades en 

los proximos cuatro o cinco años. En lo que concierne a los Criterios de salud ambiental, 

se proyecta redactar documentos algo menos esotéricos y no concebidos solamente por toxicolo-

gos para toxicologos. Los documentos deben ser más fácilmente utilizables por los decisores 

y los encargados de adoptar medidas de vigilancia y fiscalización a nivel nacional. La fina-

lidad es proporcionar información y recomendaciones prácticas que den a los gobiernos la posi-

bilidad de adoptar sus propias medidas reguladoras, teniendo en cuenta sus circunstancias es-

peciales socioeconómicas. 

El problema de la epidemiología, que se ha mencionado repetidas veces, le causa mucha pre-

ocupación. Debe estudiarse cuidadosamente teniendo en cuenta la observación del Dr. Tomatis 

sobre la conveniencia de analizar los productos químicos de manera que se evite la necesidad 

de una investigación epidemiológica. 

El orador se da bien cuenta de la importancia de atender a las necesidades de los países 

en desarrollo aun cuando, dado que el IPCS está todavía en sus albores, hay que proceder 

por etapas. Hace dos años se celebro una reunion con representantes de varios países en des-

arrollo con el fin de obtener su asesoramiento con respecto a la elaboración de estrategias y 

orientaciones que satisfacieran las verdaderas necesidades de los países. Indudablemente se 

pondrá un gran empeño, con la colaboracion más estrecha posible de las oficinas regionales en 

estudiar las necesidades de esos países y en poner en marcha actividades apropiadas. Pronto 

tendrá lugar la primera reunion de trabajo regional sobre este tema. Existe una estrecha cola-

boracion con la Oficina Regional para Europa, como ha declarado el Dr. Kaprio, y también con 

la OPS, especialmente a través del Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. 

El problema de la formacion del personal es evidente en lo que respecta a los países en 

desarrollo, y en algunas de las regiones el IPCS ha elaborado planes de adiestramiento encami-

nados a garantizar que, en la medida de lo posible, se contrate personal capaz de utilizar los 

productos del Programa. Está de acuerdo con el Profesor Lafontaine con respecto a la predic-

ción de los posibles riesgos； los pasos que se den deben ser muy cautelosos y se debe evitar 

la actitud emotiva y espectacular de los movimientos que se oponen a toda costa al uso de ani-

males de laboratorio. Aunque estos análisis de pronostico son importantes, de ninguna manera 



110 CONSEJO EJECUTIVO, 7 3
a

 REUNION 

deben considerarse como sucedáneos de experimentos con animales de laboratorio. Sin embargo, 

se están llevando a cabo dos importantes actividades en esta esfera en las que participan más 

de 120 instituciones nacionales, con el fin de evaluar la validez de los métodos más prome-

tedores. 

E n cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Grímsson con respecto al personal del IPCS, 

el orador señala q u e , como el programa es una empresa colectiva, el personal actual debe con-

siderarse a d e c u a d o � siempre y cuando se garantice su futuro mejoramiento. Sería conveniente 

que las oficinas regionales y las instituciones nacionales participaran más activamente para 

que en su día sea p o s i b l e , cuando el ritmo de trabajo aumente, destinar personal nacional al 

servicio central, dando así a las instituciones nacionales la posibilidad de participar más 

activamente en el Programa. 

E l D r . COPPLESTONE, Preparación y Uso Inocuo de Plaguicidas, dice que ciertos aspectos 

del uso inocuo de plaguicidas se centran en su p r o g r a m a , que de hecho es anterior al estable-

cimiento del I P C S , y se hallan dentro del contexto del programa de selección y evaluación de 

plaguicidas de la Division de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, que lleva ya 

22 años funcionando. Sin embargo, se ha establecido una colaboracion m u y estrecha con el IPCS. 

Respondiendo al D r . Cabrai, el orador dice que en 1975 la 2 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

adopto la clasificación de plaguicidas en función del riesgo recomendada por la O M S . Desde 

entonces se han publicado guías donde se enumeran m a s de 650 plaguicidas clasificados de todo 

tipo; esas guías se han venido revisando y en los proximos meses se publicará una cuarta revi-

sion de las m i s m a s . A d e m a s , existen hojas de datos de la OMS y la FAO sobre plaguicidas con 

respecto a 55 compuestos que son de Ínteres primordial para ambas organizaciones. La publica-

ción de estas hojas de datos es irregular pero se prosigue. 

Sobre las cuestiones planteadas por la D r a . Quamina， con relación al transporte y al eti-

quetado de los p l a g u i c i d a s , el orador dice que existe un Comité de Expertos sobre el Transpor-

te de Mercancías Peligrosas que funciona bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de 

las N a c i o n e s U n i d a s , con el que la OMS mantiene relaciones regulares. Entre los temas recien-

temente objeto de examen cabe mencionar la clasificación de plaguicidas y el transporte de sus-

tancias infecciosas. A d e m á s , organizaciones como la OACI y la IATA en la esfera de la avia-

c i ó n , y la OMI en los asuntos marítimos perfeccionan las normas generales establecidas por el 

Comité de E x p e r t o s . E n otras palabras, existen reglas y cuando ocurren incidentes del tipo del 

m e n c i o n a d o por la D r a . Quamina es porque las reglas no se siguen. 

El etiquetado es también un tema del que se ocupan continuamente tanto la OMS como la FAO 

en lo que a plaguicidas se refiere. Recientemente se han realizado avances en cuanto a la efi-

cacia y la seguridad mediante la inclusion en las especificaciones de la OMS del requisito de 

que en todos los envases se indiquen el día y m e s de fabricación. 

F i n a l m e n t e , en respuesta al D r . Abdulla, señala que la FAO esta redactando actualmente un 

reglamento sobre el transporte, la distribución y el uso de plaguicidas, tarea en la que no 

solo la OMS sino también el PNUMA y la OIT participan activamente. El proyecto de dicho re-

glamento pronto estará a disposición de los gobiernos para que formulen sus comentarios al res-

p e c t o , con miras a que se adopte en una reunion intergubernamental que tendrá lugar a finales 

de a ñ o . 

E l D r . EL B A T A W I , Oficina de Higiene del Trabajo, dice que le agrada trabajar en co-

laboración con el I P C S . Dado que todos los productos químicos se producen en fábricas, 

los trabajadores son los primeros que inevitablemente se hallan expuestos a los riesgos que 

e n t r a ñ a n dichos productos. Está de acuerdo en que en la esfera de la toxicología del trabajo 

se dispone de m u c h a información sobre la toxicidad de las sustancias químicas, pero aun se ne-

cesita m á s y se requiere una amplia investigación. La OMS esta trabajando actualmente en la 

elaboración de normas sanitarias sobre la formulación de plaguicidas para su utilización en 

los países en desarrollo y ha establecido límites de exposición en el trabajo respecto de cier-

tos plaguicidas. 

Sobre el tema abordado por la D r a . Q u a m i n a , el orador dice que la OMS en colaboracion con 

la OIT y la OMI está preparando la publicación de una guia médica internacional para barcos, 

que cuenta con una sección sobre toxicología a bordo de los buques. En respuesta a la pregun-

ta del D r . L a f o n t a i n e , el orador dice que la Oficina Regional para Europa esta preparando un 

m a n u a l sobre epidemiología de la higiene en el trabajo. En un segundo volumen de dicho manual 

se expondrán casos prácticos para instrucción de los posgraduados. Este trabajo se relaciona 

estrechamente con el de las pautas de estudio sobre epidemiología de la higiene del medio.1 

1 Guidelines on studies in environmental epidemiology, Ginebra, Organización M u n d i a l de la 

S a l u d , 1984 (Environmental Health Criteria 27). 
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El DIRECTOR GENERAL dice que él siempre ha destacado la conveniencia de que la OMS tenga 

unos principios de base convenidos para sus programas. Cuando no existe esa base, los progra-

mas tienden a realizarse meramente como resultado de un oportunismo o de una forma de consenso 

pragmático entre los Estados Miembros. Varios miembros del Consejo han mencionado la necesi-

dad de una mayor participación en el IPCS por parte de los Estados Miembros y de las oficinas 

regionales. Mas si se tiene en cuenta la gran variación de las necesidades nacionales, cabe 

preguntarse: ¿En base a qué política deben hacerlo? Por consiguiente, el orador hace un lla-

mamiento a todos los Directores Regionales para que tengan en cuenta el informe que ahora se 

examina, junto con los comentarios que sobre el tema han expuesto los miembros del Consejo, a 

fin de que en la próxima reunion del Comité Consultivo del Programa cada region pueda manifes-

tar sus ideas sobre la mejor forma de definir los principios de base del Programa, Esa base 

debe estar relacionada con las estrategias de salud para todos y , por tanto, reflejar las prio-

ridades nacionales inmediatas, a medio plazo y a largo plazo. Esa base debidamente definida 

le será indispensable a él como Director General cuando adopte decisiones relativas al presu-

puesto por programas para el ejercicio 1986-1987. 

La PRESIDENTA invita a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución teniendo en 

cuenta el debate que acaba de tener lugar. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la 1 1
a

 sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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 SESION 

Lunes， 16 de enero de 1984， a las 14.30 horas 

Presidenta: S r a . G . THOMAS 

DISCUSIONES TECNICAS : Punto 17 d e l orden del día 

R e e s t ru с t u г а с i on de las D i s c u s i o n e s Técnicas : P u n t o 17.1 del orden del día (documentos 

E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 2 , páginas 44 a 4 7 , y E B 7 3 / 2 1 ) . 

E l D I R E C T O R G E N E R A L A D J U N T O , presentando el informe del Director General (documento 

E B 7 3 / 2 1 ) ,
1

 recuerda que el Consejo se ha ocupado de las Discusiones Técnicas en su 7 1
a

 r e u n i o n , 

en enero de 1983, durante el examen del informe de su Grupo de Trabajo sobre el M é t o d o de Tra-

b a j o de la A s a m b l e a de la S a l u d . El C o n s e j o pidió al Director General que presentara en la ac-

tual reunion un análisis de la función, p e r i o d i c i d a d , u t i l i d a d , duración y m é t o d o de trabajo de 

las D i s c u s i o n e s T é c n i c a s , con propuestas sobre los posibles m e d i o s de hacerlas más útiles para 

los Estados M i e m b r o s y de conseguir el máximo r e s u l t a d o . El documento que tiene ante sí el 

C o n s e j o contiene el análisis del Director General sobre los puntos mencionados y varias propues-

tas que el C o n s e j o tal vez estime oportuno examinar con el fin de hacer recomendaciones a la 

A s a m b l e a de la S a l u d . 

El D r . AL-T^WEEL dice que la tradición ininterrumpida de celebrar Discusiones Técnicas en 

la OMS ha sido provechosa para los participantes en la A s a m b l e a de la Salud y para los Estados 

M i e m b r o s en g e n e r a l , sobre todo cuando las Discusiones se han celebrado en diferentes p a í s e s . 

En ellas los participantes tienen ocasion de escuchar una gran diversidad de comunicaciones 

científicas y se ha adoptado un p r o c e d i m i e n t o propicio para crear un sano ambiente científico 

y estimular los d e b a t e s . Las Discusiones han brindado la oportunidad para un fértil intercam-

b i o de ideas y para m a n t e n e r s e al día sin caer en la r u t i n a . El orador es p a r t i d a r i o , por lo 

t a n t o , de m a n t e n e r las Discusiones Técnicas anuales como hasta la f e c h a , procurando dar al ma-

yor n u m e r o posible de participantes la oportunidad de expresar sus opiniones. 

El D r . M A K U T O dice que tratará directamente de las principales cuestiones sobre las que el 

C o n s e j o h a de tomar una d e c i s i o n , enumeradas en el párrafo 46 del informe. A la cuestión de si 

las Discusiones Técnicas deben proseguir ya se ha dado respuesta en el párrafo 11， en el que se 

subraya la necesidad de que la Organización haga u s o , en aras del objetivo de la salud para to-

dos y de todos los m e d i o s de que disponga para sensibilizar a un amplio público frente a las 

cuestiones relacionadas con la salud. Las Discusiones T é c n i c a s , por c o n s i g u i e n t e , deben mante-

n e r s e y , h a b i d a cuenta de las consideraciones expresadas en los párrafos 14 y 1 5 , dedicarse a 

temas de importancia fundamental para alcanzar la salud para todos en el año 2 0 0 0 . Apoya sin 

reservas la sugerencia de que los Estados M i e m b r o s incluyan en sus delegaciones a especialistas 

p a r t i c u l a r m e n t e capacitados para participar en las Discusiones T é c n i c a s , atendiendo a su saber 

y experiencia， a fin de que éstas redunden en el m á x i m o provecho para los p a í s e s . Conviene ce-

lebrar Discusiones Técnicas bienales - en años pares - durante una jornada y m e d i a , duración 

que según la experiencia resulta suficiente. Por u l t i m o , el orador se declara partidario de 

dar entera libertad a la Secretaría para probar con carácter experimental otras posibles dispo-

siciones para la o r g a n i z a c i ó n , la programación y los m é t o d o s de trabajo de las Discusiones Téc-

nicas . 

El D r . M A G N U S S O N , suplente del S r . G r i m s s o n , dice que el informe plantea varias cuestiones 

importantes en lo r e f e r e n t e a la finalidad de las Discusiones T é c n i c a s , habida cuenta sobre to-

do de los cambios introducidos en el método de trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud. 

P e s e a la dificultad de dar cabida a las Discusiones Técnicas en el apretado programa de la 

A s a m b l e a de la Salud y a pesar de los problemas que les plantean a las delegaciones p e q u e ñ a s , 

1

 Documento E B 7 3 / l 9 8 4 / R E c / l , Anexo 3 . 

- 1 1 2 -
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el orador desea que se sigan celebrando, dado que el carácter abierto e individual de las Dis-

cusiones y el elevado nivel de los debates permiten a los delegados volver a sus países con 

ideas nuevas e información actualizada. La duración de un día y m e d i o parece ser adecuada pa-

ra las Discusiones, que deberían celebrarse cada dos anos en años pares. Le agradaría que se 

hiciera el máximo uso posible de los últimos adelantos en m a t e r i a de presentación audiovisual. 

E l D r . BORGONO indica que todos están de acuerdo, a su j u i c i o , en seguir con las Discusio-

nes Técnicas, dadas las perspectivas que ofrecen, y comparte la opinión de los oradores ante-

riores en cuanto a la conveniencia de celebrarlas cada dos años, en años p a r e s . 

Tras haber asistido a las Discusiones Técnicas en los seis primeros años de sus 12 años 

aproximadamente de asistencia a la Asamblea de la Salud, el orador dejó de hacerlo por consi-

derar que, leyendo los documentos preliminares y los posteriores, obtenía la m i s m a información 

que participando. Naturalmente, el Consejo no examinaría el tema si considerara que el actual 

estado de cosas es plenamente satisfactorio. Se puede estudiar el alcance de los cambios, pero 

hay que cambiar el sistema. Una de las dificultades estriba en que los grupos son muy gran-

des ； s i cada uno de los 30 6 40 participantes hablan dos minutos y m e d i o , no hay mucho tiempo 

para intercambiar opiniones. Debería estudiarse alguna otra m a n e r a , que podría consistir en 

una discusión de grupo entre especialistas de alta calificación - dedicando tiempo a pregun-

tas y observaciones - que durara entre m e d i o día y un día y medio; pero de momento no desea 

entrar en detalles sobre la duración. Traer especialistas a la Asamblea de la Salud sólo para 

un día y medio probablemente resulte muy costoso. La sugerencia de aconsejar a los Estados 

Miembros que incluyan en sus delegaciones a especialistas en el tema de las Discusiones Técni-

cas no le seduce mucho desde el punto de vista práctico. Salvo como miembros de u n grupo de 

expertos, esos especialistas son de poca utilidad dentro de las delegaciones, puesto que los 

delegados están llamados a abordar el mayor número posible de temas del orden del día y a al-

gunos Estados Miembros les resulta difícil enviar más delegados a la Asamblea de la S a l u d , aun-

que sólo sea uno m á s . Tampoco pueden, por ser ya especialistas ellos m i s m o s , beneficiarse de 

las Discusiones T é c n i c a s , que están previstas y son utiles para quienes no son especialistas 

pero tienen u n poder de decisión. 

E l orador quisiera saber cuál es el costo de las Discusiones Técnicas y si ese costo no 

sería igual a lo que costaría una reunión de especialistas que produjeran un informe de inte-

rés para otros. 

E l D r . GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, acoge con satisfacción la manera trascenden-

tal y objetiva como el Director General ha analizado este problema y propone que el Consejo 

examine al mismo tiempo el informe del Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asam-

blea de la Salud, que h a llegado a la conclusión de que las Discusiones Técnicas son necesarias 

e importantes.1 El propio Consejo, en su reunión anterior, consideró útiles los debates y el 

intercambio de opiniones que constituyen la base de las Discusiones Técnicas• E s necesario 

modificar el procedimiento para mejorar la calidad de esos debates y acrecentar sus efectos. 

E n respuesta a las preguntas hechas al Consejo en el párrafo 46 del informe, el orador estima 

que deben mantenerse las Discusiones Técnicas； el Director General ha demostrado convincente-

mente el valor y la importancia de las mismas en la segunda parte de su informe, donde expone 

lo mucho que pueden y deben contribuir a las estrategias de salud para todos• Actualmente la 

tarea del Consejo consiste en delimitar y resolver los problemas cuya importancia es decisiva 

para alcanzar ese objetivo. Salvo el D r . B o r g o ñ o , todos los oradores que han expresado su 

opinión sobre la tercera de las cuestiones enumeradas en el párrafo 46 han reconocido la uti-

lidad de que participen especialistas, y el orador estima que sería provechoso para los Esta-

dos Miembros incluir a un especialista en sus delegaciones en la Asamblea de la S a l u d . E n los 

comités de expertos, por ejemplo, hay especialistas del más alto n i v e l , y el C o n s e j o , que n o 

está integrado por especialistas, puede analizar y discutir sus informes sin dificultad algu-

n a . Es manifiesto que los no especialistas que estén familiarizados con u n problema pueden 

reunirse y examinarlo, sacando gran provecho de las conclusiones alcanzadas por los especia-

listas . El examen detenido del informe del Director G e n e r a l , con atención especial a la im-

portancia concedida a la vinculación de las Discusiones Técnicas con la Estrategia de salud 

para todos, debería convencer incluso a quienes antes abrigaban dudas acerca de la trascenden-

cia de seguir celebrando esas Discusiones. E l orador no puede menos de insistir en la conve-

niencia de que prosigan con periodicidad anual. Su duración actual de una jornada y m e d i a 

también parece apropiada. 

Documento EB71/1983/REC/1, pp. 25-26. 
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No hay duda de que aun se puede mejorar considerablemente la calidad de las Discusiones 

Técnicas, ensayando algunas de las utiles e interesantes innovaciones propuestas en el infor-

m e , como es la inclusion de especialistas para que participen en los debates. Ahora bien, es 

preciso actuar con prudencia al tratar de mejorar algo que ya es satisfactorio. Conviene adop-

tar primero toda innovación con carácter puramente experimental, y evaluarla luego en la si-

guiente reunion del Consejo antes de tomar una decision definitiva. 

El D r . de LIMA dice que las Discusiones Técnicas constituyen sin duda un foro útil para 

intercambiar opiniones y experiencias sobre cuestiones de salud en general. Como solo quedan 

16 años para el año 2000, es perfectamente lógico que las Discusiones Técnicas se centren en 

temas de importancia fundamental para el logro de la salud para todos en esa fecha. A su jui-

cio, la participación de especialistas no solo enriquecerá el contenido de las Discusiones Téc-

nicas, sino que facilitará una colaboración intersectorial más fructífera. Convendría celebrar 

esas Discusiones cada año, con una duración de un día y medio, como en la actualidad. Sin du-

da, debería darse entera libertad a la Secretaría para que establezca un programa y organice 

las Discusiones, sin perjuicio de las decisiones ya adoptadas en lo que respecta a la duración 

y al método de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

E l D r . JOGEZAI indica que también el es partidario de que las Discusiones Técnicas duren 

un día y medio y se celebren todos los años, en vista de la importancia de los temas debatidos* 

E l Profesor LAFONTAINE manifiesta que lo esencial de esta cuestión figura en el párrafo 42 

del informe. Solo podrán alcanzarse resultados positivos preparando una adecuada documentación 

de base, favoreciendo al máximo, no ya el volumen, sino la calidad de la corriente de informa-

ción, seleccionando expertos de alto nivel para participar en los debates y nombrando personas 

competentes para jefes de grupo y relatores. Así se evitará un exceso de palabras que reste 

calidad a las Discusiones. 

E n segundo lugar, es importante que las Discusiones Técnicas versen sobre temas de inte-

rés esencial para la política de la OMS de salud para todos. Las Discusiones Técnicas pueden 

ser de gran utilidad si están bien preparadas y se llevan a cabo con eficacia. Pueden cele-

brarse paralelamente a otras actividades de la Asamblea de la Salud y ser por el momento anua-

les, introduciendo con el tiempo los cambios oportunos de manera pragmática. 

El D r . GARCIA recuerda que en cierta ocasión pregunto un periodista a un jefe de Estado 

visitante si participaban técnicos en la política de su pais y como consideraba la función por 

éstos desempeñada. Su respuesta fue preguntar al periodista a quienes consideraba técnicos. 

Esto viene a proposito de lo que se ha dicho durante el actual debate sobre la participación 

de expertos o especialistas en las Discusiones Técnicas. Nadie va a poner en tela de juicio 

la importancia que tiene para una organización como la OMS la celebración de Discusiones Téc-

nicas periódicas, porque estas forman parte de su método de trabajo. El orador no estima apro-

piado fijar una norma en cuanto a la periodicidad de las Discusiones Técnicas, aunque quiza 

sea aceptable celebrarlas cada dos años; su duración, lo mismo que las horas de trabajo, depen-

derá de la naturaleza del tema que se trate. Juzga preferible dejar a la Secretaría suficien-

te libertad para que pueda indicar previamente la frecuencia y la duración óptimas de las Dis-

cusiones Técnicas de acuerdo con la naturaleza del tema. 

El D r . ABDULLA señala que la mayoría de los oradores reconoce la importancia de las Dis-

cusiones Técnicas, su función beneficiosa y la actitud positiva de los Miembros participantes, 

pero también la necesidad de estudiar una reorganización. Desde que se instituyeron, las Dis-

cusiones Técnicas han contribuido a la difusión de los conocimientos y de la información téc-

nica y han colmado un vacío en lo que atañe a las metodologías empleadas por los ministerios 

de salud y por diversas instituciones en todo el mundo. Han contribuido también a una presen-

tación fácil y completa de ciertos temas, mejorando la aceptación de esa información por los 

participantes. Sin embargo, habida cuenta de que la Asamblea de la Salud ha reorganizado re-

cientemente su método de trabajo, conviene prestar la consideración debida a la nueva función 

de las Discusiones Técnicas y a su periodicidad y estructura. 

Es siempre importante destacar el vínculo entre las medidas técnicas y las administrati-

vas , y a que es un factor principal en el éxito de los proyectos de salud. Los participantes 

en las Discusiones Técnicas son especialistas y acuden del mundo entero. Por consiguiente, 

las Discusiones deberían organizarse con carácter permanente. Tales reuniones han sido siem-

pre un terreno fértil para el intercambio de información. Corresponde a los Estados Miembros 
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decidir quién debe participar, si bien puede ser util que la Organización sugiera el tipo de 

participante que sería conveniente. Se pronuncia a favor de que las Discusiones Técnicas se 

celebren todos los a ñ o s , sobre todo porque el tiempo se agota y deben hacerse todos los esfuer-

zos posibles para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La Dra. QUAMINA elogia el informe equilibrado y completo del Director General. Ha parti-

cipado en por lo menos ocho reuniones de las Discusiones Técnicas y se fijo en que los jefes 

de delegación no asistían nunca ni al debate general preliminar ni a las deliberaciones en los 

subgrupos. Parece, por lo tanto, que son los resultados del d e b a t e , mas que las discusiones 

m i s m a s , lo que tiene importancia para los jefes de delegación, ya que siempre escuchan con gran 

atención la presentación del informe por el Presidente General de las Discusiones Técnicas. 

En cuanto a las cuestiones planteadas en el párrafo 46 del informe del Director General, 

apoya la continuación de las Discusiones Técnicas y admite que deben dedicarse a temas de in-

terés para el logro de la salud para todos. Se muestra de acuerdo con el Dr. Borgoño sobre la 

inclusion de expertos en las delegaciones; los países con escasez de fondos procuran hacer eco-

nomías y son reacios a enviar al extranjero grandes delegaciones. Por consiguiente, incluir 

un experto exclusivamente para las Discusiones Técnicas seria difícil, dado que las delegacio-

nes necesitan dos "generalistas" para todo el trabajo de las comisiones. Conviene que las Dis-

cusiones Técnicas sean bienales, lo que permitiría enviar la documentación de base con antela-

ción suficiente a los Estados Miembros para que organizaran discusiones nacionales. A s í , los 

delegados en la Asamblea de la Salud estarían bien preparados y llegarían con una diversidad 

de ideas generadas en los Estados Miembros. Es preferible seguir ajustando el calendario de 

las Discusiones Técnicas a la reunion de la Asamblea de la Salud, pese a las dificultades que 

eso origina para las delegaciones pequeñas. En cuanto a su organización, sería ventajoso que 

la presentación a cargo del Presidente se distribuyera con la documentación de b a s e , en vez de 

leerse en la sesión inaugural. El tiempo que se ahorraría podría utilizarse para un debate en 

el que interviniera un grupo de expertos elegidos por la Secretaría, que sustentaran criterios 

distintos； cabe esperar que ello estimularía una discusión mucho mas animada en las reuniones 

ulteriores de los subgrupos. Es conveniente que la Secretaría lleve a cabo experimentos para 

determinar el procedimiento mejor. 

El Dr. CABRAL acoge con beneplácito el informe del Director General. Pasando a su propia 

opinion, plantea dos cuestiones: 1) ¿por qué se celebran Discusiones Técnicas； y 2) ¿para 

quien se celebran? Considerando la primera cuestión, recuerda su primer contacto con las Dis-

cusiones Técnicas en la 3 1
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d , en 1978, cuyo tema fue "Criterios y 

prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas internacionales conexos". 

Hubo una participación muy nutrida, y le sorprendieron la vivacidad y hasta la tension de los 

debates. Aquellas Discusiones Técnicas condujeron directamente a la reorientacion del progra-

ma de acción sobre medicamentos esenciales. Ha p o d i d o , p u e s , comprobar que en los años en que 

el tema elegido es de gran interés y puede tener influencia directa en las políticas y progra-

mas de la OMS, la participación es completa, incluidos los jefes de delegación. Otro ejemplo 

fueron las Discusiones Técnicas sobre el consumo de alcohol y los problemas conexos. Es segu-

ro que en las Discusiones de este año sobre "Función de las universidades en las estrategias 

de salud para todos" se debatirá largamente quién debe asumir las investigaciones sobre servi-

cios de salud y los vínculos entre esas investigaciones y la labor de planificación y gestion 

en los ministerios de salud. Sería lamentable que se redujera la frecuencia de las Discusio-

nes Técnicas, por cuanto han probado reiteradamente su utilidad, si bien es cierto que algunos 

a ñ o s , por razón del tema, no fueron tan interesantes o tan fructíferas. Preocupa especialmen-

te al orador la reducción del contenido técnico de los asuntos sometidos a la Asamblea de la 

Salud. Coincide con el Dr. Borgoño en que las Discusiones Técnicas no son exclusivamente para 

expertos técnicos； tampoco pueden sustituir a los comités de expertos, etc. Deben interesar a 

todos los delegados, tanto a los que tienen poder de decision como a los expertos. E s , p u e s , 

conveniente que se mantengan las Discusiones Técnicas anuales, dedicándolas a temas fundamen-

tales para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BRANDT dice que el problema de las Discusiones Técnicas tiene considerable impor-

tancia , a s í como las dos cuestiones planteadas por el orador precedente. Aunque su propia ex-

periencia es relativamente limitada, abriga la impresión de que a las Discusiones Técnicas no 

asisten ni los jefes de delegación ni muchos otros delegados "generalistas", sobre todo cuando 

se programan en sábado. Si los temas elegidos estuvieran mas relacionados con la salud para 

todos o sí interesaran a los que tienen poder de decision, cabría mejorar la asistencia 
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y el nivel de los d e b a t e s . M i e n t r a s no se obtengan esas m e j o r a s , sería más adecuada una perio-

dicidad b i e n a l . D i s c u s i o n e s Técnicas a las que asistieran únicamente expertos podrían cele-

brarse en cualquier m o m e n t o , y no sería necesario establecer su calendario en conexión con la 

A s a m b l e a de la S a l u d . Los Estados Miembros podrían recibir después una reseña escrita. Sería 

preferible que las Discusiones T é c n i c a s , coincidentes con la Asamblea de la S a l u d , abordasen 

temas a p r o p i a d o s , como el elegido para 1984， a condición de que no lleven la duración de la 

A s a m b l e a a mas de dos semanas； por eso quizá sería mejor celebrarlas en los años p a r e s . Apoya 

la p r o p u e s t a de que se autorice al Director General a elegir los temas y el año en que deben 

e x a m i n a r s e , con esa m i s m a condición. 

En r e s u m e n , las Discusiones Técnicas deben ser b i e n a l e s , dirigirse a los que tienen poder 

de d e c i s i o n mas bien que a los e x p e r t o s , tratar temas pertinentes para el logro de la salud 

p a r a todos en el año 2 0 0 0 y no prolongar la duración de la Asamblea de la Salud. 

El D r . X U Shouren apoya la continuación de las Discusiones Técnicas. En los párrafos 13 a 16 

d e l informe del Director General se da clara respuesta a las cuestiones planteadas por el 

D r . C a b r a i . Las Discusiones Técnicas han de estar al servicio de los Estados Miembros y de los 

objetivos estratégicos de la OMS. Su contenido debe ajustarse al objetivo clave de la salud 

para todos en el año 2000. A p o y a la propuesta de que las Discusiones Técnicas se celebren ca-

da dos años y de que su calendario sea el indicado en el párrafo 33 del informe. 

El Profesor M A L E E V conviene con los precedentes oradores en que es indudable el valor de 

las Discusiones Técnicas para el desarrollo futuro de las políticas de la Organización. Apo-

ya la continuación de Discusiones Técnicas anuales que duren una jornada y media y aborden te-

m a s encaminados a lograr la salud para todos. 

C o n referencia al párrafo 42 del i n f o r m e , opina que sería m u y útil que la documentación 

de base se remitiera con antelación a los Estados M i e m b r o s , a fin de que los delegados pudie-

ran p r e p a r a r s e para las D i s c u s i o n e s . La participación de especialistas sería sumamente valio-

sa , p e r o incumbe a los Estados M i e m b r o s el nombramiento de sus delegaciones y de los partici-

pantes en las Discusiones T é c n i c a s . 

E l D r . R E G M I se suma a los oradores precedentes para reconocer la importancia de las Dis-

cusiones T é c n i c a s , que pueden contribuir al logro de la meta de la salud para todos en el año 

2 0 0 0 . Sin e m b a r g o , queda poco tiempo para alcanzar esa meta y por lo tanto debe facultarse a 

la Secretaría para elegir los temas y determinar la duración y la organización de las Discusio-

nes T é c n i c a s . E l contenido de éstas es lo mas importante. 

El D r . W A H E E D también coincide con los oradores anteriores en que no se cuestiona la im-

p o r t a n c i a de las Discusiones T é c n i c a s . Por c o n s i g u i e n t e , deben continuar； los temas elegidos 

d e b e n ser importantes para el logro de la salud para todos en el año 2 0 0 0 , año que se aproxima 

con r a p i d e z , y deben celebrarse anualmente para suscitar la necesaria sensación de apremio en 

las a u t o r i d a d e s i n t e r e s a d a s . La celebración de las Discusiones durante la A s a m b l e a de la Salud 

n o debe desecharse porque la A s a m b l e a tenga otros asuntos que tratar. Invertir una jornada y 

m e d i a , h a b i t u a l m e n t e en fin de s e m a n a , no es dedicarles mucho t i e m p o . Los Estados M i e m b r o s han 

de decidir ellos mismos quién participa en las Discusiones Técnicas. Ciertos países tienen 

d i f i c u l t a d e s a ese respecto por escasez de p e r s o n a l . Debe darse al Director General libertad 

para organizar las Discusiones Técnicas de m a n e r a que rindan los mejores resultados posibles. 

El D r . ALBORNOZ opina que las Discusiones Técnicas deben ser tan frecuentes como lo per-

m i t a n los recursos de la O r g a n i z a c i ó n , puesto que son muy útiles para vincular diversos grupos 

cuyas actividades cotidianas no e s t á n normalmente relacionadas con los temas debatidos y para 

brindar u n foro abierto para la exposición de opiniones• Conviene con el Profesor M a l e e v en 

que la documentación debe facilitarse con antelación suficiente. También parece una buena idea 

pedir a los Estados M i e m b r o s que formulen observaciones concretas. 

La experiencia de las próximas D i s c u s i o n e s podría señalar una nueva m e t o d o l o g í a : las uni-

v e r s i d a d e s participarían activamente y quizá así se podría interesar a los que tienen poder de 

d e c i s i o n , sobre todo en las universidades a u t o n o m a s , para orientar las enseñanzas de manera 

que los futuros profesionales de las distintas áreas técnicas tengan presente en su mente el 

p r i n c i p i o de la salud para todos. 

El orador preferiría dejar la periodicidad en manos del Director G e n e r a l . Una jornada y 

m e d i a p a r e c e suficiente y es p r e f e r i b l e el trabajo en grupos. La preparación previa es un ele-

m e n t o e s e n c i a l , junto con una m a y o r participación de los sectores interesados. Por ejemplo, 
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en las Discusiones de este año podría recogerse la bibliografía local, la que no se registra 

en los sistemas bibliográficos universales, y servir de estímulo a o t r o s . 

El S r . DAVIN, suplente del Profesor R o u x , opina que las Discusiones Técnicas son impor-

tantes. Apoya la sugerencia de la D r a . Quamina de que una periodicidad bienal permitiría una 

preparación m e j o r , lo que a su vez ayudaría a conseguir una mayor asistencia. 

El D r . GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que los partidarios de Discusiones Téc-

nicas bienales estiman que las Discusiones podrían prolongar la A s a m b l e a . Sin embargo, eso no 

sucedería si comenzaran por la mañana y se celebraran al mismo tiempo que las sesiones plena-

rias o las comisiones principales. Probable m e n t e , la única razón por la que rio participaban 

los jefes de delegación es por estar en otras reuniones. 

El que participen o no especialistas es algo que deben decidir los propios p a í s e s . 

Al parecer, el numero de oradores que prefieren que las Discusiones Técnicas se celebren 

anualmente es ligeramente superior. Algunos desean que sea el Director G e n e r a l el que lo de-

cida, pero es el Consejo el que debe dar una clara recomendación al Director General; el ora-

dor por su parte opina que deberían celebrarse cada año. 

La PRESIDENTA, haciendo un resumen del debate, afirma que la opinion general es que se 

mantengan las Discusiones Técnicas, que los temas estén estrechamente relacionados con el obje-

tivo de la salud para todos en el año 2000 y que la duración y organización de las Discusiones 

se dejen al juicio del Director General y de sus colaboradores. Aunque con respecto a la pe-

riodicidad las opiniones del Consejo parecen estar repartidas por igual, podría aclararse la 

cuestión mediante votación a mano a l z a d a , si el Consejo esta de a c u e r d o . 

Por votación a mano alzada， se comprueba que 13 miembros del Consejo están a favor de que 

las Discusiones Técnicas sean anuales; 11 de que sean bienales; y 2 estarían dispuestos 

a aceptar cualquiera de los dos sistemas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pone de relieve algunos puntos importantes surgidos en el de-

b a t e . Se ha sugerido que serían utiles para las Discusiones los medios audiovisuales o tecni-

c o s . De la lista de temas seleccionados previamente (anexo del documento EB73/23) se deduce 

que la mayor parte, si no todos, han sido en parte de carácter técnico y en parte de carácter 

general y que, por lo tanto, interesaban tanto a los expertos como a las personas encargadas 

de adoptar políticas. La opinion general parece ser que debe dejarse a los Estados Miembros 

que decidan la inclusión de expertos en sus delegaciones en la Asamblea de la S a l u d . A veces, 

la naturaleza del tema exige la presencia de expertos, como sucede, por ejemplo, con el tema 

de las Discusiones próximas, por lo que es de esperar que se incluya en las delegaciones a miembros 

de las universidades. Es importante que se saque de su aislamiento a los integrantes del mundo 

académico, tanto a los médicos como a los responsables de la política u n i v e r s i t a r i a . Aunque 

en muchos casos no puede establecerse una clara distinción entre los expertos y los que no lo 

son, una más amplia participación de los primeros permitiría a los asistentes aprender de la 

experiencia de otros países. 

La Secretaría estudiará la manera de mejorar la marcha de las Discusiones T é c n i c a s . 

El orador ruega seguidamente al S r . Furth que conteste a las preguntas relativas a los costos. 

El S r . F U R T H , Subdirector G e n e r a l , señala que el costo de las Discusiones Técnicas forma 

parte integrante del costo de la Asamblea de la S a l u d . La sala de conferencias y las oficinas 

que se necesitan para las Discusiones Técnicas tienen que arrendarse en todo caso a las Nacio-

nes Unidas para la celebración de la Asamblea de la S a l u d . Hay algunos gastos adicionales pa-

ra interpretes, Presidentes Generales y consultores, que ascienden a unos US$ 9000 - US$ 10 000 

por a ñ o . De vez en cuando se produce un gasto adicional para costear la representación de una 

oficina regional, pero no es muy elevado. Sin embargo, si se relaciona el costo de las Discu-

siones Técnicas con la duración de la A s a m b l e a , el resultado es algo distinto. S i , por no ce-

lebrar Discusiones Técnicas, se acortara la Asamblea en un día o en día y m e d i o , podría entonces 

conseguirse un ahorro de US$ 50 ООО a US$ 80 0 0 0 . 

La PRESIDENTA pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución en base a las 

deliberaciones habidas para su ulterior examen. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 1 1
a

 sesión, sección 2 . ) 
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N o m b r a m i e n t o del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 

3 7
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud (1984) : ~ P u n t o 17.2 del orden del día (documento E B 7 3 / 2 2 ) . 

La PRESIDENTA dice q u e , en su reunion de mayo de 1983, el Consejo Ejecutivo aprobo la 

propuesta de nombramiento del Profesor G . Soberon Acevedo para Presidente General de las Discu-

siones Técnicas que se celebraran en la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud sobre el tema "Función 

de las universidades en las estrategias de salud para todos". Como el Profesor Soberon Acevedo 

no pudo aceptar el n o m b r a m i e n t o , se invito a l Consejo a que considerara la candidatura del Pro-

fesor D . A . H a m b u r g , que estaba dispuesto a a c e p t a r l o . 

E l D r . BRANDT afirma que le complace recomendar el nombramiento del Profesor Hamburg, quien 

está especialmente bien capacitado para la presidencia, por contar con una brillante carrera 

universitaria y larga experiencia en la adopción de políticas y el análisis de é s t a s . Actual-

m e n t e ocupa el cargo de Presidente de la Corporacion C a r n e g i e , organismo m u y interesado en los 

aspectos del comportamiento relacionados con la salud y especialmente en el modo de inducir a 

la poblacion a cambiar su estilo de vida y adoptar hábitos m á s saludables. No cabe duda de que 

el Profesor Hamburg simpatiza con la busqueda por la OMS de la salud para todos en el año 2000. 

Decisión： E l Consejo E j e c u t i v o , en cumplimiento de la recomendación del Presidente de 

la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , aprueba el nombramiento del Profesor D . A . Hamburg 

como Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 7
a

 Asamblea 

M u n d i a l de la S a l u d , en sustitución del Profesor G . Soberón A c e v e d o , que no ha podido 

aceptar ese n o m b r a m i e n t o . � 

E l e c c i ó n de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebraran en una futura Asamblea Mun-

dial de la S a l u d ; ~ T e m a 17.3 del orden del día (documento EB73/23)""“ 

La PRESIDENTA recuerda que al examinar el tema 17.1： ReorganizaciSn de las Discusiones 

T é c n i c a s , el Consejo ha acordado recomendar a la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud que continúen 

las Discusiones T é c n i c a s . Se ha acordado asimismo que las futuras Discusiones Técnicas se de-

diquen a temas cruciales para el logro de la salud para todos en el año 2000 y que se celebren 

a n u a l m e n t e . 

Como la elección del tema con suficiente antelación es fundamental para la cabal prepara-

ción de las Discusiones T é c n i c a s , se invita ahora al Consejo a que escoja el tema de las Discu-

siones Técnicas que se celebrarán en la 3 8
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d . La oradora señala a 

la a t e n c i ó n del Consejo el documento E B 7 3 / 2 3 , en el que el Director G e n e r a l presenta posibles 

t e m a s . 

El D r . A L - T A W E E L dice que resulta difícil elegir uno de los tres temas propuestos por el 

Director G e n e r a l , por ser todos ellos importantes y estar relacionados con el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000. Sin embargo, y después de sopesarlo b i e n , prefiere el primer 

t e m a , "Promoción de la alfabetización, participación de la comunidad y cooperación intersecto-

rial en las estrategias nacionales de salud para t o d o s " � por ser el que está más íntimamente 

relacionado con la salud para todos en el año 2000. Su examen proporcionará a los participan-

tes y a los Estados M i e m b r o s una solida base de decision cuando necesiten seleccionar medidas 

prácticas para conseguir el objetivo de la salud para todos. 

El D r . G A L A H 0 V , asesor del Profesor I s a k o v , propone un tema que no figura en la lista su-

gerida por el Director G e n e r a l , "Función de las investigaciones biomêdicas en el desarrollo de 

la estrategia de la OMS de salud para todos en el año 2000". El tema no ha sido tratado en 

ninguna de las anteriores Discusiones Técnicas enumeradas en el anexo del•documento EB73/23. 

Los informes de los Comités Consultivos de Investigaciones Medicas de la O M S , que se examina-

rán el proximo d í a , suscitarán sin duda comentarios favorables y subrayarán la importancia de 

la ciencia como base para el éxito de la Organización. 

A u n q u e los temas sugeridos por el Director General son evidentemente importantes, todos 

ellos han sido examinados con mayor o menor extension en otras ocasiones. 

El orador pide que, si el Consejo no puede aprobar el tema por él sugerido para las Dis-

cusiones Técnicas de la 3 8
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , se elija para las de la 39 A s a m b l e a , 

dada su extrema importancia. 

1

 Decisión E B 7 2 , 1 0 ) . 
? 

Decisión E B 7 3 , 6 ) . 



ACTAS RESUMIDAS : ÍQ
3

 SESION 119 

El Dr. KHALID BIN SAHAN considera que los tres temas sugeridos por el Director General 

son sumamente importantes, y relevantes para las actividades encaminadas a alcanzar la salud 

para todos en el año 2000. Para él, el orden de preferencia de los temas sería: primero, co-

laboracion con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial 

de salud para todos； segundo, función de las mujeres en la promocion de la salud en las zonas 

rurales y urbanas； y tercero, promocion de la alfabetización, participación de la comunidad y 

cooperacion intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos. Si se aprobara 

ese primer tema, se podrían tratar también aspectos de los otros dos, puesto que de ellos se ocupan 

las organizaciones no gubernamentales. En distintos países hay muchas organizaciones no guber-

namentales cuyos esfuerzos pueden sumarse a los de los países para alcanzar el objetivo de la 

salud para todos. El grado de colaboracion entre esas organizaciones y las administraciones 

y programas nacionales difiere de un país a otro y , por lo tanto, sería útil un intercambio de 

experiencias nacionales al respecto. 

Además, tanto la Asamblea Mundial de la Salud como el Consejo Ejecutivo han instado a los 

Estados Miembros y a la Secretaría de la OMS a que intensifiquen la colaboracion con las orga-

nizaciones no gubernamentales en muchos programas. El orador entiende que en algunos países 

se han adoptado ya medidas concretas en ese sentido, por lo que convendría elegir el segundo 

de los temas propuestos. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA concuerda con los anteriores oradores en que los tres temas sugeridos 

por el Director General son importantes, pero apoya el primero de la lista: "Promocion de la 

alfabetización, participación de la comunidad y cooperacion intersectorial en las estrategias 

nacionales de salud para todos". En los informes presentados por los Directores Regionales, 

y asimismo en el debate sobre los avances en la vigilancia de la Estrategia mundial, se ha re-

conocido que uno de los factores que más se oponen al progreso es la escasa cooperacion inter-

sectorial . 

En lo que concierne a la participación de la comunidad, se ha hecho hincapié en la necesi-

dad de una mejor información y educación del publico para la acción. La salud en sentido es-

tricto constituye un 20% de la atención primaria de salud, en tanto que el 80% restante, que 

comprende el abastecimiento de agua y el saneamiento, los alimentos y la nutrición, no compete 

a los ministerios de salud. El tema es, pues, de interés inmediato para el éxito de la Estra-

tegia mundial. 

En cuanto a la promocion de la alfabetización, todos los estudios muestran que cuanto más 

elevado sea el nivel de ésta, mayor es la participación en todos los programas. 

El Dr. CABRAL dice que sería útil conocer los criterios seguidos para seleccionar los 

temas. Para ayudarlos a elegir, en años anteriores se expusieron argumentos en pro de dis-

tintos temas; este año, en cambio, no se ha hecho tal cosa. Agradecería que la Secretaría 

suministre más información al respecto. 

Le ha resultado difícil elegir, dado que los temas sugeridos no parecen suficientemente 

técnicos ni concretos como para ser objeto de Discusiones Técnicas. También comparte la opi-

nión del Dr. Galahov de que ya han sido examinados en cierta medida en relación con otros 

temas. Ha expresado ya en otra ocasión la opinion de que un posible motivo de que no se mues-

tre suficiente Ínteres por las Discusiones Técnicas radique en la índole de los temas selec-

cionados ； s i el tema elegido suscita un debate vago y general, puede sacarse la impresión de 

que no se ha obtenido nada útil. Además, en tales casos, las conclusiones alcanzadas pueden 

no ser aplicables a todos los países o regiones. 

Por último, tal vez por haber presidido un Comité Consultivo regional de Investigaciones 

Médicas, y también porque ha leído atentamente los informes de los Comités Consultivos que se 

van a examinar el próximo día, su opinion coincide con la del Dr. Galahov. Conociendo las 

importantes y estratégicas cuestiones planteadas en la 25 reunion del CCIM mundial, a la que 

ha asistido, relativas a la función del Comité Consultivo en lo tocante a las estrategias de 

investigación en materia de salud y a la fune ion directiva de la Organización en las activida-

des mundiales de investigación en el ámbito de la salud, el orador apoya con firmeza la pro-

puesta del Dr. Galahov de que el tema de las Discusiones Técnicas sea la función de las inves-

tigaciones biomédicas en el desarrollo de la Estrategia de la OMS de salud para todos en el 

año 2000. Propone como subtema un asunto al que se ha atribuido gran importancia en la ultima 

reunion del Comité Consultivo: los aportes de los conceptos y métodos científicos modernos a 

la salud humana. Es asombrosa la cantidad de tecnología disponible y los problemas con que se 

tropieza para utilizarla en la práctica. El Dr. Galahov ha señalado acertadamente que en nin-

guna de las Discusiones Técnicas anteriores se ha tratado el tema de la investigación, pese a 

constituir un aspecto esencial de las actividades de la Organización. 
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El Dr. XU Shouren dice que ha prestado seria consideración a las sugerencias del Direc-

tor General, todas ellas importantes para la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

No obstante, ha seleccionado en primer lugar la promoción de la alfabetización, participación 

de la comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para to-

dos , d a d o que un debate bien dirigido sobre dicha cuestión sugeriría campos de actividad m u y 

interesantes para la aplicación de esas estrategias. 

El D r . BORGOÑO opina que, aunque podrían proponerse muchos más temas, el Consejo debe 

centrarse en los tres sugeridos en el documento EB73/23. Por su parte, prefiere el segundo, 

"Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia 

mundial de salud para todos", complementario del tema que se examinará en la 37
a

 Asamblea 

M u n d i a l de la Salud, "Función de las universidades en las estrategias de la salud para todos". 

El D r . Galahov ha presentado un importante teína, pero en una fase demasiado tardía para 

poder seleccionarse. Además, lo están estudiando los Comités Consultivos regionales y mundial 

de Investigaciones Medicas. Algunas de las políticas que al respecto deberán ponerse en prác-

tica tal vez no puedan aplicarse hasta algún tiempo después del año 2000. 

El D r . MAKUTO se muestra favorable al segundo tema: "Colaboración con las organizacio-

nes no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos". Tanto 

el D r . Khalid como el D r . Borgoño han apoyado ya elocuentemente este tema, y por su parte el 

desea añadir que hay organizaciones no gubernamentales que están ayudando a los gobiernos y 

ministerios de salud de muchos países y que ha llegado el momento de que la Asamblea Mundial 

de la Salud estudie la colaboración con dichas organizaciones a nivel nacional y la forma en 

que ésta podría contribuir a alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. ADOU comparte la opinion de que los tres temas son de vital importancia. Ello no 

obstante, debe elegirse el tema más urgente y oportuno, que en su opinión es el primero: "Pro-

moción de la alfabetización, participación de la comunidad y cooperacion intersectorial en las 

estrategias nacionales de salud para todos". En el transcurso de los debates del Consejo se 

ha producido un acuerdo general sobre la importancia de todos esos factores para promover la 

salud y aplicar la Estrategia mundial. Si se estudia este tema en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud, estimulará el Ínteres de los países y hará que estos tomen mayor conciencia de la 

importancia de los distintos indicadores mundiales, en especial del indicador mundial 11， re-

lativo a la alfabetización de los adultos. La cooperación intersectorial, la participación de 

la comunidad y la alfabetización constituyen temas que algunas autoridades gubernamentales con-

sideran erróneamente que no influyen directamente en la salud. 

El D r . REGMI dice que, de tener que escoger entre los temas, escogería el segundo: "Cola-

boración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de 

salud para todos". Las organizaciones no gubernamentales ayudan a los países en desarrollo en 

muchos aspectos y su contribución aumenta constantemente. Existe, empero, otro tema de no me-

nor importancia que los mencionados, a saber, la función del personal de salud paramédico y vo-

luntario en el concepto de la atención primaria de salud. Sugiere dicho tema porque de este 

personal depende por entero el éxito o el fracaso de la atención primaria. La mayoría de los 

países en desarrollo estarán sin duda conformes en que los temas de las Discusiones Técnicas 

deben tener repercusión directa en el logro de la salud para todos en el aflo 2000. 

El D r . ABDULLA considera que los tres temas sugeridos son algo complejos y delicados y que 

su examen resultará difícil. Comparte la opinion del D r . Cabrai de que no son de índole estric-

tamente técnica. No obstante, desea mantenerlos y prefiere el segundo: "Colaboración con las 

organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos
1 1

. 

Se deberán estudiar de nuevo otros temas ya examinados en anteriores ocasiones, como la 

planificación de salud, dado que sus conceptos iniciales han variado considerable y radicalmen-

te , p o r lo que se requiere examinarlos desde ángulos distintos. Asimismo, es enormemente im-

portante la formación del personal en el campo de la salud. 

El D r . MAGNUSSON, suplente del S r . Grimsson, expresa su asombro ante el escaso apoyo obte-

nido por el tercero de los temas propuestos para 1985: "Función de las mujeres en la promoción 

de la salud en las zonas rurales y urbanas", cuya selección desea apoyar, sobre todo en vista 

de que en ese mismo año se celebrará una conferencia mundial para evaluar los logros del Decenio 

de las Naciones Unidas para la M u j e r . En caso de no ser seleccionado, preferiría el segundo 
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tema : "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrate-

gia mundial de salud para todos". Sin embargo, además de los temas que se sugieren en el docu-

mento , v a l d r í a la pena examinar otros, como la función de las investigaciones sobre servicios 

de salud, la evaluación de metas y objetivos, y la función de los agentes de salud en el logro 

de la paz• 

El D r . TADESSE felicita al Director General por la elección de los temas propuestos. Los 

principales componentes para la atención primaria de salud son la participación de la comunidad, 

la elaboración de un enfoque multisectorial y una tecnología apropiada, lo que le lleva a pro-

pugnar la selección del primero de los temas propuestos: "Promocion de la alfabetización, par-

ticipación de la comunidad y cooperacion intersectorial en las estrategias nacionales de salud 

para todos", ya que incluye dos de dichos componentes. El tercero de esos temas : "Función de 

las mujeres en la promocion de la salud en las zonas rurales y urbanas" podría estudiarse en el 

marco de la participación de la comunidad, y el segundo podría estimarse incluido en la organi-

zación general de la atención primaria de salud. Es preferible que los temas segundo y tercero 

se examinen dentro del marco general de la atención de salud en su conjunto. 

El D r . PERRONE dice que, aunque los tres temas son importantes, es partidario de que se 

seleccione el segundo. Puesto que hay que aspirar a un enfoque global de las exigencias que 

plantea la salud para todos, el examen de los aspectos técnicos en cuanto a la mejor forma de 

aprovechar la colaboracion de las organizaciones no gubernamentales en la esfera de la salud 

sera de enorme utilidad. Además, el hecho mismo de haber escogido ese tema podría fomentar un 

grado de participación de esas organizaciones aun m a y o r . 

E l D r . DE LIMA dice que resulta difícil optar por uno de los tres temas, dado que todos 

ellos son importantes. En los debates del Consejo se plantea continuamente la cuestión de la 

participación de la comunidad y de su importancia decisiva para aplicar la estrategia de salud 

para todos. La función de las mujeres puede estudiarse en conexión con la acción comunitaria 

en su conjunto. E l orador prefiere el segundo de los temas, a la vista de la función de indu-

dable importancia que cumplen las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Es-

trategia mundial de salud para todos. 

El Profesor LAFONTAINE opina que todos los temas propuestos son excelentes y que merece 

sin duda la pena estudiar la cuestión de la función de las m u j e r e s . Por otra parte, el 

D r . Galahov y el D r . Regmi han hecho valiosas sugerencias. En relación con la sugerencia 

del D r . Regmi, es esencial que medicos y enfermeras sean plenamente conscientes de los obje-

tivos de la Estrategia mundial de salud para todos. Sin embargo, desea insistir en la 

preparación adecuada del tema que se escoja, ateniéndose a los procedimientos que se enumeran 

en el párrafo 42 del informe del Director General sobre reorganización de las Discusiones Téc-

nicas (documento E B 7 3 / 2 1 ) .
1 

E l D r . JOGEZAI afirma que, a pesar de que los tres temas propuestos son interesantes, opta 

por el primero, que se refiere a factores tan esenciales como la alfabetización, la participa-

ción de la comunidad y la cooperacion intersectorial. 

E l D r . GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, manifiesta su satisfacción por la aprobación 

dada a l tema por el propuesto de la función de las investigaciones biomêdicas en el logro de 

la salud para todos y espera que, en virtud del apoyo expresado, se incluya dicho tema en una 

lista futura. 

La Sra. BELMONT, asesora del D r . Brandt, se inclina por el segundo tema, relativo a la 

colaboracion con las organizaciones no gubernamentales, si bien reconoce que el examen de cada 

uno de los temas propuestos contribuiría al logro del objetivo de la salud para todos. Como 

ha expuesto el Dr. Borgoño, ello permitiría complementar realmente el tema de las Discusiones 

Técnicas que han de celebrarse en la próxima Asamblea de la Salud. La oradora comparte la opi-

nion del Dr. de Lima de que aun no se ha sacado todo el provecho posible de la asistencia que 

pueden brindar las organizaciones no gubernamentales, asistencia que puede acelerar sensible-

mente los progresos hacia la salud para todos. 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 3. 
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E l D r . A L B O R N O Z apoya el tema propuesto por el D r . G a l a h o v , ya que es de capital importan-

cia establecer un nexo entre los recientes avances tecnologicos y las actividades de atención 

primaria de salud e insta a q u e , en e l caso de que el Consej o no resuelva seleccionarlo para 

1985， se tenga presente el tema para su estudio en un futuro. 

El D r . CABRAL recuerda que e l problema de las estrategias de las investigaciones de salud 

ha sido estudiado por los Comités Consultivos regionales y m u n d i a l de Investigaciones M e d i c a s . 

D e h e c h o el CCIM m u n d i a l ha recomendado el establecimiento de un subcomitë para estudiar la 

m e j o r forma de prestar asesoramiento sobre políticas de investigación de salud. El Director 

G e n e r a l podría quiza aprovechar la ocasion para preparar documentación que sirviera de base 

para futuras Discusiones Técnicas sobre la m a t e r i a . 

E l D I R E C T O R GENERAL ADJUNTO explica que el procedimiento que se sigue en la Organización 

para seleccionar los temas de las Discusiones Técnicas consiste en recabar opiniones y suge-

r e n c i a s de servicios y d i v i s i o n e s , tras de lo cual tienen lugar deliberaciones en los escalones 

s u p e r i o r e s , las cuales abocan a la selección de los dos o tres temas que se consideran mas 

a p r o p i a d o s . 

E l criterio fundamental en ese proceso de selección es la relación que guarda un tema dado 

con e l objetivo de salud para t o d o s . Por e j e m p l o , se tienen en cuenta las principales limita-

ciones en e l avance hacia el logro del o b j e t i v o . Se atiende asimismo a la medida en que los 

temas se relacionan con las políticas nacionales y mundiales de salud para todos, a su conti-

n u i d a d respecto de anteriores Discusiones Técnicas y a su urgencia y actualidad. Por ejemplo, 

la Organización ha cobrado cada vez mayor conciencia de la necesidad de movilizar todos los 

recursos posibles que pueden brindar las organizaciones no gubernamentales. Se presta también 

a t e n c i ó n especial a las principales dificultades con las que se enfrentan los países en des-

a r r o l l o , como el insuficiente nivel de alfabetización, y se procura por todos los medios que 

los temas propuestos tengan un carácter totalizador, lo que explica la conveniencia de intro-

ducir el estudio de la cooperacion intersectorial. 

Se han tenido especialmente en cuenta esos criterios por cuanto no falta mucho para el 

año 2 0 0 0 . Si la sociedad y las autoridades logran llegar a una identidad de puntos de v i s t a , 

se habrá establecido una base util para el logro de la salud para todos. Los tres temas enu-

m e r a d o s responden a los criterios a que se ha hecho referencia. El tema sobre la investiga-

c i ó n , propuesto por el D r . G a l a h o v , se incluirá en la lista que se examinará el proximo año. 

S i n e m b a r g o , hay que tener presente que a lo largo de los últimos años se han examinado temas 

a f i n e s , como el de la función de la ciencia en relación con la paz y el desarrollo de la so-

c i e d a d , en gran numero de foros, desde el Club de Roma a instituciones del Commonwealth. 

La PRESIDENTA dice q u e , aunque el primer tema ha obtenido considerable apoyo y algunos 

oradores han apoyado los propuestos por el D r . Galahov y el D r . R e g m i , el debate que ha teni-

do lugar ha puesto de manifiesto que la mayoría de los miembros del Consejo se inclinan clara-

m e n t e por el segundo de los temas. Como se ha dicho, habrá ocasion de estudiar los demás en 

futuras Asambleas de la Salud. 

Decision: El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 

3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud sea "Colaboracion con las organizaciones no guberna-

m e n t a l e s en la aplicación de la E s t r a t e g i a mundial de salud para todos". 

Se levanta la sesión a las 17*25 horas. 

1

 Decision E B 7 3 , 7 ) . 
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 SESION 

Martes, 17 de enero de 1984, a las 9>30 horas 

Presidenta： Sra. G. THOMAS 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE : Punto 22 del orden del 

día (documento EB73/28) 

El Sr. FÜRTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General (documento 

ЕВ73/28)^ y dice que trata de la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles y de los gastos previstos con cargo a dicho Fondo en el periodo 

comprendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985. Contiene también información 

sobre la marcha de las obras de. construcción del nuevo edificio en el que se instalarán la co-

cina y el restaurante de la Sede y sobre el restablecimiento de la seguridad estructural del 

octavo piso del edificio principal de la Sede. De conformidad con el párrafo 3 de la parte 

dispositiva de la resolución WHA34.10, se facilita información sobre el estado de la ampliación 

aprobada de los locales de la Sede. 

En la Parte I del informe se hace referencia a los proyectos emprendidos antes del 31 de 

mayo de 1984. En los párrafos 1.1 a 1.9 se dan detalles sobre los proyectos correspondientes 

a la Oficina Regional para Africa, donde los proyectos aprobados se están emprendiendo dentro 

del costo estimado o por una cantidad inferior a él, con excepción del alumbrado público de 

las inmediaciones del edificio de la Oficina Regional y de las villas, donde el costo ha supe-

rado en unos US$ 6360 la suma que se había previsto, como se dice en el párrafo 1.2, y del pe-

queño edificio para oficinas y viviendas del personal construido en Malabo, Guinea Ecuatorial, 

donde por las razones que se indican en el párrafo 1.7, el costo final ha superado en U S $ 1 3 1 000 

al que se había previsto. En los párrafos 2.1 y 2.2 se dan detalles sobre la construcción de 

un edificio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, establecido en Jamaica
9 

y de un edificio para albergar el Servicio conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Documentación y 

la Oficina del Representante de la OPS para el Area II, en México. En los párrafos 3.1 y 3.2 

se describe el estado de ejecución de los proyectos aprobados en la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental; en los párrafos 4 . 1 a 4.12 se informa similarmente sobre los proyectos correspon-

dientes a la Oficina Regional para Europa. En el párrafo 5.1 se facilita información sobre un 

proyecto emprendido en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental de conformidad con la 

resolución WHA23.14, o sea, la instalación de un grupo electrógeno de reserva capaz de atender 

las necesidades básicas de la Oficina Regional, habida cuenta de las frecuentes interrupciones 

del suministro de fluido eléctrico local. En los párrafos 6 . 1 a 6.4 se hace referencia a los 

proyectos aprobados para la Oficina Regional para el Pací f ico Occidenta 1 ; en el párrafo 7.1 se in-

forma de que se han terminado los trabajos de renovación de cuatro ascensores en el edificio 

principal de la Sede. Todos estos proyectos aprobados se están ejecutando, o se han completado 

ya, con un costo que se mantiene dentro de los límites previstos o es inferior a ellos. 

La Parte II contiene la estimación de costos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo 

de 1985. Los detalles relativos a las necesidades de la Oficina Regional para Africa aparecen 

en los párrafos 8.1 a 8.3; los de la Oficina Regional para Europa, en los párrafos 9 . 1 a 9.3; 

y los referentes a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, en los párrafos 10.1 y 10.2. 

En la Parte III se informa acerca de la construcción del edificio en el que se instalarán 

la cocina y el restaurante de la Sede, así como acerca del restablecimiento de la seguridad 

estructural del octavo piso del edificio principal de la Sede. El Director General aprobó los 

planes definitivos preparados por el arquitecto y se ha comenzado a trabajar en el solar en 

que se construirán la cocina y el restaurante. Se tiene el propósito de iniciar los traba-

jos de construcción en febrero de 1984 y se calcula que la cocina y el restaurante se podrán 

inaugurar, en el nuevo edificio, para fines de 1984. Tan pronto como esto ocurra, comenzarán 

1 
Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 2. 
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las obras de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del edificio princi-

p a l . E n t r e t a n t o , el ingeniero consultor sigue vigilando por m e d i o de un sistema de censor 

e l e c t r ó n i c o , la seguridad de la e s t r u c t u r a . Este sistema de censor fue revisado en octubre 

de 1 9 8 3 . Además del sistema de censor se aplican mediciones físicas. En cuanto a la situación 

financiera del proyecto se da información en el párrafo 14 del documento presentado. Según los 

cálculos financieros definitivos del a r q u i t e c t o , el costo de construcción del edificio de la 

cocina y el restaurante sera de US$ 2 730 ООО, y el restablecimiento de la seguridad estructu-

ral del octavo piso del edificio principal de la Sede será de US$ 370 000， por lo que el costo 

total del proyecto será de US$ 3 100 0 0 0 . En su resolución W H A 3 5 . 1 2 , la Asamblea M u n d i a l de 

la Salud a p r o b ó , en 1 9 8 2 , la suma de US$ 2 606 0 0 0 para atender el costo de un proyecto rela-

tivamente p a r e c i d o , tras el que se aprobó el proyecto actual. En consecuencia, los cálculos 

definitivos superan a los anteriores en una suma de aproximadamente US$ 494 000. Sin e m b a r g o , 

los intereses acumulados en relación con la cantidad de US$ 2 606 000 asignada al Fondo para 

la Gestion de Bienes Inmuebles en m a y o de 1982 representarán aproximadamente US$ 550 000， para 

el 30 de junio de 1984， cuando habrá que efectuar pagos• Por lo tanto, se espera contar con 

m e d i o s s u f i c i e n t e s , en el citado F o n d o , para cubrir el costo del proyecto. 

De acuerdo con el párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución W H A 3 4 . 1 0 , en la Par-

te IV se informa sobre la aceptación final de la construcción de la extension del edificio L. 

A reserva de la liquidación de las obligaciones p e n d i e n t e s , el costo final previsto del proyec-

to será inferior, en 2 486 370 de francos s u i z o s , al costo previsto inicialmente. En el Apéndi-

ce 2 se indica el estado de los fondos para ese edificio. 

En la Parte V del informe se resumen los gastos previstos con cargo al Fondo para la Ges-

tion de Bienes Inmuebles, en el periodo 1 de junio de 1984 a 31 de m a y o de 1985 y se somete a 

la consideración del Consejo un proyecto de resolución. 

E l D r . BORGOÍÍO pide información mas detallada sobre el estado actual de los proyectos pa-

ra la construcción de los dos nuevos edificios en la Region de las A m é r i c a s . 

El S r . BOYER, asesor del D r . B r a n d t , señala que lo que se le pide al Consejo es que reco-

m i e n d e una suma de aproximadamente US$ 1,6 m i l l o n e s . El Consejo debe examinar detenidamente 

si un gasto así en bienes inmuebles es realmente n e c e s a r i o . ¿No sería mejor dedicar esos fon-

dos a la salud? 

Es satisfactorio saber q u e , como se dice en el informe, el costo de varios proyectos pre-

viamente aprobados, una vez terminados, ha sido inferior al previsto por la Asamblea Mundial 

de la Salud en e l presupuesto. Se encuentran dos ejemplos de esto en la Región de Africa, uno 

en la Region del Pacífico O c c i d e n t a l , uno en la Sede y no menos de cinco en la Región de Europa, 

donde uno de los trabajos se ha completado por un costo de US$ 106， en lugar de los US$ 5000 

que se habían previsto, como resultado, al parecer, de que el personal de la OMS se encargo de 

realizar por sí mismo la tarea sin ninguna remuneración. Es este un ejemplo digno de elogio 

que harían bien en imitar otras regiones. 

Sin e m b a r g o , como se dice en el informe, ha habido otros casos en que los costos han re-

b a s a d o , en una medida considerable, las cifras p r e v i s t a s . El costo final de los nuevos edifi-

cios de Guinea Ecuatorial ha sido superior en un 27% al previsto inicialmente por la Asam-

blea M u n d i a l de la S a l u d . El orador quisiera que se diera m a y o r información sobre como ha ocu-

rrido una cosa a s í y sobre la forma en que se va a financiar el exceso de los gastos. Igual-

m e n t e , e l nuevo edificio de la cocina y el restaurante de la Sede hace prever ya costos supe-

riores a los inicialmente calculados, a pesar de que los trabajos se han iniciado m u y recien-

t e m e n t e . La cifra que se indica en el informe es superior, en un 197
0
, a la aprobada para el 

proyecto por la Asamblea M u n d i a l de la Salud en m a y o de 1983. Según el S r . F u r t h , el exceso 

d e l costo se atenderá con el producto de los intereses de la cantidad que se asigno en 1982, 

que no ha sido utilizada todavía. Un procedimiento como ese ¿no debiera ser aprobado por los 

órganos deliberantes antes de asignar cualquier cantidad para su aplicación? 

En cuanto a los nuevos proyectos, los que se proponen para la Región de Europa parecen ra-

zonables . La Región del Pacífico Occidental proyecta gastar US$ 350 000 en nuevo equipo tele-

fónico y US$ 120 0 0 0 en la ampliación de la sala de conferencias que, a juicio del orador, es 

actualmente de un tamaño adecuado para albergar al número de miembros que hay en la Region; 

hay que tener en cuenta, además, que el Comité Regional utiliza la sala para reuniones que du-

ran solo cinco días y se celebran cada dos años. ¿Son realmente necesarios esos dos proyectos? 

Se tiene el proposito de utilizar la mayor parte de los fondos destinados a bienes inmuebles 

que solicita la Region de Africa a la construcción de 30 despachos mas en la Oficina Regional; 

el orador se pregunta si es realmente necesaria una expansión así de las oficinas en un momen-

to en que el crecimiento previsto para el programa es c e r o . En lo que hasta cierto punto pu-

diera definirse como el m i s m o contexto, el orador observa el proposito - del que se informa 
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en otro documento - de que la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental alquile otros lo-

cales para aumentar en un 35% el espacio de oficinas en Alejandría, pero esto no se indica en 

el informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Aunque no está poniendo en du-

da la necesidad de espacio de la Oficina Regional para el Mediterráneo O r i e n t a l , el orador cree 

que si algunas regiones han de pedir aprobación para aumentar sus oficinas se debiera pedir a 

todas que siguieran el mismo procedimiento. 

El Sr. IGUCHI, suplente del D r . Tanaka, subraya que una parte de los ingresos ocasionales 

procede de las contribuciones de los Estados Miembros que incurren en atrasos en sus p a g o s . En 

consecuencia, es el presupuesto ordinario, más bien que el Fondo para la Gestion de Bienes In-

muebles , e l que debe disfrutar de prioridad sobre todas las cantidades que se distribuyan proce-

dentes de ingresos ocasionales. Añade que acogería con agrado una explicación más detallada de 

los costos previstos para los edificios de cada región y de la necesidad de transferir fondos 

de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, felicita al Subdirector General por su clara 

presentación del punto del orden del día y elogia a la Division de Presupuesto y Finanzas por 

el documento que ha producido. Casi todos los años, la Asamblea de la Salud autoriza la trans-

ferencia de importantes cantidades de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de Bienes 

Inmuebles. Al final de cada año, el Fondo muestra un pequeño saldo positivo (por ejemplo, 

US$ 792 953, el 31 de diciembre de 1983), lo que se debe en parte a ingresos derivados del cobro 

de rentas e intereses. Pregunta si sería posible autorizar por anticipado, es d e c i r , al prin-

cipio de cada bienio, la utilización de ingresos procedentes de esas sumas, y reducir en una 

cantidad equivalente las demandas que hoy recaen sobre ingresos ocasionales. Los ingresos oca-

sionales se debieran utilizar en primer lugar para financiar el presupuesto por programas； los 

fondos que procedentes de él se hayan de destinar al financiamiento del Fondo para la Gestion 

de Bienes Inmuebles se debieran mantener en un nivel m í n i m o . 

Además, nunca se repetirá demasiado que una de las maneras de reducir las demandas que re-

caen sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles consistiría en utilizar de la manera 

más económica posible los recursos de ese Fondo. El informe que el Consejo tiene ante sí mues-

tra que es posible efectuar economías, y que, en realidad, durante el periodo que se examina se 

economizaron aproximadamente U S $ 1 0 0 000. La manera en que esto se consiguió debe ser objeto de 

un examen más detallado, con el fin de adoptar medidas similares en otros casos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose al nuevo anexo que se ha cons-

truido en la Oficina Regional para Europa, expresa el agradecimiento de la OMS y el suyo perso-

nal al Gobierno de Dinamarca que ha hecho construir el edificio cuyo costo es de aproximadamen-

te 16 millones de coronas danesas. La construcción se completo dentro de los plazos estableci-

dos . La edificación del anexo no significa en realidad que se vaya a producir un aumento en el 

personal, ya que en realidad se va a destinar a oficinas para personal que en la actualidad es-

tá trabajando ya en locales alquilados a cierta distancia del complejo en que está instalada la 

Oficina Regional. Algunas de las economías conseguidas durante el año por la Oficina Regional 

son de un carácter fortuito, ya que obedecen al aumento del valor del dólar de los Estados Unidos 

contra la corona danesa. Se han conseguido otras economías gracias a que el personal de la Ofi-

cina Regional ha podido efectuar por sí mismo algunas reparaciones. Sin embargo, la mayor de 

las economías es consecuencia de una innovación técnica: la utilización de un nuevo tipo de 

válvula ha permitido mejorar el sistema de ventilación y calefacción del edificio sin realizar 

ninguna obra de mayor importancia, con lo que se ha evitado un gasto de US$ 80 000 aproximada-

mente . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la observación del Sr. Boyer sobre el 

motivo de que se haya rebasado el costo del edificio de Malabo (Guinea Ecuatorial) dice que la 

prevision de US$ 480 000， que se refleja en la resolución WHA34.12 por la que se autorizo su 

construcción, partía del supuesto de que el edificio se levantaría en M a l a b o , con materiales 

locales y por empresas constructoras locales. Desgraciadamente, las condiciones locales lo 

hicieron inviable. La única opción valida que se ofrecio a la Organización fue adquirir todos 

los materiales fuera del país y contratar a empresas constructoras extranjeras. Hubo prolon-

gadas negociaciones con el Gobierno sobre el tema. El Gobierno quería que la OMS construyera 

los locales con métodos tradicionales, por consideraciones de ordenación urbana. Ese sistema 

de construcción habría costado, sin embargo, una suma mucho mayor que la disponible. La CMS 

encontró un edificio prefabricado que se ajustaba enteramente a su proposito, y las previsiones 

mostraron que podía montarse y entregarse en Malabo a un precio que no excedía la cantidad 
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asignada para el p r o y e c t o . La Oficina R e g i o n a l para A f r i c a , en p a r t i c u l a r , presionó al G o b i e r n o pa-

ra que aceptara los locales prefabricados en c u e s t i ó n , y al final lo consiguió. Se negoció un acuerdo 

global y se firmó el c o n t r a t o , pero sobrevino un acontecimiento imprevisto. E l Gobierno deci-

d i ó súbitamente que el terreno ofrecido al principio no estaba d i s p o n i b l e , y acabo por facili-

tar otro en las afueras de la ciudad. Este otro terreno carecía de a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , elec-

tricidad , a c c e s o s y otras comodidades. Por c o n s i g u i e n t e , fue necesario no solo adquirir y mon-

tar los locales p r e f a b r i c a d o s , como se había p r e v i s t o , sino también abrir un camino de acceso 

y efectuar una obra considerable de excavación con objeto de preparar el terreno. Hubo que 

construir un deposito de agua y una bomba h i d r á u l i c a , e instalar las cañerías y las conexiones 

c o r r e s p o n d i e n t e s . T a m b i é n hubo que construir un sistema de alcantarillado y , por u l t i m o , a 

causa del a i s l a m i e n t o del t e r r e n o , levantar una valla de 3 5 0 metros a su alrededor. Cabe citar 

a l g u n o s ejemplos p a r a dar una idea de las difíciles condiciones con las que tropezo el contra-

tista en Malabo: en un m o m e n t o dado h u b o que suspender las obras durante mas de 100 días a 

causa de una incesante lluvia torrencial que hacía imposibles las excavaciones y la construc-

ción; en M a l a b o no se pudo adquirir el cemento indispensable para las distintas obras comple-

m e n t a r i a s m e n c i o n a d a s , y el contratista se v i o obligado a traer por vía aérea 10 toneladas de 

cemento desde la R e p ú b l i c a Unida del C a m e r ú n , a fin de no demorar mas el proyecto e incrementar 

su p r e c i o . La pregunta de si la OMS estaba autorizada para hacer frente a todo el coste del 

e d i f i c i o tiene e v i d e n t e m e n t e una respuesta a f i r m a t i v a . Las asignaciones con destino al Fondo 

para la Gestion de Bienes Inmuebles no están directamente vinculadas con el coste previsto de 

los p r o y e c t o s . En la resolución por la que se e s t a b l e c i ó el Fondo para la Gestion de Bienes 

I n m u e b l e s se dice claramente que será repuesto p e r i ó d i c a m e n t e con ingresos ocasionales. Las 

a u t o r i z a c i o n e s para construir que figuran en las diversas resoluciones acerca del Fondo están 

siempre completamente separadas de la a s i g n a c i ó n . N u n c a se ha abierto ninguna asignación por 

separado para un d e t e r m i n a d o proyecto que deba financiarse por el Fondo para la Gestion de Bie-

nes Inmuebles； en ese c a s o , si el coste de un p r o y e c t o se hubiera calculado por debajo del pre-

cio e f e c t i v o , no habría p o d i d o terminarse el p r o y e c t o . Sería imposible actuar en tales condi-

c i o n e s . 

E n cuanto al p r o y e c t o de construir un e d i f i c i o nuevo en el que se instalarán la cocina y 

el r e s t a u r a n t e de la S e d e , que entraña también una previsible superación del c o s t e , debe recor-

darse , e n primer l u g a r , que la cifra de US$ 2 606 000 que ha mencionado el Sr. B o y e r , y a la 

que también se hace r e f e r e n c i a en el p á r r a f o 14 del i n f o r m e , no es una prevision para la cons-

trucción de un e d i f i c i o en el que se instalen el restaurante y la cocina; es una prevision he-

cha en 1982 para la reinstalación del restaurante y la cocina en el octavo piso del edificio 

p r i n c i p a l de la Sede. En m a y o de 1983 se comunico a la Comisión В de la Asamblea de la Salud 

que se calculaba en U S $ 3 340 700 el importe de la construcción de un edificio nuevo para el 

r e s t a u r a n t e y la cocina sin incluir la redistribución del octavo piso para oficinas y para sa-

las de r e u n i o n , pero incluyendo el r e s t a b l e c i m i e n t o de la seguridad estructural de ese p i s o . 

En s e g u n d o l u g a r , en la C o m i s i ó n В de la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud se dijo que si se 

aceptaba la propuesta de construir un edificio aparte en el que se instalaran el restaurante y 

la c o c i n a , sin p r o c e d e r de m o m e n t o a la redistribución del octavo p i s o , podría construirse un 

e d i f i c i o nuevo sin necesidad de ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales. Este 

p u n t o se r e f l e j o también en el párrafo del preámbulo de la resolución WHA36.17 en el que se in-

dica que "el costo e s t i m a d o de las obras que esta solución entrañaría no requiere ninguna asig-

nación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles
1 1

. 

E s t a fue la circunstancia p r i n c i p a l que indujo a la Asamblea de la S a l u d , en mayo de 1983, a 

r e c o n s i d e r a r una p r o p u e s t a que la precedente Asamblea de la Salud había r e c h a z a d o , y es 

a p l i c a b l e todavía en la actualidad： pese a los gastos adicionales de construcción previs-

tos , n o hará falta ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales. A s í se acla-

ra en el párrafo 14 del informe. E n tercer l u g a r , hay que recordar que la previsión inicial no 

era m á s que un cálculo sumario preparado en 1982 en relación con las diversas opciones que se 

e x a m i n a r o n entonces en un comité especial establecido por el C o n s e j o , en el Consejo m i s m o , y 

por u l t i m o en la A s a m b l e a de la S a l u d . Debe recordarse por otra parte que la posibilidad de 

construir un e d i f i c i o nuevo en el que se instalaran el restaurante y la cocina había sido ta-

x a t i v a m e n t e rechazada por la 3 5
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud de 1 9 8 2 , y no fue recomendada 

por el C o n s e j o E j e c u t i v o en su 7 1
a

 reunion de enero de 1 9 8 3 , pero fue autorizada muy poco des-

pués por la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , en m a y o de 1983. Por lo tanto habría sido impo-

sible pedir al a r q u i t e c t o y al ingeniero consultor que hicieran unas previsiones detalladas an-

tes de que la 3 6
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud autorizara la propuesta; en esa tarea se ha in-

v e r t i d o finalmente mas de cuatro m e s e s . Las previsiones actuales están formuladas con todo 

detalle y se incluyen en ellas los gastos ocasionados por su preparación. 
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Por lo que respecta a la pregunta del S r . Boyer sobre el permiso para rebasar los gastos 

p r e v i s t o s , y a la pregunta conexa del Dr. G a l a h o v , dice que hay que comprender que es poco rea-

lista establecer unas previsiones onerosas y detalladas del precio de proyectos futuros que ha-

brá de financiar el Fondo para la Gestion de Bienes I n m u e b l e s , antes de que esos proyectos ha-

yan sido autorizados por la Asamblea Mundial de la S a l u d , puesto que no se dispone de fondos a 

ese e f e c t o , y que todas las previsiones que el Director General comunica en relación con el 

Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles tienen que ser - y siempre han sido - consideradas 

como provisionales y sujetas a r e v i s i o n , tanto al alza como a la baja. En ultima i n s t a n c i a , 

pueden diferir del coste del p r o y e c t o , no solo a causa de las modificaciones que se p o r m e n o r i - . 

cen en la planificación después de que la Asamblea de la Salud haya autorizado el p r o y e c t o , 

sino también en razón de acontecimientos imprevistos, como ha ocurrido con el proyecto de M a l a b o , 

de prolongadas demoras en el inicio de las obras, con los consiguientes encarecimientos infla-

cionarios del c o s t e , y de las fluctuaciones m o n e t a r i a s , para no citar otros factores. Es por 

este motivo por lo que cada a ñ o , en su informe sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-

bles , e l Director General expone la situación de los proyectos en c u r s o , dando cuenta al Con-

sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos - y en ciertos casos de la ausen-

cia de progresos - que se registran en la ejecución de los proyectos ya a u t o r i z a d o s , e indi-

cando toda modificación en las previsiones inicialmente formuladas y , por lo que atañe a los 

proyectos terminados, puntualizando todo gasto contraído por encima o por debajo de las estima-

ciones. Es también por ese motivo por lo q u e � en la resolución anual de la Asamblea Mundial de 

la Salud sobre el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, se establece una separación comple-

ta entre la autorización de los proyectos financiados con cargo a dicho F o n d o , a determinados 

precios estimados, y la asignación de ingresos ocasionales para reponer el Fondo. Como los 

gastos inferiores a las estimaciones p r e v a l e c e n , en s u m a , sobre los que exceden esas previsio-

nes , s e g ú n se indica en la Parte I del documento que tiene a la vista el C o n s e j o , y como de 

conformidad con la resolución por la que se estableció el Fondo para la Gestion de Bienes In-

muebles los intereses devengados por inversiones del Fondo revierten al F o n d o , la asignación 

de ingresos ocasionales para el Fondo es invariablemente menor que la suma total de las previ-

siones . Ello puede verse en la página 7 del documento que examina el Consejo: el proyecto de 

resolución autoriza el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

de unos proyectos cuyo coste se calcula en cerca de US$ 1,6 m i l l o n e s , pero solo asigna al Fon-

do para la Gestion de Bienes Inmuebles la mitad aproximadamente de esa suma. 

Quizá el Consejo acoja con satisfacción ciertas aclaraciones sobre los motivos del aumen-

to en las estimaciones definitivas del arquitecto en cuanto al coste del proyecto destinado a 

la S e d e , en comparación con las iniciales. Uno de los problemas con los que se ha tropezado 

al formular el plan definitivo concierne a los cimientos del edificio en proyecto. La previ-

sion inicial se basaba en la idea de construir el edificio nuevo con unos cimientos sencillos, 

asentados directamente en el suelo, pero las perforaciones de ensayo revelaron que era necesa-

rio asentar los cimientos en p i l o t e s , lo cual significa un coste adicional de US$ 46 000. En 

las previsiones iniciales tampoco se había tenido en cuenta que la apertura de un paso cubier-

to del edificio principal al restaurante entrañará cierta demolición en el ala meridional del 

bloque de oficinas y la demolición completa de la escalinata que conduce al Jardín Japonés des-

de el edificio principal. En los planes definitivos se prevé un coste adicional de US$ 103 000 

para los trabajos indispensables de demolición y para la subsiguiente construcción, relaciona-

dos con ese paso. 

Las estimaciones iniciales partían también de la apertura de una simple pista asfaltada 

para los vehículos de suministro desde la Avenue Appia hasta la entrada de servicio de los 

locales de la cocina. Ello habría supuesto que los vehículos volvieran directamente a la 

Avenue A p p i a , solución inconveniente y bastante peligrosa. E n consecuencia, el plan actual 

prevé una zona de acceso asfaltada y ampliada, que permitirá que los vehículos giren antes de 

volver a entrar eri la Avenue A p p i a . El coste complementario se cifra en US$ 37 0 0 0 , aproxi-

madamente . 

Hay problemas con el abastecimiento de agua. E l cálculo inicial partía del supuesto de 

que podría suministrarse agua a la cocina mediante el sistema que abastece al conjunto de los 

edificios de la S e d e . Sin embargo, los estudios practicados revelan que el sistema de abaste-

cimiento de agua no puede dar abasto a las necesidades previstas de la nueva cocina, porque la 

ampliación al edificio L , que quedó terminada en 1982， ha agotado las posibilidades de las ins-

talaciones existentes. E n consecuencia, habrá que llevar el agua directamente desde el siste-

m a municipal principal hasta la nueva cocina, con u n coste adicional aproximado de US$ 14 5 0 0 . 

No obstante, el motivo principal del aumento en las estimaciones definitivas del arqui-

tecto es que ha habido que aumentar el volumen del edificio en cerca del 26% con respecto de 

la previsión inicial. Ello no se debe a ningún aumento en las dimensiones del restaurante; lo 
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que ha habido que ampliar es la cocina: se necesita más espacio para u n mej or sistema de ven-

tilación en ella, así como locales adicionales para el sector frigorífico. Estos elementos se 

basan, desde luego, primordialmente en consideraciones de higiene. E l coste adicional se ci-

fra en más de US$ 500 0 0 0 . 

Los aumentos que acaba de enumerar, cuya cuantía rebasa con mucho el aumento efectivo de 

la estimación inicial, se contrarrestan en parte por la reducción de los gastos previstos para 

restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal. E l ingeniero 

consultor h a propuesto ciertas simplificaciones en las obras de refuerzo, lo cual ha permitido 

reducir significativamente las estimaciones iniciales• 

La pregunta del Sr. Вoyer sobre la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental no se re-

fiere a la necesidad de locales complementarios, sino al motivo de que no se haya solicitado 

de la Asamblea de la Salud el permiso para alquilar más oficinas. Debe tenerse presente a ese 

respecto que el Director General ha tenido siempre atribuciones para proporcionar oficinas 

adecuadas al personal de la OMS, y siempre h a hecho uso de esas atribuciones. Por ejemplo, la 

sede de la OMS tuvo que alquilar oficinas en el edificio de la O I T . E l Director General adop-

tó esa m e d i d a e informó luego al Consejo Ejecutivo, De hecho, la necesidad de alquilar aque-

llos locales fue uno de los motivos de la propuesta de construir el edificio L en la Sede. La 

Oficina Regional para Europa utilizó ocasionalmente locales que le alquilaba el Gobierno de 

Dinamarca, y probablemente algunas otras oficinas regionales han alquilado también temporal-

mente locales de oficinas. En el informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 

mencionado por el S r . Boyer, se indica que el alquiler de locales efectuado en la Oficina Regio-

nal se concibe con carácter temporal únicamente, y si los fondos necesarios pudieran habili-

tarse en el marco del presupuesto ordinario como resultado de economías, o dentro de lo pre-

visto para servicios generales, no sería necesario notificárselo al Director General ni soli-

citar de antemano el permiso del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, ya que poste-

riormente se haría una notificación completa de la cuestión, la cual se reflejaría también en 

el Informe Financiero, 

Al D r . Galahov le agradará saber que en la solicitud de asignaciones para reponer el Fon-

do para la Gestión de Bienes Inmuebles se han tenido en cuenta prácticamente los intereses 

que devenguen las sumas al F o n d o . El cuadro que figura en el Apéndice 1 del informe no es un 

simple cuadro de obligaciones, sino de obligaciones contraídas y de obligaciones previstas. 

Los futuros intereses devengados se toman en consideración también hasta el final del periodo 

previsto, y en ocasiones en periodos más prolongados. Por ejemplo, en el párrafo 14 del in-

forme se indica que los intereses devengados por la suma de US$ 2 606 000 asignada al Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles en mayo de 1982 ascenderán aproximadamente a US$ 550 000 

el 30 de junio de 1984. Precisamente por este motivo no se requieren fondos complementarios 

para financiar el proyecto de la Sede, puesto que se sabe que los futuros intereses devenga-

dos serán suficientes para cubrir el coste adicional. La Secretaría formula sus estimaciones 

lo mej or que puede； a veces son demasiado generosas y permiten hacer economías en el Fondo 

para la Gestión de Bienes Inmuebles, en otras ocasiones son demasiado modestas y hay que com-

pletarlas con economías hechas en otros sitios. Asi es como ha funcionado, al parecer con 

éxito, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en los últimos años. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para A f r i c a , dice que la Oficina Regional para Africa 

está m u y agradecida por todas las instalaciones puestas a su disposición y que si solicita 

otras instalaciones es porque verdaderamente se necesitan» 

E n respuesta a una pregunta del Sr. Boyer acerca de la ampliación propuesta del bloque A 

de la Oficina Regional para instalar 30 nuevos despachos a un costo previsto de US$ 750 000， 

explica que en 1979 la Oficina Regional inicio su servicio de tratamiento electrónico de da-

tos , q u e actualmente ocupa cuatro despachos en el tercer piso. Desde entonces, se han amplia-

do las actividades en ese sector, sobre todo como resultado de la introducción de un sistema 

de información para las secciones de administración y finanzas. Por consiguiente, el trabajo 

se lleva a cabo en condiciones de hacinamiento y la computadora no está debidamente ubicada. 

En consecuencia, se pide la ampliación, como medida de urgencia, para instalar la computadora 

en un lugar más adecuado y para mejorar las condiciones de trabajo de la dependencia de Fi-

nanzas . La nueva ampliación permitirá además la prestación de una atención médica básica en 

beneficio de los funcionarios, que actualmente disponen de un servicio por demás rudimentario. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica, en respuesta a 

algunas preguntas formuladas por el Sr. Boyer, que el proyecto relativo a la central telefóni-

ca se concibió a finales de 1982 en un esfuerzo por resolver los problemas provocados por las 
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multiples averías y limitaciones del sistema a c t u a l , que se instalo en 1972. Este equipo es 

a n t i c u a d o , se estropea con frecuencia y exige un mantenimiento constante. Normalmente hay 

que pedir las comunicaciones externas al o p e r a d o r , lo que entraña gran pérdida de tiempo. La 

central no ofrece servicios funcionales m o d e r n o s . Un servicio telefónico digital permitirá 

la comunicación de datos entre los despachos de la Oficina Regional y con otras Oficinas Re-

gionales y allanará también el camino para la aplicación del programa de la Oficina Regional 

relativo a un sistema de comunicación totalmente automático que entrará en funcionamiento en 

los próximos cinco años. Por otra p a r t e , en la ciudad de Manila se está instalando un siste-

ma moderno de comunicaciones telefónicas digitales por z o n a s , lo que significa que las anti-

cuadas centrales privadas, como la instalada en la Oficina Regional, no estarán en condicio-

nes de funcionar con eficiencia. 

E l equipo que la compañía telefónica puede proporcionar no es conveniente y su costo sera 

m á s elevado que si se obtiene por conducto de la O M S . E l costo de la central telefónica re-

presenta tan solo una parte del desembolso total, ya que se deberán devolver a la compañía 

telefónica todos los teléfonos actualmente en uso y será necesario comprar unos 300 aparatos 

nuevos. E l proyecto abarca además el suministro de partes de respuesto durante dos a ñ o s , la 

instalación de todos los cables necesarios en el e d i f i c i o , la construcción de u n nuevo cuarto 

para el equipo de la central y la adquisición de los dispositivos necesarios para permitir la 

conexión con otros equipos computadorizados• Se estima que la propuesta es o p o r t u n a , en la 

medida en que permitirá a la Oficina Regional derivar provecho de las m e j o r a s tecnológicas tan 

difundidas en la actualidad. Puesto que las previsiones de gastos se efectuaron a principios 

de 1983 y se supuso que posiblemente las adquisiciones se harían a finales de 1984， no es via-

ble por el momento ajustar las cifras correspondientes. Sin e m b a r g o , si se aprueba el pro-

yecto , e l Consejo puede tener plena seguridad de que no se escatimará ningún esfuerzo para 

mantener los costos en el nivel m á s bajo posible. Según las normas a c e p t a d a s , una inversion 

de esta índole resulta útil durante 15 6 20 a ñ o s . 

La sala de conferencias actual se construyo cuando los Estados M i e m b r o s de la Region eran 

únicamente 17. Sin embargo, el numéro de países participantes ha ascendido de 17 a 21 y es 

probable que en los próximos dos años aumente aún m á s . La disposición de los lugares en tor-

no a una mesa central, en forma de h e r r a d u r a , no permite ya dar cabida a todos los partici-

pantes . El cambio de esa disposición exige la reforma total de la sala de c o n f e r e n c i a s , y 

las cifras presentadas constituyen las previsiones de gastos de todo e l p r o c e s o . La mayoría 

de los artículos se comprarán localmente. Las previsiones de gastos se h i c i e r o n antes de la 

devaluación ocurrida en fecha reciente en Filipinas, que produjo como consecuencia un aumento 

drástico del costo de todos los productos y servicios industriales, m u y por encima del porce-

taje de devaluación. Por lo tanto, sería imprudente reducir ahora esas p r e v i s i o n e s . Habida 

cuenta de que la nueva sala de conferencias estará largo tiempo al servicio de la Oficina 

Regional, no es conveniente efectuar modificaciones por debajo de las normas y , en caso de 

que no se apruebe el proyecto, será preferible continuar temporalmente con la disposición 

actual de la sala y presentar una nueva solicitud en 1985. 

El equipo de interpretación instalado se ha utilizado constantemente desde 1970; en la 

actualidad se ha dejado de producir ese m o d e l o , de manera que no es posible obtener partes de 

repuesto. U n buen sistema de sonido es un elemento absolutamente indispensable en cualquier 

reunión internacional. En 1982， se celebraron en la sala de conferencias 26 reuniones con un 

total de 122 días y a las que asistieron 800 p a r t i c i p a n t e s , en tanto que en 1983 hubo 21 reu-

niones que sumaron 83 días y contaron con la asistencia de 952 participantes. 

Confía en que el Cotisejo examinará favorablemente la solicitud de la Oficina R e g i o n a l . 

El D r . GUERRA DE M A C E D O , Director Regional para las A m é r i c a s , d i c e , en respuesta a una 

pregunta del D r . Borgoño relativa a la situación de los proyectos sobre el Instituto de Alimen-

tación y Nutrición del C a r i b e , en J a m a i c a , y sobre el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicacio-

nes y Documentación y la oficina de la OPS en M é x i c o , que los planes respecto del primer pro-

yecto se concluyeron en 1983 pero q u e , cuando estaba a punto de firmarse el convenio respecti-

vo con el Gobierno y la universidad, el Gobierno modificó su política de cambio de divisas que 

se tradujo en un aumento del 30% en los costos previstos en d ó l a r e s . En fecha p o s t e r i o r , el 

Gobierno decretó una devaluación del 40% aproximadamente del dólar jamaicano, lo que permite 

financiar la construcción del Instituto. A principios de diciembre se firmó un acuerdo con el 

Gobierno y la universidad. Actualmente se trazan los planos de construcción y se espera que 

en febrero se firme un acuerdo relativo a la construcción del edificio； las obras empezarán en 

m a r z o y su conclusión está prevista para agosto o septiembre de 1 9 8 5 . 

No fueron satisfactorias las propuestas originales respecto de los edificios que habrían 

de construirse en M é x i c o , por lo que actualmente se examinan otras propuestas según las 
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cuales la U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t ó n o m a de M é x i c o cederá el terreno y asumirá la responsabili-

dad por la construcción de los edificios que a l b e r g a r á n , además del Servicio de Publicaciones y 

D o c u m e n t a c i ó n y de la O f i c i n a del representante de la OPS， el Centro de E c o l o g í a . A u n q u e ha 

h a b i d o a l g u n a s d e m o r a s , se confía en que en m a r z o y abril se puedan celebrar conversaciones con 

la u n i v e r s i d a d y el G o b i e r n o en torno a un acuerdo c o n c r e t o . Esas conversaciones se basarán 

en dos p r i n c i p i o s : por una p a r t e， l o s recursos d i s p o n i b l e s , que ascienden aproximadamente a 

U S $ 4 0 0 000， cifra que incluye los U S $ 250 0 0 0 aprobados por la A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud y， 

por o t r a , la responsabilidad del Gobierno de proporcionar oficinas para el r e p r e s e n t a n t e de la 

OPS y de a b s o r b e r la m i t a d del costo del edificio destinado al Servicio de Publicaciones y Docu-

m e n t a c i ó n , así como la mitad del c o s t o , como m í n i m o , correspondiente al Centro de E c o l o g í a . A 

su j u i c i o , se llegará a un acuerdo satisfactorio y la construcción se iniciará en m a y o o junio 

de 1 9 8 4 . 

El D r . G E Z A I R Y , D i r e c t o r Regional para el M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l , dice que el edificio de 

la O f i c i n a Regional en A l e j a n d r í a se construyó hace m á s de 50 años y que carece de m u c h o s de 

los servicios indispensables para el buen funcionamiento de una o f i c i n a . A u n antes de su nom-

b r a m i e n t o como D i r e c t o r R e g i o n a l , h a b í a sido necesario arrendar despachos para archivos e in-

v e n t a r i o s , y posteriormente hubo que arrendar otros m á s para los servicios de traducción y el 

p r o g r a m a de lengua á r a b e . El Consejo escuchó ya el m o t i v o de que la Oficina Regional solici-

te un grupo e l e c t r ó g e n o de reserva y , hasta donde sabe el o r a d o r , es la primera vez que la Ofi-

cina R e g i o n a l pide una cifra con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes I n m u e b l e s . L o s ser-

v i c i o s de impresión de la Oficina son m u y a n t i c u a d o s . Por otra p a r t e , el espacio disponible 

es tan escaso q u e , a p e s a r de que son m u c h o s los puestos v a c a n t e s , no se dispone de lugar sufi-

ciente p a r a dar cabida adecuada a todos los a s e s o r e s . La cafetería es rudimentaria y presta un 

m a l s e r v i c i o por falta de e s p a c i o . Las instalaciones para conferencias son deficientes y no se 

d i s p o n e de otras salas para las reuniones de s u b c o m i t é s . No hay lugar para instalar equipos 

de tratamiento e l e c t r ó n i c o de t e x t o s . D i s m i n u y ó la iluminación dentro del edificio cuando se 

c o n s t r u y e r o n otras instalaciones en el ú l t i m o p i s o . Desde hace tiempo se escuchan quejas de 

que la b i b l i o t e c a carece de espacio s u f i c i e n t e . El sistema de teléfonos es a n t i c u a d o . 

En la reunión d e l Comité Regional celebrada en A m m a n , informó acerca de las condiciones 

de trabajo en la Oficina Regional y todos los delegados estuvieron de acuerdo en que eran ina-

d e c u a d a s • Puesto q u e , por diversos m o t i v o s , tanto de índole política como de otro tipo, no es 

p o s i b l e trasladar en la actualidad la Oficina R e g i o n a l , pide que el Consejo Ejecutivo lo orien-

te r e s p e c t o de la conveniencia de tratar de encontrar otro e d i f i c i o , por ejemplo en El C a i r o , 

o u n t e r r e n o . No cabe duda de que cualquiera de las dos soluciones entrañará gastos de impor-

tancia p e r o , como ya dijo en su i n f o r m e , la Oficina necesita una superficie aproximada de 4000 

m e t r o s cuadrados y h o y dispone únicamente de las dos terceras partes de ese total. 

El S r . B O Y E R , asesor del D r . B r a n d t , dice, en relación con el proyecto de resolución que 

figura en el párrafo 17 del informe, que quizás sea perdonable que los miembros del Consejo ha-

y a n llegado a la conclusion de que las resoluciones de apertura de créditos están vinculadas 

a p r o y e c t o s c o n c r e t o s . Es cierto q u e , como dijo el Subdirector G e n e r a l , no se asignan canti-

dades d e t e r m i n a d a s en d o l a r e s , con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes I n m u e b l e s , a cada 

uno de los diferentes p r o y e c t o s , pero el Consejo está a punto de aprobar una resolución que re-

m i t e a propuestas de proyectos en que constan cifras concretas en dolares. Por lo tanto, esti-

m a q u e los m i e m b r o s del Consejo tienen razón en preocuparse cuando el costo de un proyecto de-

terminado resulta ser u n 277
0
 más alto que la prevision o r i g i n a l . 

E n r e l a c i ó n con la Oficina en Guinea E c u a t o r i a l , le asombra que la Secretaría haya segui-

do a d e l a n t e con el proyecto a pesar de que los nuevos despachos están en un lugar tan inconve-

n i e n t e . E n r e a l i d a d , la Asamblea de la Salud hace un favor a Guinea Ecuatorial al proporcio-

nar por primera vez fondos para el establecimiento de una oficina nacional y , en esas condicio-

nes , q u i z á el G o b i e r n o pudo haberse m o s t r a d o mejor dispuesto a colaborar y tal vez la OMS pudo 

haber insistido en un lugar mas apropiado antes de proseguir con un proyecto que representa un 

e x c e d e n t e en los costos de importante cuantía. 

Por lo que se refiere al restaurante de la S e d e , es cierto que el crédito por US$ 2,6 mi-

llones abierto en 1982 estaba asignado a otro proyecto diferente, pero también lo es que en la 

A s a m b l e a de la Salud de 1983 se dijo que los fondos consignados bastarían para la construcción 

de una nueva cafetería y restaurante en la planta baja y para restablecer la seguridad estruc-

tural del octavo piso del edificio principal. A su j u i c i o , la Asamblea de la Salud aprobo esa 

p r o p u e s t a en m a y o de 1983 por las seguridades que se le brindaron. En la 7 1
a

 reunion del Con-

sejo E j e c u t i v o , se aprobo un proyecto diferente y , entre esa reunion y la Asamblea de la Salud 
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de 1983, no ocurrio nada nuevo, pero la Asamblea de la Salud aprobo la propuesta a pesar de 

que había transcurrido muy poco tiempo, de que la información disponible era concisa y de que 

no se habían estudiado a fondo los detalles, Al parecer, el Sr. Furth acusa ahora a la Asam-

blea de haber actuado con demasiada precipitación sobre la base de lo que él le recomendara. 

En relación con el alquiler de espacio para oficinas en las regiones, está preocupado por-

que todo parece indicar que se ha dado carta blanca a los Directores Regionales para llevar a 

cabo su ampliación sin que el órgano deliberante de la Organización haya tenido la oportunidad 

de dar a conocer sus opiniones. Aunque comprende los problemas del Director Regional para el 

Mediterráneo Oriental, le sugiere que en el futuro presente un documento para que el Consejo 

Ejecutivo tenga una idea más concreta acerca de la manera de abordar el caso. 

Respecto de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, parece fundada la solicitud 

para la adquisición de un equipo telefónico, pero no está convencido de la necesidad de ampliar 

el centro de conferencias y sugiere que la obra correspondiente se aplace para cuando se hayan 

incorporado ya nuevos miembros a la Region. 

Está de acuerdo en que la Oficina Regional para Africa necesita mas espacio para las com-

putadoras y también para el dispensario pero, a su entender, estas necesidades no justifican 

la construcción de 30 nuevos despachos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que el de Malabo no es un caso único. 

Por ejemplo, en Malawi hubo necesidad de construir casas prefabricadas antes de que se pudie-

ran ejecutar los programas de salud y, algunos años antes, fueron varios los países de la 

Region que no estuvieron en condiciones de aprovechar los programas de salud de la OMS por 

no poder alojar al personal expatriado. 

E n lo que se refiere a la ampliación de la Oficina Regional, está plenamente consciente 

de las limitaciones financieras, pero es preciso ver cuáles son las condiciones en el terreno 

para comprender su justificación. La pequeña ampliación que se solicita permitirá mejorar las 

condiciones de trabajo y , habida cuenta de lo mucho que se insiste en la importancia del esta-

blecimiento de sistemas de información para la gestion de la salud, considera que la solicitud 

tiene fundamento y es apremiante. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, eri relación con las observaciones del Sr. Boyer 

sobre el proyecto de resolución, que el párrafo 1 de la parte dispositiva constituye una auto-

rización para financiar con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles varios proyectos 

con un costo previsto determinado, en tanto que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se asig-

nan ingresos ocasionales al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. Lo anterior concuerda 

plenamente con la resolución WHA23.14, en virtud de la cual se estableció el Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles, y que cita para aclarar la base jurídica. En especial, 

el párrafo 3-i) de la resolución WHA23.14 autoriza al Director General para que atienda con 

cargo al Fondo los gastos de obras de conservación, reparación y reforma de viviendas para el 

personal; el párrafo 3.ii) autoriza al Director General para que atienda con cargo al Fondo los 

gastos de obras importantes de reparación y reforma de locales de oficinas de la Organización, 

con la condicion de que el uso del Fondo para obras de ese tipo se ponga en conocimiento del 

Consejo Ejecutivo en la primera reunion que celebre después de efectuadas las transacciones co-

rrespondientes. Unicamente se necesita la autorización previa de la Asamblea Mundial de la Sa-

lud para la adquisición de terrenos y para obras de construcción o ampliación de edificios (pa-

rrafo 3.iii)). Es evidente que el sobregiro en los gastos preocupa a todos pero, en relación 

con el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el número de proyectos en que los gastos están 

por debajo del nivel previsto excede por mucho el de los proyectos en que se rebasan las previ-

siones de gastos. 

Respecto de Malabo, agrega que no se escatimo esfuerzo alguno para construir un edifi-

cio en colaboracion con el PNUD, pero no fue posible llevar a cabo este proyecto. Si no se hu-

biera seguido adelante con la construcción, habría sido imposible ejecutar proyectos de coope-

racion técnica en Guinea Ecuatorial. 

Resulta completamente infundada la sugerencia de que la autoridad de un Director Regional 

para arrendar despachos equivale a darle carta blanca para ampliar la oficina regional. La am-

pliación de una oficina regional guarda relación con su presupuesto y el numero de puestos en 

la oficina, cuestión que esta sujeta a examen y aprobación del comité regional, el Consejo Eje-

cutivo y la Asamblea de la Salud y que es algo totalmente diferente del arrendamiento temporal 

de un mayor numero de despachos. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 17 del informe. 
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E l S r . B O Y E R , asesor del D r . B r a n d t , dice que no puede apoyar el proyecto de resolución. 

E l D r . G A L A H O V , asesor del Profesor I s a k o v , dice que no pide que se someta a votaсion el 

proyecto de resolución pero q u e , en caso de que ello o c u r r a , se a b s t e n d r á . 

La PRESIDENTA dice que quedaran debidamente registradas las observaciones de los dos ora-
dores a n t e r i o r e s . 

Se adopta la resolución.丄 

2 . COMITES CONSULTIVOS D E IA OMS DE INVESTIGACIONES MEDICAS (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS 

R E A L I Z A D O S ) : Punto 12 del orden del día (documento EB73/l6) 

E l DIRECTOR GENERAL A D J U N T O dice que,aunque el Consejo ha venido escuchando las interven-

ciones del Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial durante 

los últimos años, es la primera vez que el tema de las actividades del Comité se ha incluido 

oficialmente en el orden del d í a . Hace tres meses el CCIM mundial celebró su 2 5
a

 reunión, la 

cual conmemoró el vigésimo quinto aniversario del Comité, creado en 1959. E l Comité está aho-

ra examinando sus estrategias y haciendo un inventario de lo que se ha logrado a fin de deter-

m i n a r las lagunas de sus programas. 

D u r a n t e la 25 reunion del C o m i t é , se señalo que la tradición investigadora de la OMS se 

remonta a m a s de 25 años y que gracias a esa tradición la OMS ha podido absorber inteligente-

m e n t e la información científica y tecnológica generada por el mundo a c a d é m i c o . A lo largo de 

los años la OMS ha traducido esa información en aplicaciones prácticas a escala mundial; tal 

ha s i d o , por ejemplo, e l caso de la erradicación de la viruela• H o y día el Comité colabora 

con centros de investigación científica de todo e l m u n d o , en países desarrollados y en países 

en d e s a r r o l l o , y también trabaja directamente con muchos científicos. 

E l año 1975 m a r c o una etapa avanzada en la evolueion de las actividades de investigación 

de la OMS con la creación de los comités consultivos regionales de investigaciones m e d i c a s , 

que determinan sus propios problemas de salud y crean sus propios recursos de personal para 

abordar dichos p r o b l e m a s . D u r a n t e los últimos años se han presentado periódicamente a l Conse-

jo y a la Asamblea de la Salud informes sobre los progresos realizados con relación a las ac-

tividades regionales de investigaсion. 

La 2 5
a

 reunión del CCIM m u n d i a l puede considerarse como un hecho de capital importancia en 

su e v o l u c i ó n . La Organización ha acumulado hasta la fecha una enorme experiencia en la esfera 

de las investigaciones s a n i t a r i a s , suficiente para permitir al Comité que reconsidere su papel 

y la contribución que podría hacer dentro de la OMS y de los Estados M i e m b r o s . Adema s, muchos 

países en desarrollo han alcanzado ya un nivel de desarrollo científico lo suficientemente ele-

vado para permitirles convertirse en asociados de confianza en cuanto a las cooperaciones 

Norte/Sur y Sur/Sur• D e h e c h o , muchos países en desarrollo están emprendiendo valiosas inves-

tigaciones in situ， especialmente con relación a las enfermedades tropicales y subtropicales, 

prestando especial atención a los objetivos de investigación orientados hacia los servicios• 

A d e m á s , la aparición de la Estrategia m u n d i a l de salud para todos generalmente hace que sea 

indispensable para el CCIM adoptar un criterio estratégico hacia la investigación interdisci-

plinaria en lugar de un criterio táctico• En este sentido, la creación de un Subcomite sobre 

Estrategias de Investigación Sanitaria ha supuesto un paso decisivo, ya que las contribuciones 

efectuadas por las regiones tendrán un valor inestimable al formular esa estrategia. 

E l informe que se examina (documento ЕВ73/16) incluye no solo el resumen de la 25 reunion 

del CCIM m u n d i a l , sino los puntos mas destacados sobre los seis comités consultivos regionales 

de investigaciones m é d i c a s . Esto dará a los miembros del Consejo oportunidad de observar los 

trabajos que se han realizado con una amplia perspectiva, y formular sugerencias para su m e j o r a . 

E l Profesor O S U N T O K U N , Vicepresidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mun-

d i a l , dice que se concentrará en los principios generales por los que se han regido las deli-

beraciones de la 2 5
a

 reunión del C C I M , puesto que el informe contiene ya una exposición más 

detallada de dichas deliberaciones. 

Durante los 25 años transcurridos desde que se creo el ССШ, los logros han sido conside-

r a b l e s . Las actividades de investigación de la O M S , que constituyen una de sus funciones pri-

m o r d i a l e s según su C o n s t i t u c i ó n , se han multiplicado ya varias v e c e s . E l Director General Ad-

j u n t o se ha referido a la descentralización de la investigación, la cual tuvo lugar hace unos 

1

 Resolución EB73.R5. 
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ocho años con la creación de los comités consultivos regionales de investigaciones medicas y 

ha demostrado ser enormemente productiva. Una consecuencia favorable ha sido el aumento de la 

sensibilización por parte de los países en desarrollo hacia la necesidad de desarrollar las po-

sibilidades de investigación, y hacia la necesidad de buscar la verdad ya q u e , sin buscarla, 

esta no se encuentra n u n c a . En muchos países en desarrollo las investigaciones medicas se con-

sideraban anteriormente como puramente académicas y para las que se requería una tecnología mo-

derna. Sin embargo, se ha descubierto ahora que tal tecnología no es necesaria. A s í , se ha 

demostrado que un medio m u y sencillo de esterilizar líquidos de rehidratacion oral mediante la 

exposición prolongada al sol resulta bastante eficaz. La vinculación del 1inforna de Burkitt 

con un agente infeccioso se ha demostrado también mediante medios sencillos, que consisten sim-

plemente en los cinco sentidos, un automóvil para todo terreno, una máquina fotográfica, un re-

gistro de historias clínicas, y el deseo de viajar. 

Los informes de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas indican que 

muchos de los temas de investigación son comunes a todos ellos, especialmente los relativos a 

investigaciones de servicios de salud, epidemiología, investigación sobre el personal de sa-

lud, uso y evaluación de tecnología apropiada, etc. Algunos de los programas especiales de la 

O M S , principalmente el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales, han contribuido enormemente a que los países en desarrollo se hayan dado más cuen-

ta de la necesidad de investigar, y de hecho en muchos de ellos los trabajos de investigación 

se han duplicado en el ultimo decenio. Tales trabajos se han dirigido principalmente hacia la 

lucha contra las seis enfermedades que constituyen los objetivos básicos del Programa Especial, 

enfermedades que las padece un tercio de la poblacion mundial. La inversion en investigacio-

nes médicas está ampliamente justificada dado el progreso espectacular registrado en materia 

de inmunología durante los dos últimos decenios, especialmente ante el descubrimiento, en los 

años setenta, del potencial aparentemente ilimitado de la tecnología del ADN recombinante. 

La aplicación de los resultados de la investigación y de la tecnología que éstos generan 

a la práctica de una medicina comunitaria eficaz constituye uno de los mayores problemas de 

nuestra época. En los países en desarrollo en particular, aparte de las enfermedades parasi-

tarias , c i e r t a s plagas tales como la poliomielitis todavía afectan a miles de niños. El teta-

nos es la causa de muerte más común en A f r i c a , y el sarampión todavía sigue siendo causa de 

unas tasas muy altas de morbilidad y mortalidad. Sin embargo, existen medios eficaces de pre-

venir estas tres enfermedades. 

El CCIM reconoce que ni la investigación biomédica pura ni la investigación sobre el sec-

tor de la salud pueden por sí solas resolver los problemas de salud mundiales. La investigación 

se necesita también en sectores tales como el del crecimiento demográfico y la nutrición si se 

desea resolver problemas como el de la pobreza, el hambre y la conducta indeseable. El CCIM ha 

decidido que existe una necesidad urgente de desarrollar una estrategia global y bien articula-

da como componente de la estrategia para alcanzar la salud para todos, y una de las principales 

recomendaciones de su 2 5
a

 reunion ha sido la de la creación de un subcomité del CCIM para estu-

diar una estrategia de investigación apropiada a esa meta. 

La 2 5
a

 reunion del CCIM mundial se ha centrado en tres aspectos importantes : en primer 

lugar, la necesidad de mantener un ritmo acelerado de investigación en los países en desarro-

llo; en segundo lugar, la necesidad de utilizar los conocimientos de que se dispone de manera 

eficaz y prudente, especialmente para ayudar a modificar el comportamiento a fin de mejorar la 

salud y ocuparse de los enfermos; y en tercer lugar, la necesidad de desarrollar una estrategia 

de investigación para alcanzar la salud para todos. 

El orador se refiere a algunos puntos generales importantes que surgen del informe. El 

CCIM ya no está compuesto exclusivamente por tecnocratas encerrados en torres de marfil. Los 

que establecen las directrices de política de salud están desempeñando un papel cada vez más 

importante en las deliberaciones del Comité, y en la 2 5
a

 reunion se ha incluido a ministros de 

salud así como a científicos. Ello refleja la necesidad de inculcar en quienes ocupan cargos 

directivos la importancia de la investigación médica, y de tender un puente entre la ciencia y 

la medicina, por un lado, y los servicios sanitarios, por otro. El informe plantea también la 

cuestión de que, aunque la investigación biomédica puede contribuir mucho al logro de la meta 

de la salud para todos, se necesita una movilización total de los recursos disponibles para la 

promoción eficaz de la salud, la prevención de las enfermedades y la gestion para combatirlas• 

Ello se debe a que la influencia sobre la salud de factores tales como la pobreza y la desnutri-

ción es muy grande, y a que hay que mejorar las condiciones socioeconómicas y de salud si se 

desea alcanzar la salud para todos. 

El CCIM ha examinado también la importancia de una infraestructura científica y tecnológi-

ca, la necesidad de fortalecer el potencial investigador de los países en desarrollo, el papel 

de las políticas científicas a la hora de trazar la ruta del desarrollo sanitario, y la mejor 
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manera de llevar a la práctica medica, a un precio razonable, los resultados de las investiga-

ciones sanitarias en los planos nacional, regional y mundial. 

El CCIM ha decidido que en el futuro invertirá menos tiempo en cuestiones técnicas y más 

en discutir estrategias y políticas de investigación, procurando encontrar un equilibrio ade-

cuado entre ambas. Las cuestiones más técnicas las tratarán los comités especializados y los 

grupos de trabajo. 

El D r . CABRAL recalca dos cuestiones que en el informe se ponen de manifiesto; en primer 

lugar, la necesidad de que la Organización prosiga su tendencia a descentralizar las activida-

des de investigación, tendencia iniciada hace unos años y que está teniendo excelentes resulta-

dos , y , en segundo lugar, la necesidad de reforzar la capacidad de investigación de los países 

en desarrollo. 

El tema de las investigaciones sobre servicios de salud se ha suscitado tanto en la 2 5
a

 reu-

nion del ССШ mundial como en la 6
a

 reunion del CCIM de Africa. En su opinion, el párrafo 

3.2»1 del informe resulta incompleto, pues no muestra suficientemente la gran importancia que 

en la 2 5
a

 reunion se ha atribuido a la necesidad de incluir la formacion en metodología de la 

investigación en los programas de estudios médicos y paramédicos básicos, y no solamente al 

nivel de posgraduado,, única manera de librarse del mito de la torre de marfil y de posibilitar 

que sea el personal de salud periférico el que realice las investigaciones• El CCIM para Africa 

ha conseguido ya establecer lazos con decanos de las escuelas de medicina de la Region con mi-

ras a colmar la brecha existente entre las políticas de investigación y las de formacion. 

Celebra el nuevo enfoque propuesto para la prevención del cáncer hepático primario median-

te programas tendentes a la prevención de la hepatitis B
e
 Dicho programa es urgente y la OMS 

debe proseguir, e incluso acelerar, su labor de incitar a la comunidad investigadora mundial a 

poner en práctica un importante esfuerzo de cooperacion entre los países en desarrollo, con di-

cha finalidad. Deberán movilizarse fondos suplementarios tanto para la investigación en labo-

ratorios como para la investigación sobre el terreno, incluida, por ejemplo, la prueba de nue-

vas vacunas. 

Su segunda observación se refiere a las posibilidades de combatir el cáncer de vejiga me-

diante la lucha contra la esquistosomiasis. No se siente tan optimista a este proposito como 

con respecto al cáncer hepático primario； hay que tener cautela y no suscitar esperanzas de im-

posible cumplimiento. La estrategia propuesta consiste en combatir el cancer de vejiga median-

te tratamientos masivos de las personas que padecen de esquistosomiasis, pero la mayoría de los 

países en desarrollo no podrán aplicar dicha solucion por la sencilla razón de que un tratamien-

to completo de praziquantel cuesta de US$ 4 a $ 8 por paciente, y los mencionados países a menu-

do solo disponen de $ 1 a $ 5 al año por habitante para emplear en todo tipo de medicamentos. 

El fomento y desarrollo de la investigación en la Region de Africa deben estudiarse tenien-

do en cuenta las dificultades que plantean el gran numero de prioridades a que hay que atender 

y la escasez de recursos de una region que constituye un mosaico de 44 países, debido a lo cual 

en los últimos años los debates han tendido a ser subregionales. Habida cuenta de estas difi-

cultades , r e s u l t a alentador observar la función de desarrollo que en la Region desempeña el 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el programa 

que más subvenciones de investigación ha obtenido y que esta desempeñando una importante fun-

ción en el despliegue general de las actividades de investigación sanitaria, en buena medida 

gracias a su componente de reforzamiento de la capacidad de investigación de las instituciones 

nacionales• A este respecto, celebra la decision adoptada por la Junta Coordinadora Común del 

Programa Especial en 1983, en el sentido de que las entidades cuyas actividades resulten posi-

tivas sigan recibiendo subvenciones más allá del periodo quinquenal inicial. 

El campo de la investigación es muy complejo, y en él deben tenerse en cuenta aspectos co-

m o los factores socioeconomicos y la posibilidad de aplicación de la tecnología, aspectos que 

se han estudiado en la 25
a

 reunion del CCIM mundial. Debe estudiarse a fondo la función del 

ССШ mundial tocante a definir estrategias de investigación, así como la función del Consejo, 

la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales en lo que se refiere a asuntos como la 

pertinencia, oportunidad y posibilidades de extraer instrumentos nuevos y aplicables de los pro-

gramas actualmente en ejecución. Así pues, los informes que se presenten a los distintos orga-

nismos de examen deben ser mucho más críticos y detallados a este respecto。 El informe no debe 

consistir únicamente en una enumeración de las actividades de los CCIM mundial y regionales, 

sino también en un estudio crítico de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos al 

aplicar las recomendaciones y resoluciones de la OMS. Por ejemplo, una importante cuestión de 

índole política es el reforzamiento de las posibilidades de investigación de los países en de-

sarrollo. Bajo dicho encabezamiento deben suministrarse, pues, cifras relativas a la forma-

cion y el reforzamiento de las entidades nacionales, seguidas de algunos ejemplos bien escogi-

dos que ilustren lo que sucede realmente. En la investigación sobre servicios de salud, por 
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ejemplo - que, recordémoslo, es un método para mejorar las actividades sanitarias y no una 

finalidad en sí misma - debe informarse de las mejoras alcanzadas en la planificación, admi-

nistración y evaluación en los ministerios de sanidad gracias al empleo del concepto de inves-

tigación. De modo similar, deben incluirse las conclusiones acerca de la contribución a la sa-

lud humana de conceptos y métodos científicos m o d e r n o s , asunto examinado extensamente en la 

2 5
a

 reunion del CCIM mundial, así como su importancia para los programas prioritarios de la 

O M S . Dicha información figura ya en los informes presentados por el CCIM de Africa al Comité 

Regional para A f r i c a . 

Sugiere que, en primer lugar, los comentarios pertinentes sobre los informes hechos en la 

actual reunion del Consejo figuren como anexos al informe sobre los progresos realizados que se 

presentará a la Asamblea Mundial de la Salud; en segundo lugar, que las Discusiones Técnicas a 

celebrar en 1986-1987 tengan por temas detalles de la política de investigación sanitaria y su 

importancia para la Estrategia m u n d i a l , así como el estudio de la contribución realizada por 

los conceptos científicos modernos y , en tercer lugar, que los informes sobre los progresos 

realizados tengan un carácter más crítico, global y ajustado a las resoluciones de la Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El D r . X U Shouren dice que el CCIM m u n d i a l , en sus 25 años de existencia, ha desempeñado 

una importante función al elaborar programas en sectores como la lucha contra el cáncer y la 

prevención de las enfermedades. Los CCIM actúan, por un lado, a los niveles regional y subre-

gional y , por o t r o , coordinados entre sí. La creación en la década de 1970 de los CCIM regio-

nales ha facilitado la atención a las necesidades regionales y ha ayudado a centrarse en sectores 

prioritarios en las diferentes regiones. Por ejemplo, en 1982, en la Region del Pacífico 

Occidental, y en función de la Estrategia m u n d i a l , se estudiaron los sistemas de investigación 

sanitaria, la tecnología apropiada para la salud y los aspectos relativos al comportamiento• 

Expresa el deseo de que, dentro del marco de la Estrategia m u n d i a l , los CCIM sigan contribuyen-

do a las políticas sanitarias y al reforzamiento de la capacidad de las instituciones de inves-

tigación de los Estados Miembros, en especial las de los países en desarrollo. 

El Profesor NAJERA dice que, con vistas al futuro, tienen gran interés los nuevos retos 

con que deben enfrentarse los CCIM, tema de la sección 5 del informe. Los CCIM tienen que de-

cidir como deben reestructurar sus actividades e incorporar nuevos conceptos y enfoques, afron-

tando el cambio desde su interior m i s m o . Aunque el informe abarca dichos problemas, no lo hace 

de modo suficientemente estructurado ni fija las prioridades. Urge un análisis de las causas 

de la situación actual, que probablemente radiquen en la historia de los CCIM; en sus 25 años 

de existencia, ha surgido un nuevo objetivo, el de la salud como concepto global, en contraste 

con los anteriores objetivos, de índole puramente médica, para los que habían sido creados o 

que en aquel momento existían. El propio nombre de los Comités muestra que así han sucedido 

las cosas. Una vez realizado dicho análisis, se podrá ver como se deben hacer los cambios pre-

cisos . 

Los Comités han alcanzado una fase de madurez, tanto a nivel mundial como regional, que 

les permite emprender una reestructuración mediante la cual limitar los riesgos con que les 

amenaza el futuro. Para ello deberán, ante todo, cambiar su denominación y aludir a la
 n

inves-

tigación en salud" o "investigación sobre salud" en lugar de a la "investigación médica" y, al 

mismo tiempo, adoptar, tanto en su constitución como en su práctica, la orientación que dicho 

cambio implica； en segundo lugar, deben procurar, no solo que las investigaciones estén en ar-

monía con la política, las finalidades y estrategias de la OMS, tal como se afirma en el infor-

me , s i n o también, en una segunda fase, que tanto en las políticas, finalidades y estrategias 

de la OMS como de los países, estén en armonía con los resultados de las investigaciones, atri-

buyéndole así a la investigación sus verdaderas dimensiones sociales y políticas; en tercer lu-

gar, deben procurar que las actividades se realicen sistemáticamente para evitar confusiones y 

posibilitar que la investigación se oriente hacia los factores que son vitales para la salud y para la 

falta de salud, así como hacia los aspectos económicos y sociales de los servicios. En otras 

palabras, debe aclararse para quien y con que propósitos se realiza la investigación; debe es-

tablecerse claramente que la investigación se realiza en beneficio de la comunidad, con miras 

a mejorar su situación sanitaria. A este respecto, como ha afirmado el D r . Cabrai, es preciso 

un programa de formación paralelo. La investigación tiene por finalidad： en primer lugar, 

saber mas, es decir, saber cuando y por que falta la salud; en segundo lugar, saber qué puede 

o no hacerse； y, en tercer lugar, saber cómo mejorar lo que se hace. Lo primero se consigue 

con la investigación epidemiológica básica; lo segundo, mediante investigaciones acerca de la 

eficacia de la acción, es decir, investigaciones sobre los medicamentos, que pueden ser inuti-

les e innecesarios e incluso perjudiciales, haciendo hincapié en la especificidad epidemio-

lógica y no clínica, y tomando debidamente en consideración los factores sociales que fomentan 
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la difusión de la enfermedad, y lo tercero, determinando como mejorar la acción eficaz, no 

limitándose a reducir el esfuerzo o el coste precisos, sino implicando asimismo en ello a la 

comunidad y ocasionando menos perjuicios al entorno, a fin de alcanzar una verdadera igualdad 

en materia de salud y llevar a cabo programas sencillos y populares, que muy a menudo se pasan 

por alto en las investigaciones. 

Otro terreno de investigación, importante pero rara vez mencionado, es la investigación 

de nuevos métodos para alcanzar muchos de los objetivos anteriormente mencionados. 

El Profesor ISAKOV dice que el documento presentado contiene información valiosa sobre 

una amplia gama de hechos del campo de las ciencias y la investigación medicas, tomando en con-

sideración las necesidades concretas de las distintas regiones y países. En el futuro, empero, 

deben re forzarse las partes de aquél que consisten en algo más que en un mero recuento de las 

actividades emprendidas en los distintos ámbitos de investigación, y también es necesario eva-

luar la labor realizada en las distintas fases, así como determinar los terrenos en que quepa 

ampliar las actividades de los CCIM regionales. Asimismo es necesario que se estudie con más 

detenimiento la importancia de la investigación biomédica, incluyendo las investigaciones esen-

ciales para el progreso de la medicina y de la salud, tanto en los países desarrollados como 

en desarrollo. Este concepto es objeto de creciente reconocimiento tanto en el seno de las 

actividades de los CCIM como de las de los grupos de trabajo, y debe, por tanto, ser apoyado y 

desarrollado. Si bien resulta satisfactoria la amplia gama de investigaciones, en buena medi-

da de valor práctico, emprendidas a nivel mundial, no debe olvidarse la necesidad de controlar 

su aplicación para que los resultados de las investigaciones tengan mayor eficacia para la sa-

lud pública, control que ayudará a la mayoría de los países. El CCIM mundial ha recalcado 

acertadamente la necesidad de un desarrollo equilibrado del personal de salud, especialmente 

en los países en desarrollo, y la investigación sobre el personal de salud debe reforzarse más 

en beneficio de todos los aspectos de la labor de los ССШ. 

Las actividades del CCIM de Europa se han distinguido por su variedad, comprendiendo te-

mas tan importantes como el estudio de modelos teóricos para el análisis científico de la si-

tuación sanitaria y la atención de salud y el estudio de las estructuras y políticas sanita-

rias . 

Una tarea importante de los CCIM en el futuro inmediato será la elaboración de estrate-

gias de investigación científica y el reforzamiento de la coordinación de las investigaciones 

biomédicas que se realizan a todos los niveles con la cooperacion de la OMS. Las investiga-

ciones deben tener una orientación clara, a la luz del desarrollo de la salud y de la ciencia 

m é d i c a , y deben coordinarse cuidadosamente para alcanzar resultados positivos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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M a r t e s
a
 17 de enero de 1984，a las 14.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

COMITES CONSULTIVOS DE LA OMS DE INVESTIGACIONES MEDICAS (INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALI-

ZADOS ): Punto 12 del orden del día (documento EB73/16) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que algunos miembros parecen haber interpretado mal el 

carácter del informe que se examina. Se trata de un informe sobre los progresos realizados 

por los CCIM mundial y regionales y no de un informe sobre toda la estrategia de investigación 

de la O M S . Para información de los nuevos miembros explica q u e , en un p r i n c i p i o , el C C I M mun-

dial informaba solamente al Director General. Sin embargo, el actual Director General consi-

deraba que un comité consultivo de tal importancia no debía informarle a él solamente， por lo 

que pidió que lo hiciera al Consejo. El D r . Cabrai ha indicado la necesidad de que se informe 

más ampliamente sobre las medidas adoptadas en respuesta a las resoluciones de los árganos de-

liberantes de la OMS, más ello daría lugar a un informe totalmente d i s t i n t o , en el que figura-

rían las actividades generales de investigación de la Organización. 

El Profesor OSUNTOKUN, Vicepresidente, Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 

m u n d i a l , dice que el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento 

E B 7 3 / 1 6 ) ofrece un resumen de los debates de la 25 reunion del CCIM m u n d i a l . Se propor-

cionarán ejemplares del informe completo de esa reunion, en el que se dan más d e t a l l e s , a los 

miembros que los soliciten. Por ejemplo, el D r . Cabrai ha mencionado la cuestión de la inclu-

sion en el plan de estudios de licenciatura de las escuelas de m e d i c i n a de materias relaciona-

das con la metodología de la investigación. En la página 19 del informe completo se afirma 

que la investigación no debe reservarse a la élite y que la formacion en métodos de investiga-

ción debe incluirse en el plan de estudios de todos los profesionales de la s a l u d , lo que de-

muestra que el CCIM mundial se ha ocupado ya precisamente de ese asunto en sus debates. 

El DIRECTOR GENERAL afirma que tal vez los miembros deseen examinar de qué forma deberán 

debatir en el futuro la política de investigaciones de la O r g a n i z a c i ó n , en relación con sus 

otros intereses estratégicos. Como ha señalado el Director General A d j u n t o , solamente se ha 

presentado a los miembros del Consejo un informe sobre los CCIM. Tal vez fuera mejor q u e , los 

años en que rio se examina el presupuesto por programas, el Director General presentara al Con-

sejo un informe bienal sobre la estrategia general de la Organización en materia de investiga-

ción, acompañando la información pertinente de los CCIM, a cuyos informes seguiría, por supues-

to, teniéndose acceso. Si se acepta esta propuesta, el orador p o d r í a , en enero de 1986, pre-

sentar un primer documento sobre la política general de investigaciones para los 10 años si-

guientes . Con ese procedimiento podrían eliminarse algunos de los problemas que han surgido 

durante el presente debate. 

El D r . BORGONO da las gracias al Subdirector General, al Director G e n e r a l y al Vicepresidente 

del CCIM mundial por indicar lo que debe examinar el Consejo, si bien cree que sus observacio-

nes son un tanto apologéticas. En su opinion, en el debate celebrado se ha puesto claramente 

de manifiesto la información que los miembros del Consejo desearían r e c i b i r . La cuestión re-

viste cierta importancia， pues cualquiera que se enfrente con algo que no considera satisfac-

torio, o que no le agrada, tiene tendencia a pensar, o bien que el trabajo no ha estado bien 

realizado - lo que en ningún momento ha sido el caso - , o bien que se ha subvalorado al 

Consejo, aunque tampoco cree que haya sido esa la intención. El orador apoya plenamente la 

sugerencia del Director General y opina además que habría sido mejor para los miembros del 

Consejo recibir en la actual reunion el informe completo del CCIM, además del informe del Di-

rector General sobre los progresos realizados, ya que el primero resultaría de gran utilidad 

para poder captar mejor los problemas importantes. 

- 1 3 7 -
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E s fundamental disponer a tiempo de estrategias de investigación bien definidas. Por eso 

c a b e preguntarse por qué se ha esperado hasta 1983 para crear el subcomité encargado de exami-

n a r la estrategia de la investigación sanitaria en vez de crearlo en 1979, inmediatamente des-

pués de la Conferencia de A l m a - A t a . Es evidente que e n t o n c e s , cuando las actividades se orien-

taban hacia la atención primaria de salud, habría sido el m o m e n t o más idóneo para estudiar de 

q u é forma podían encajarse en ese programa las estrategias de investigación sobre la salud. 

A l no h a c e r l o a s í , se han perdido cuatro o cinco a n o s , hecho que debe señalarse con toda sin-

c e r i d a d . 

Por lo tanto, resulta urgente contar con una política c l a r a , unas estrategias de investi-

gación y un plan de a c c i ó n , que deben elaborarse rápidamente. En las A m e r i c a s , se celebro una 

reunion regional en 1980， o 1981， para establecer los principios de una política de investiga-

c i ó n , y en la reunion estuvo representada la sede de la O r g a n i z a c i ó n . Dada la gran importan-

cia de la c u e s t i ó n , es de esperar que antes de 1986 se cuente con un documento preliminar en 

el que se definan la política y la estrategia de investigación así como el plan de a c c i ó n . 

También es extraordinariamente importante la cuestión de la coordinacion. Como partici-

pante en varias reuniones técnicas de la OMS y en los órganos deliberantes, el orador se ha 

preguntado a menudo quien está actuando para desarrollar la política, las estrategias y el plan 

de a c c i ó n de las investigaciones. A l parecer tanto el C C I M m u n d i a l como los CCIM regionales, uno 

de los cuales h a c e tiempo que funciona, están trabajando en ese sentido, como también lo están 

los comités de e x p e r t o s , si bien éstos no pueden extralimitarse en sus funciones, que consis-

ten en ocuparse de los aspectos de la investigación correspondientes a sus respectivos t e m a s . 

Sin e m b a r g o , en muchos casos no asiste a sus reuniones ningún representante de los C C I M , por 

lo que cabría preguntar como se coordinan esas actividades y donde obtiene el CCIM m u n d i a l las 

indicaciones y la información necesarias para que pueda desempeñar su importante función en la 

coordinación global de la política de investigación g e n e r a l . Lo mismo cabe decir de otros gru-

pos t é c n i c o s , de los Programas E s p e c i a l e s , del Programa Internacional de Seguridad de las Sus-

tancias Químicas - como se desprende del debate del día anterior -, del Programa Ampliado de 

I n m u n i z a c i ó n , del Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y de otros programas 

técnicos de la O r g a n i z a c i ó n . El orador espera que no estén todos ellos actuando por su cuenta 

por falta de una política centralizada en la que las prioridades se hayan concertado debidamen-

t e . A su j u i c i o , corresponde a l CCIM m u n d i a l facilitar esa coordinacion, a s í como reconocer la 

existencia de problemas concretos que deberían tratarse en el correspondiente grupo técnico, 

P r o g r a m a E s p e c i a l o programa general de la O r g a n i z a c i ó n . Esa coordinacion es de gran importan-

cia para la utilización adecuada de los r e c u r s o s , en lo que respecta a personal, conocimientos 

y recursos económicos de que disponen la Organización y los países. 

Con respecto a la sección 5 del informe sobre los progresos realizados y a algunas decla-

raciones introductorias, el orador está totalmente de acuerdo en que la investigación biomedi-

ca no es suficiente, pues se limita a proporcionar instrumentos. Resulta igualmente importante 

la investigación sobre los servicios de salud y su m e t o d o l o g í a . Por ejemplo, en el caso de la 

p o l i o m i e l i t i s , se ha dispuesto desde hace muchos años de una vacuna eficaz a costo reducido a 

pesar de lo cual seguían produciéndose epidemias de esa enfermedad, lo que demuestra el abismo 

existente entre la adopción de medidas de eficacia reconocida y su adecuada aplicación. Ambos 

a s p e c t o s , la investigación biomédica y la de los servicios de salud, están interconectados de 

m a n e r a n a t u r a l en su pertinencia para poder alcanzar los resultados deseados. 

E l orador celebra que se haya puesto el debido énfasis en los criterios multisectoriales 

y m u l t i d i s c i p l i n a r i o s , que tan fundamentales s o n . Con respecto, por ejemplo, a los estilos de 

v i d a , habrá que recurrir ante todo a disciplinas distintas de la medicina para averiguar por 

qué las personas siguen abusando del alcohol y del tabaco sabiendo que son perjudiciales, y en-

tender las consecuencias de esos estilos de vida a las que tienen que hacer frente los profe-

sionales de la medicina cuando se llega a la etapa de la hipertensión, la tension nerviosa y 

el s u i c i d i o , para que sean eficaces las medidas preventivas. 

E l uso eficaz de los recursos está íntimamente relacionado con la política, las estrate-

gias y el plan de a c c i ó n , a s í como con la coordinacion. Habitualmente los recursos proceden 

de las mismas fuentes y , por lo tanto, deberían movilizarse de forma coordinada y no competiti-

v a y tener en cuenta para ello las prioridades de la Organización. 

Es también de gran importancia la acción conjunta para reforzar las instituciones, sobre 

todo en los países en desarrollo, que carecen de instituciones, de medios economicos y de per-

sonal para abordar la investigación sobre sus numerosos y graves problemas. La acción merece 

el apoyo general como elemento de solidaridad, pues los resultados derivados de ella pueden 

beneficiar a todo el género humano. E n Chile se están desplegando esfuerzos especiales para 

c o o r d i n a r todas las actividades en la lucha contra la fiebre tifoidea y cualquier solución que 
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se encuentre beneficiará a los muchos países en que esa enfermedad constituye un problema gra-

v e . Por supuesto, a veces parece haberse resuelto un problema que vuelve a aparecer más tarde, 

como ha sucedido con el paludismo. 

La experiencia del orador le ha convencido de la necesidad de que los miembros de los co-

mités técnicos y consultivos tengan carácter mixto y que haya entre ellos tanto especialistas 

técnicos como expertos en programación y adopción de decisiones de política general, así como 

de que se dé una representación geográfica lo más equilibrada posible. Por supuesto, no se pue-

de pretender llegar a la perfección puesto que solo los que padecen un problema pueden en reali-

dad comprender como y por que se ha presentado y como lo percibe la poblacion. Por consiguien-

te, le alegra observar que entre los miembros del CCIM mundial se dará el adecuado equilibrio 

desde el punto de vista geográfico. 

El Dr. MAGNUSSON, suplente del Sr. Grímsson, manifiesta su agradecimiento por el amplio y 

denso informe, en el que se hace una buena descripción de las distintas actividades en el campo 

de la investigación médica propiciadas por los CCIM regionales, cuyas prioridades se enumeran. 

Comparte el interés del Dr. Cabrai por las investigaciones sobre servicios de salud que han men-

cionado específicamente los CCIM mundial y regionales. Observa con satisfacción, al respecto, 

que el CCIM de Europa ha incluido la prevención, la profilaxis y la pronta detección entre los 

cinco sectores que requieren una considerable mejora en la metodología (párrafo 4.4.1). Con 

respecto a las observaciones del Profesor Najera, teme que sea aun más difícil definir en 

qué consiste una investigación apropiada que señalar cuál es la tecnología apropiada. Sin em-

bargo, será preciso que cambie la política de investigación para que las investigaciones médi-

cas contribuyan en la forma necesaria a alcanzar el objetivo común. Hay que hacer sobre todo 

un mayor hincapié en las investigaciones sobre epidemiología, ciencias sociales y atención pri-

maria. 

El proceso de selección de los proyectos de investigación forma parte de un sistema jerár-

quico dirigido por las universidades y los consejos de investigación médica. Para influir en 

ese sistema, la OMS tendrá que conseguir que los encargados de adoptar las decisiones lleguen a 

conocer plenamente las necesidades regionales y mundiales de la Organización. Actualmente, mu-

chas de las prioridades señaladas por los CCIM mundial y regionales no corresponden a las de las 

universidades y , por lo tanto, no reciben atención suficiente n i en los planes de estudio n i en 

la asignación de recursos para actividades de investigación. A pesar de ello, están adquirien-

do cada vez más importancia, aunque solo lentamente, sectores tales como los de la atención pri-

maria, los servicios de epidemiología y de salud y las investigaciones sobre ciencias socia-

les . La OMS no debe escatimar ningún esfuerzo para informar a las universidades y a los conse-

jos de investigación medica sobre sus objetivos y metas y para instarlos a que acepten la necesi-

dad de introducir cambios en los planes de estudio y en las prioridades de investigación. 

El orador se pregunta qué se ha querido decir en la siguiente frase del párrafo 5.1 del infor-

me : " d e b e evitarse que las limitaciones administrativas pongan cortapisas a los planes originales"• 

La Dra. QUAMINA felicita al Profesor Osuntokun por su enjundiosa declaración introducto-

ria. Aun cuando el informe que se examina proporciona una útil vision de conjunto de las acti-

vidades de la OMS, los miembros del Consejo parecen estar de acuerdo en q u e , si bien el informe 

es excelente desde el punto de vista cualitativo, no lo es tanto con respecto a los aspectos 

cuantitativos. Aunque se mencionan muchos temas, no se informa sobre el grado de atención que 

se dedica a cada uno ni sobre la distribución de los recursos en cada sector. Espera que, como 

han indicado el Director General y el Director General Adjunto, los futuros informes tengan ca-

rácter diferente para que pueda disponerse fácilmente de esa información. 

Cabe observar con agrado el hincapié que se hace en el informe en que las investigaciones 

de salud deben estar relacionadas con la meta de la salud para todos y la oradora está de acuer-

do en general con las prioridades fijadas. Todos los CCIM regionales han hecho suya la princi-

pal orientación y están encauzando las investigaciones hacia el objetivo general. En algunas 

regiones se han adoptado medidas positivas para ampliar la participación en las investigaciones 

utiles mediante la reunion de grupos prácticos de trabajo sobre gestión de las investigaciones, 

formulación de proyectos y preparación de protocolos. Ese programa es fundamental pues muchos 

países pequeños, si bien cuentan con buenos investigadores sanitarios, carecen de las técnicas 

o los servicios para presentar un proyecto y un protocolo aceptables para un CCIM regional o para 

cualquier mecanismo de financiación. 

Refiriéndose concretamente a la investigación sobre el cáncer, la oradora pregunta si se 

ha realizado alguna investigación sobre la eficacia en función del costo de los programas de 

detección precoz; en otras palabras, si se sabe cuáles son las consecuencias, con respecto al 
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personal capacitado y los recursos físicos, del tratamiento de los casos así detectados. El 

ejecutar un programa de localización de casos sin conocer esos datos puede conducir, o bien a 

una consignación no planificada de los recursos, o a que no se puedan tratar los casos detec-

tados . Así sucede que, mientras en muchos países los profesionales de la salud instan a que 

se introduzcan programas de detección de enfermedades, los administradores se muestran renuen-

tes a hacerlo por las consecuencias que puedan derivarse. 

Los estudios sobre utilización de medicamentos coordinados por el CCIM de Europa (párra-

fo 4.4.1) son en extremo utiles y proporcionan una información valiosa y descripciones de mé-

todos adoptados que han permitido a los habitantes de otras regiones emprender utiles estudios 

similares. 

Otra actividad digna de mención son las pruebas de diagnóstico sencillas para uso del per-

sonal que trabaja en el escalón de la atención primaria de salud (párrafo 3.1.3). Sin embar-

go, a los países pequeños les es difícil producir los reactivos necesarios. Además, algunos de 

los reactivos necesarios para las investigaciones inmunologicas y de las células vivas que se 

utilizan en los cultivos, tienen una vida corta y la actual complejidad de los procedimientos 

aduaneros retrasan su transporte, por lo que en algunos países en desarrollo la investigación 

resulta seriamente afectada. La oradora pregunta si no podría hacerse algo para facilitar el 

transporte del material perecedero a corto plazo. 

El Profesor LAFONTAINE, observando que es más difícil actuar que criticar, dice que desea 

hacer alguna sugerencia con respecto a la futura orientación de las investigaciones dentro del 

contexto de la política general de la OMS. Evidentemente, los CCIM no pueden abarcar todos 

los aspectos de la investigación médica y las investigaciones dirigidas por la OMS deberán con-

centrarse en los problemas que afectan a las principales enfermedades insuficientemente aten-

didas
 9
 de las que se encarga ya el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En-

fermedades Tropicales, o en la introducción razonable, desde el punto de vista social, de nue-

vos procedimientos médicos preventivos y curativos. Mediante la adopción de estrategias y po-

líticas de coordinacion, debe tratarse de estimular la investigación, para llenar las lagunas 

de conocimientos en temas que se han descrito como prioritarios, teniendo en cuenta las posi-

bilidades y necesidades； sin negar su utilidad, el estudio de los métodos y la evaluación de 

los resultados no parecen tener tanta importancia, y habría que procurar sobre todo atender 

las necesidades de los países desarrollados y en desarrollo, cuyo trabajo conjunto contribui-

ría a mejorar la situación. 

Es importante señalar en qué sectores hay que acelerar la investigación de acuerdo con la 

política general de la OMS, aspecto éste al que no se da la debida importancia en el informe, 

y difundir más ampliamente la información, reconociendo abiertamente la realidad cuando no se 

haya tenido éxito o sea necesario adoptar un nuevo criterio. 

Otra razón para establecer prioridades es ampliar la base científica de los programas de 

investigación seleccionados por la OMS. En ese sentido, es indispensable conseguir la inte-

gración de las distintas disciplinas y métodos utilizados en los sectores epidemiológico, bio-

médico y sociológico, en apoyo de las actividades de la OMS. 

Es preciso estudiar las repercusiones que tiene para la humanidad la expansión de la bio-

tecnología - l a manipulación del ADN y la ingeniería genética - , así como las consecuencias 

sociales y económicas de la introducción de nuevas técnicas preventivas, profilácticas y de 

diagnóstico precoz, en relación con la meta de la salud para todos. Habrá que dedicar sobre 

todo mayor atención a las investigaciones sobre el comportamiento psicosocial y a las conse-

cuencias de la tensión psicológica, aspectos ambos que cuentan con el apoyo del CCIM de Europa. 

Esos problemas son importantes por su repercusión en la sociedad y en algunas funciones diges-

tivas, cardiovasculares o neurologicas. 

El orador no va a hacer recomendaciones detalladas para que se investiguen determinados 

temas, pero sí v a a insistir en que en la búsqueda de una vacuna contra la hepatitis В basada 

en la manipulación genética esa manipulación podría dar resultados beneficiosos. También otros 

temas parecen tentadores, pero deberían estudiarse dentro del contexto adecuado, como por ejem-

plo el de introducir ciertos genes en la vacuna para conseguir la inmunidad, que entraña el pe-

ligro de provocar consecuencias inmunologicas imprevistas y son difíciles de reproducir. Se 

han mencionado los problemas relativos al cáncer y , a ese respecto, no hay que olvidar a los 

que toman la iniciativa y a los que los apoyan. 

E l D r . de LIMA toma nota de q u e , según el párrafo 4
#
1 . 2 del informe, desde la creación 

del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, la Región 

de Africa ha recibido 319 subvenciones para investigaciones, por un total de US$ 24 millones. 

Desearía saber cómo ha influido esa importante cantidad en el desarrollo del programa, qué ac-

tividades se han financiado con ella y cuáles han sido los resultados. 
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El D r . KOINUMA, suplente del D r . Tanaka, elogia las actividades que se describen en el 

informe y los continuos progresos realizados durante el ultimo año. 

El estudio de las actividades de los CCIM le han llevado a reflexionar sobre e l problema 

de armonizar los progresos realizados en la ciencia y la tecnología para que beneficien al gé-

nero humano, tema sobre el que ya hizo hincapié el Ministro de Salud y Bienestar Social del 

Japon durante la 36 Asamblea Mundial de la Salud. Los espectaculares resultados de la tecno-

logía biológica, como la ingeniería genética, la fertilización in vitro， el trasplante de or-

ganos y los sistemas de mantenimiento de las funciones vitales, han provocado el interés del 

publico en esos temas. Esos avances están íntimamente relacionados con el nacimiento y la 

muerte del ser humano y pueden repercutir en su bienestar y en los códigos morales de la socie-

dad. El orador espera por lo tanto que pueda discutirse el tema de la bioética en algún grupo 

de trabajo o subcomite de los CCIM. El examen de la gestion de los progresos científicos y 

tecnológicos, sobre la base de la ética y la filosofía, podría contribuir muy bien a mejorar 

la salud humana a escala mundial. 

El D r . TADESSE encomia el importante informe que tiene ante sí el Consejo, q u e , a su pa-

recer, plantea dos cuestiones principales : por qué se realiza la investigación sanitaria y 

cuál es su objetivo. 

Hay que reemplazar la investigación cuyo único objetivo es enriquecer al investigador, 

que por otra parte merece todos los respetos, o la que nunca se u t i l i z a , reduciéndose a una 

creciente acumulación de documentos, por la investigación aplicada, que es la que más se nece-

sita y de la que más se carece. 

El objetivo debe ser el éxito del sistema de atención primaria de salud basado en el le-

ma "salud para todos en el año 2000", hacia el que debe dirigirse toda la investigación apo-

yada por la O M S . 

Dado el poco tiempo que queda hasta el año 2000, es fundamental fijar prioridades y ase-

gurarse así de que la tarea de proporcionar atención primaria de salud - que constituye la 

clave para alcanzar el objetivo fijado - se realiza de forma que se allane el camino que hay 

que recorrer, se evite el despilfarro y se consiga atender en primer lugar las necesidades 

prioritarias. Los administradores de los países en desarrollo necesitan ayuda, basada en las 

investigaciones, para decidir lo que debe hacerse primero• Hasta ahora, son plenamente cons-

cientes de que existen tres elementos importantes : la participación de la población, el cri-

terio multisectorial y la tecnología apropiada. En el país que mejor conoce el orador se cuen-

ta ya con la buena disposición de la población para participar y con el compromiso del gobier-

n o , pero faltan los conocimientos técnicos de los agentes sanitarios y la tecnología apropiada. 

Por lo tanto, el orador considera que la investigación patrocinada por la OMS debe dedicarse 

sobre todo a la formación y perfeccionamiento del personal y a su utilización a d e c u a d a , así 

como a la adquisición, producción, almacenamiento y distribución de m a t e r i a l , a la gestión fi-

nanciera y a los servicios apropiados en todos los niveles. 

E l objetivo de la salud para todos no concierne solamente al sector de la salud y a los mi-

nistros de salud; hay que conseguir la cooperación de otros sectores a todos los niveles, para 

lo cual debe orientarse la investigación de forma tal que las infraestructuras respondan a los 

descubrimientos de aquélla y encauzarla sobre todo hacia los servicios, así como tratar de que 

sea aplicable y de que se aplique realmente. Debe darse prioridad a los sistemas de inforaa-

ción que permitan realizar evaluaciones adecuadas a intervalos regulares. Seguidamente, habrá 

que analizar las consecuencias de la aplicación de la atención primaria de salud para averi-

guar si la política seguida es o no la adecuada. Por ú l t i m o , deberá contarse con una organi-

zación bien estructurada, con información completa y con la cooperación y colaboración necesa-

rias para la función esencial que desempeñan los C C I M . 

El Dr. MAKUTO elogia el informe que tiene ante sí el Consejo, que pone de relieve un as-

pecto de la investigación sobre los sistemas de salud que a menudo se descuida. E l informe 

habría sido más util si hubiese contenido información sobre los progresos realizados en cada 

sector prioritario que se menciona. Es cierto que se da alguna información sobre los progre-

sos realizados en la investigación sobre el cáncer y sobre la esquistosomiasis, pero hay otros 

temas que el informe se limita a señalar como prioritarios. 

Al orador le ha interesado sobre todo saber que en los países en desarrollo ha aumentado 

la población de más de 65 años. Para el año 2000 esa población habrá superado el número de la 

del mundo desarrollado, llegando a un crecimiento de 100 millones en los países en desarrollo 

frente a los 38 del mundo desarrollado. De estas cifras se deduce claramente que, a menos que 

se inicien investigaciones para averiguar qué distribución de la morbilidad y la mortalidad 
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cabe esperar en ese grupo de población, surgirán problemas y los países no estarán en situa-

ción de alcanzar el objetivo de la salud para todos en lo que respecta a las personas de edad 

avanzada. 

A l orador le parecen válidas las otras prioridades que se indican en el informe, con ex-

cepción de la influencia de la pobreza y la malnutricion en la salud (párrafo 3,4). En su opi-

nion, existe ya suficiente información sobre el tema al que, por lo tanto, no merece dar prio-

ridad. 

También parecen válidas las prioridades regionales y habrá que prestar apoyo a todas ellas. 

Resulta difícil decir cuál es más importante, pues todas ellas lo son en la región que el ora-

dor conoce mejor. 

Como cuestión de menor importancia, podría plantearse cuál es la utilidad de la observa-

ción que se hace en el párrafo 2.2.1 de que "viven en nuestros días más del 90% de los especia-

listas que jamás hayan existido". 

El D r . REGMI dice que en épocas anteriores se han realizado investigaciones encaminadas a 

saciar la sed de conocimientos y aprender más sobre aspectos ignorados, labor a cuya trascen-

dencia para el bienestar de la humanidad en general se ha prestado escasa atención pero que, 

actualmente, con la promulgación del objetivo de la salud para todos en el año 2000, ha cobra-

do nueva dimension. Desea por consiguiente insistir ante todo en la necesidad de llevar a ca-

bo investigaciones adaptadas a las exigencias del momento. 

La descentralización de las actividades de investigación de la OMS ha supuesto una ayuda 

considerable para pequeños países en desarrollo como el del orador. Con el respaldo del CCIM 

regional, Nepal ha podido crear un comité de investigaciones médicas que está encargándose de 

examinar a fondo, aceptar o rechazar toda investigación referente a temas de carácter humano. 

Nepal ha llevado a cabo ya más de 100 proyectos de investigación que repercuten directamente 

en la situación sanitaria del país. En uno de ellos se ha estudiado el rendimiento de los 

agentes de salud, investigando la manera en que se aplicaba en el sistema de prestación de 

asistencia sanitaria la formación recibida por dichos agentes. Aunque aun no se han publicado, 

los resultados de ese estudio han puesto ya de manifiesto el nivel excesivamente bajo de utili-

zación de sus conocimientos. Otro proyecto de investigación versaba sobre el hábito de fumar 

y su relación con las enfermedades cardiovasculares y la bronquitis; es una labor que debería 

resultar útil no solo para Nepal sino también para otros países. 

Todas las investigaciones deberán repercutir directamente en la salud de los pobres, los 

necesitados y los enfermos, contribuyendo así al logro de la salud para todos. Varios cientí-

ficos jóvenes y dinámicos se ofrecieron para llevar a cabo investigaciones de utilidad para el 

género humano, pero no solo carecían de dinero y equipo sino también de metodología. El ora-

dor, por consiguiente, hace un llamamiento a favor de un mayor intercambio de investigadores 

y para que la OMS y otros organismos multilaterales concedan más asistencia financiera a los 

países en desarrollo. 

El D r . ALBORNOZ indica que los resúmenes de las actividades de los CCIM son de utilidad, 

aun cuando dan apenas una imagen general de las actividades de investigación de la OMS. La 

descentralización de las actividades de los CCIM es un gran logro. 

El hecho de que actualmente deban realizarse investigaciones en muchos de los niveles y 

de las áreas de la acción rutinaria de la actividad médica implicaría un cambio de actitud de 

los médicos y los demás profesionales en relación con su valoración y manejo de los problemas 

que tienen entre manos. El orador se refiere a un mayor deseo de comprensión y a una mayor 

precisión y un mayor cuidado en el registro y en la utilización futura de los datos registra-

dos , t o d o lo cual se traduce en servicios mejores de su parte y trae consecuencias - en térmi-

nos de formación, de guia, de apoyo y de planificación pertinente - que deben estudiarse. Las 

investigaciones sobre el cáncer, por ejemplo, pueden servir de modelo en las investigaciones 

epidemiológicas o la utilización de nuevas tecnologías. 

Otro de los aspectos de interés es la inclusión de nuevas disciplinas en las investigacio-

nes sobre la salud, tales como la antropología y las ciencias sociales, que han dado lugar a la 

segunda revolución habida en la salud, a saber, la convicción de que las actitudes humanas de-

ben cambiar en aras de la salud; la primera revolución se produjo cuando se mejoró la calidad 

del m e d i o ambiente proporcionando agua potable, cloacas, vivienda, etc. 

También es importante que la investigación se acerque a las realidades nacionales y se 

modifique en función de las necesidades de cada país. 

Por último, el orador se refiere a la necesidad de la transferencia de tecnología. Para 

poder llevar a cabo investigaciones bien fundadas en los países en desarrollo, es preciso que 
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los países que y a han realizado investigaciones en un sector determinado suministren constante-

mente a aquéllos los materiales y artículos necesarios e intercambién información. También se 

h a de tener en cuenta esa dependencia al examinar qué posibilidades se le ofrecen a la OMS en 

materia de promoción y desarrollo. 

E l D r . HASAN, suplente del D r . Jogezai, acoge con satisfacción el informe y felicita al 

CCIM mundial por sus actividades. E n el contexto de la atención primaria de salud y en rela-

ción con el objetivo de la salud para todos, las actividades prioritarias que más se ajustan a 

las circunstancias de los países en desarrollo son las encaminadas a incrementar el potencial 

de investigación, perfeccionar los métodos de diagnóstico mediante técnicas sencillas, garanti-

zar la disponibilidad de agentes de u n nivel uniforme y estables en las condiciones reinantes 

en los países en desarrollo, proseguir las investigaciones sobre formación de personal sanita-

rio y garantizar la cobertura y la eficacia funcional de la atención primaria de salud, al me-

nos en lo que respecta a sus elementos convencionales. E l CCIM mundial parece haber prestado 

suficiente atención a todos esos aspectos• 

También los CCIM regionales parecen captar muy bien los problemas concretos que se plan-

tean en sus ámbitos respectivos. E n relación con ello, el orador felicita al Director Regio-

nal para el Mediterráneo Oriental y al CCIM del Mediterráneo Oriental. Hay que mencionar en 

especial la prioridad concedida en las investigaciones al estudio de los sistemas de salud y a 

las investigaciones sobre las enfermedades diarreicas, por tratarse de los principales sectores 

que se necesita mej orar. Los países de la Región también valoran positivamente el impulso que 

se está dando a las investigaciones sobre las enfermedades tropicales y a las realizadas sobre 

la lucha contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, cuya incidencia está aumentando. 

Estima el orador que la labor de investigación que se está efectuando en los planos mundial y 

regional responde a las necesidades actuales. 

Hace suyo el comentario del D r . Borgoño de que dentro del CCIM mundial debe existir un 

equilibrio entre la representación de los países desarrollados y la de los países en desarro-

llo, y de que se debe procurar la creación de un número creciente de centros homologados de 

investigaciones biomédicas y diagnóstico en los países en desarrollo. 

E l S r . DAVIN, suplente del Profesor R o u x , toma nota con gran interés del informe presenta-

do al Consejo. Las observaciones formuladas por el D r . Cabrai en la sesión anterior con res-

pecto a la delimitación de las funciones respectivas de los CCIM y los órganos deliberantes de 

la OMS, así como sobre las relaciones que conviene establecer entre ellos en los planos regio-

nal y mundial, han respondido en parte a la preocupación que tiene el orador en relación con 

el informe, preocupación a la que también han respondido en cierto modo las explicaciones dadas 

por el Vicepresidente del CCIM mundial, el Director General y el Director General Adjunto. Le 

ha llamado la atención, sin embargo, la cuestión relativa al mandato de los CCIM. Confía en 

que el Director General halle cauces adecuados que respeten las estructuras de la Organización 

y respondan a la preocupación del D r . Cabrai en el sentido de lograr una mayor convergencia 

entre las actividades de los CCIM y los objetivos definidos por los órganos deliberantes. Se 

suma al llamamiento del D r . Cabrai en pro de una mejor evaluación de la viabilidad y de los re-

sultados obtenidos o que se piensa obtener con determinados programas. 

El segundo aspecto al que desea aludir tiene que ver con la función realmente desempeñada 

por los C C I M . Ruega que se preste atención en particular a la declaración hecha en el párrafo 

4.4.9 del informe en el sentido de que incumbirá al CCIM de Europa la responsabilidad de deba-

tir las estrategias oportunas para activar las investigaciones con el fin de colmar las lagunas 

existentes en los conocimientos científicos, más que la de entrar en cuestiones de detalle so-

bre diseño, metodología, procedimientos o evaluación de los resultados, y que esos detalles de-

ben confiarse al criterio de los grupos consultivos competentes. El orador espera que esas 

ideas pasen a ser los principios orientadores para las actividades ulteriores de los CCIM ex-

puestas en la sección 5 del documento. 

El Dr. WAHEED felicita al Vicepresidente del CCIM mundial por su manera estimulante de 

abrir el debate y acoge con satisfacción el conciso pero completo informe. 

Aunque es importante que las regiones determinen sus propias prioridades de investigación, 

conviene que exista una colaboracion internacional integrada, dado que algunas regiones están 

mejor dotadas que otras, tanto en instalaciones como en personal, para llevar a cabo determina-

dos tipos de investigación. El CCIM mundial tiene una función importante que desempeñar cuando 

se trata de persuadir a los países desarrollados poseedores de la capacidad necesaria de que 

ayuden a los países en desarrollo en su labor de investigación. En su region, se esta conce-
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diendo prioridad a las investigaciones sobre el paludismo, mientras que, en algunas otras re-

giones , d e t e r m i n a d o s países desarrollados han llevado a cabo importantes investigaciones sobre 

el paludismo y la fiebre hemorragica dengue; si el CCIM mundial puede inducir a esos países a 

que presten ayuda en la Region de Asia Sudoriental, se podrán reducir considerablemente las 

sumas destinadas en ella a tales investigaciones. 

Los temas de investigación seleccionados para la Region se ajustan mucho a las condicio-

nes imperantes en ella, y el orador felicita al CCIM regional y al Director Regional por la 

labor que están realizando, sobre todo en el sector de las enfermedades diarreicas, en el que 

se ha terminado la mayor parte del trabajo. Otras regiones pueden comunicar los conocimientos 

adquiridos en ese campo y centrar su atención en otros temas. Esa colaboración es esencial 

para evitar el despilfarro de recursos. 

En las actividades de investigación no se está dando a algunos temas esenciales el lugar 

que m e r e c e n . Con ser importantes los temas seleccionados, el año 2000 va a llegar pronto, por 

lo que debe hacerse hincapié en los temas más trascendentales para la salud para todos. Los 

resultados de algunas de las investigaciones ya realizadas no se están aplicando a causa de 

ciertas actitudes de comportamiento de los agentes de salud, razón por la cual habra que se-

guir investigando el comportamiento humano. 

Como a la OMS le interesan todos los aspectos de la salud de la humanidad en general, ha-

bra que dar la palabra al CCIM mundial en toda investigación referente a los factores poten-

cialmente nocivos para la vida humana. 

El D r . BRANDT elogia también el informe, que da una buena idea de lo que está ocurriendo 

en los diversos comités consultivos. Los oradores anteriores han destacado con razón la impor-

tancia de las investigaciones medicas. Es esencial que haya equilibrio entre las actividades 

a corto plazo y a largo plazo. La investigación biomédica fundamental es importante y debe 

proseguirse, pues de lo contrario la situación en el año 2000 seguirá siendo como en 1984. 

Acoge con agrado la creación del Subcomité del CCIM sobre estrategia de investigación sa-

nitaria al que se alude en el informe, y reconoce también la importancia de las investigacio-

nes sobre comportamientos. Para fomentar la salud es preciso modificar el comportamiento del 

público, estimulándole a responsabilizarse más de su propia salud y desechar los malos hábitos. 

Insiste en que, por muchas investigaciones que se realicen, las dificultades no quedarán 

resueltas a menos que se pongan los nuevos conocimientos al alcance de quienes los necesitan. 

Por lo tanto, es preciso intensificar los esfuerzos para seguir instruyendo a los agentes de 

salud. No basta con la simple adquisición de conocimientos. Los administradores de salud tie-

nen la responsabilidad de asegurarse de que sus agentes de salud obtienen la información nece-

saria y han de estar dispuestos a asumir esa responsabilidad. 

En colaboración con colegas suyos de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 

Unidos, ha preparado unas ocho páginas de observaciones concretas, pero en interés del orden 

del día del Consejo el orador renuncia a leer esas observaciones• 

La PRESIDENTA invita al D r . Brandt a presentar a la Secretaría las observaciones a que 

acaba de aludir. 

El D r . PERRONE indica que quiere poner de relieve algunos aspectos valiosos del documento 

que se está considerando, que se deben tener en cuenta porque orientan la investigación médica. 

En primer termino, los que hacen investigación medica deben mantener coherencia con el 

plan de acción y con las necesidades prioritarias en lo que respecta a la salud de la madre y 

el niño, la higiene del trabajo, la asistencia a los incapacitados, la lucha contra las enfer-

medades más comunes y otros sectores mencionados en el documento objeto de análisis. 

En segundo lugar, es preciso que la investigación esté vinculada con los programas de 

cooperacion definidos por los países interesados. Este componente se refiere en particular a 

las Americas. 

Finalmente, la investigación debe apoyar todo lo que este vinculado con el desarrollo de 

las instituciones. Esta meta está fundamentalmente vinculada con la prestación de servicios, 

la ampliación de la cobertura, un mejor acceso a los servicios y una mayor equidad en su dis-

tribución a través de las instituciones en aras de la meta que se trata de alcanzar para el 

año 2000. 

El Profesor OSUNTOKUN, Vicepresidente, Comité Consultivo de Investigaciones Medicas mun-

dial, se felicita por las valiosas observaciones hechas por los miembros del Consejo que en 

cierto modo complementan el documento sobre los CCIM. Le interesaría en particular leer las 

ocho paginas de observaciones a que ha hecho alusión el Dr. Brandt. 
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En cuanto a la importancia concedida por el CCIM al Subcomité sobre estrategia de investi-

gación sanitaria, el orador manifiesta la esperanza de que dicho Subcomité, que ya ha iniciado 

sus trabajos preliminares, pueda definir prioridades y dar normas de actuación que expresen con 

claridad lo que se puede hacer y los conocimientos nuevos que se necesitan para fomentar la sa-

lud y combatir la enfermedad. Es de esperar que el Subcomité no vacile en poner en duda creen-

cias arraigadas y suscite bastantes controversias. No va a ser un árgano con funciones ruti-

narias ni encajará en los moldes habituales. Se sabe por anteriores comunicaciones que algu-

nos de los resultados de su labor darán lugar a grandes debates antes de que eleve su informe 

al CCIM mundial. El Consejo quizá considere oportuno ver el informe del Subcomité， que mos-

trará el interés que tiene el ССШ en disponer de un programa bien estructurado de estrategias 

de investigación como parte del programa de salud para todos en el año 2000. 

Se ha propuesto, por ejemplo, que el Comité Consultivo eche una nueva ojeada a la clasi-

ficación de las enfermedades entre enfermedades ya existentes al nacer y las contraídas con 

posterioridad. Las enfermedades ya existentes al nacer tal vez obedezcan a una fecundación 

anormal, a dificultades habidas con los genes o a influencias anormales en el ú t e r o . Se puede 

hacer algo en lo que respecta a algunas de esas enfermedades, pero no conviene gastar demasia-

do dinero en investigaciones sobre las enfermedades que son resultado de aberraciones puramen-

te genéticas, a menos que se descubra algún modo de modificar el gen in utero
3
 de la manera 

como, por ejemplo, se ha utilizado con éxito determinado medicamento para subsanar anoraali-

dades genéticas in utero en un caso de talasemia, según informes recientes. 

Algunas de las enfermedades contraídas despues del nacimiento obedecen a deficiencias nu-

tricionales, exposición a riesgos o infecciones, y algunas otras a una mala adaptación o a un 

comportamiento perjudicial, como el hábito de fumar, a un género de vida anormal, a la falta 

de ejercicio o a influencias relacionadas con el régimen alimentario. Algunas de ellas son 

evitables, otras no. La estrategia indispensable para luchar contra ese tipo de enfermedades 

será diferente de la adoptada para combatir las enfermedades transmisibles. 

Lo que importa destacar es que el Subcomité sobre estrategia de investigación sanitaria 

será iconoclasta, definirá prioridades y se ocupará de las políticas reales y los medios de al-

canzar sus objetivos. 

Diversos miembros del Consejo han aludido al hecho de que no se han aplicado los conoci-

mientos existentes, así como a la falta de pertinencia de ciertas investigaciones. Uno de los 

mayores obstáculos por superar consiste en determinar la manera mejor y más eficaz de servir-

se de los conocimientos de un modo aceptable para la comunidad y con la participación de ésta. 

El orador espera que sus observaciones relativas al Subcomité sobre estrategia de investi-

gación sanitaria satisfagan al Profesor Najera, quien ha hecho referencia a nuevos retos y a la 

manera de reestructurar las actividades introduciendo nuevas nociones, definiendo prioridades 

y determinando que tareas conviene realizar. Todos estos aspectos pertenecen al ámbito de las 

actividades del Subcomité a las que ha aludido el orador. 

El Profesor Isakov ha puesto de relieve la necesidad de llevar a cavo investigaciones mé-

dicas y biomédicas en beneficio tanto de los países desarrollados como en desarrollo, opinion 

compartida por varios oradores. El CCIM mundial está convencido de que esa opinion es acerta-

da , p e r o sostiene que ciertas investigaciones biomédicas solo podrán llevarse a cabo en los 

países desarrollados y que conviene estimularlas. Se trata de un asunto relacionado con la 

aptitud para la formación en materia de investigaciones. Es en un país desarrollado donde me-

jor y con menos costo pueden llevarse a cabo esas investigaciones, y sería un despilfarro de 

recursos escasos realizarlas en un país en desarrollo en el que habría que empezar por cons-

truir toda la infraestructura. Puede aducirse que tarde o temprano deberá iniciarse la cons-

trucción de tal infraestructura, pero es una cuestión de prioridades y de uso prudente de unos 

recursos que han de utilizarse en provecho del mayor número de personas. 

Está de acuerdo con la mayoría de las observaciones del Dr. Borgoño, y el Subcomité sobre 

estrategia de investigación sanitaria se ocupará de la mayor parte de las cuestiones plantea-

das . El D r . Borgoño ha abogado en especial a favor de la adopción de criterios multisectoria-

les y pluridisciplinarios, con respecto sobre todo a las investigaciones sobre los estilos de 

v i d a . Hay acuerdo general sobre el notable impulso que se podría dar a la labor emprendida 

con miras al objetivo de la salud para todos si se consiguiera modificar el comportamiento en 

m a t e r i a , por ejemplo, de tabaquismo, consumo de alcohol y hábitos de conducción de automóviles. 

Después de todo, no es imposible que esos hábitos nocivos pasen a la historia si se efectúan 

las oportunas investigaciones y se aplican los conocimientos actuales. El orador está seguro 

de que el Subcomite dedicará mucho tiempo al examen de ese aspecto de las investigaciones. 

Comparte sin reservas la opinion del D r . Magnussen en cuanto a la conveniencia de mante-

ner plenamente informadas a las universidades y escuelas de m e d i c i n a , sobre todo en los países 

en desarrollo, acerca de las prioridades de investigación fijadas por los CCIM. 
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Con respecto a la observación de la Dra. Quamina referente a la necesidad de disponer de 

información sobre la eficacia con relación a su costo de la detección precoz y de las investi-

gaciones sobre el cáncer, está de acuerdo en que debe estudiarse esa cuestión, habida cuenta 

de lo excesivamente costosos que suelen resultar los programas de investigaciones sobre el cán-

cer en países con escasos resursos. Esa oradora también ha hecho alusión a las pruebas simples 

de diagnostico en la atención primaria de salud, así como a las dificultades inherentes a la 

producción de reactivos y al transporte y a la estabilidad de los materiales. Estos asuntos 

se han estudiado con gran detenimiento y el informe presentado al CCIM mundial le ha impresio-

nado tanto que ha recomendado publicarlo y darle amplia difusión. 

Con respecto a la alusión hecha por el Profesor Lafontaine a las nuevas biotecnologías, 

desea dejar bien en claro que los CCIM, ya desde el año 1975， han tomado en consideración esos 

nuevos problemas y han dado cuenta sobre ellos al Director General. 

El Dr. de Lima ha hecho referencia al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales, y el propio orador se percata de la extraordinaria repercusión 

de las medidas adoptadas en ese sector. 

El Dr. Koinuma ha expresado inquietud en relación con la ética bioiogica de los nuevos 

procesos tecnológicos, y el orador, que comparte esa inquietud, está seguro de que el CCIM mun-

dial estimará oportuno abordar esa cuestión en un futuro proximo. De hecho ya se están tras-

plantando cerebros en animales a título experimental, por lo que hay mucho que discutir en lo 

que se refiere a la ética bioiogica del futuro， asunto que tal vez no se haya examinado plena-

mente en anteriores sesiones de los CCIM, aun cuando se ha prestado atención a las cuestiones 

de ética general. El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas (COICM) 

ha facilitado un documento al respecto.^ 

El orador estima que sus observaciones relativas a las funciones propuestas para el Sub-

comité sobre estrategia de investigación sanitaria vienen a proposito en relación con las cues-

tiones generales planteadas por el Dr. Tadesse. 

El Dr. Makuto ha señalado la necesidad de recibir información acerca de los progresos rea-

lizados hasta la fecha por los distintos proyectos de investigación. El orador quiere aclarar 

que, tal como está constituido, el CCIM no puede evaluar los programas en cada una de sus se-

siones , y no piensa que esa tarea pueda llevarse a cabo con carácter especial. Con todo, tie-

ne entendido que el Director General ha prometido proporcionar esa clase de informes al Consejo 

si éste lo desea. La aseveración de que más del 90% de los especialistas que han existido en 

todas las épocas viven en la actualidad está basada en fuentes de la UNESCO. 

El Dr. Albornoz ha señalado la conveniencia de promover que los países tengan confianza en 

sí mismos y de fijar prioridades en el plano nacional. El orador destaca el hecho de que el 

CCIM siempre ha insistido en la necesidad de que las medidas regionales y mundiales se basen en 

actividades nacionales, razón por la que se ha dado prioridad al fortalecimiento de las insti-

tuciones de investigación para que los propios Estados Miembros puedan con el tiempo llevar a 

cabo investigaciones de utilidad. 

Se ha aludido a la necesidad de definir con claridad el mandato de los CCIM. El CCIM mun-

dial desempeña una función meramente consultiva ante el Director General, e incumbe a la Asam-

blea de la Salud introducir cualquier modificación de esa función. En cuanto a saber si el Sub-

comité sobre estrategia de investigación sanitaria tratará de colmar las lagunas observadas en 

los conocimientos actuales, el orador señala las tremendas dificultades que aun entorpecen el 

camino para aprovechar al máximo la información ya existente. Está seguro de que en la prime-

ra sesión de dicho Subcomité, en marzo, se comprobará la gran utilidad de las observaciones 

formuladas. 

Ha tomado nota de las observaciones del Dr. Hasari relativas a la conveniencia de dar ma-

yor importancia al perfeccionamiento de los métodos de diagnostico, así como de su deseo de que 

se emprendan investigaciones en los países desarrollados y en desarrollo. 

Comparte plenamente la opinión expresada por el Dr. Brandt de que debe haber equilibrio 

entre las investigaciones biomedicas fundamentales y las aplicadas, y se declara como él parti-

dario de investigar la posibilidad de modificar el comportamiento y adoptar medidas para poner 

los más recientes conocimientos al alcance de quienes más los necesitan. 

Hace suya la opinion del Dr. Perrone de que la investigación medica debe ser coherente con 

los planes de acción y de que conviene que los proyectos estén vinculados con el desarrollo de 

las instituciones. 

1

 Proposed international guidelines for biochemical research involving human subjects. 

Ginebra, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), 1982. 
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El Profesor LAFONTAINE dice que el informe es excelente en lo tocante a las actividades 

pasadas, pero que se debe dar prioridad asimismo a un programa de acción futura en los sectores 

epidemiológico, biomédico y sociológico， como parte de la política de salud para todos en el 

año 2000. 

La alusión hecha por el propio orador a la biotecnología se refería en particular a l a m a -

nipulacion del ADN y , sobre todo, a las modificaciones de las células somáticas y genéticas del 

h o m b r e , cuyas consecuencias sociales son sin duda considerables. Es fundamental, en vista de 

lo ya conseguido en ese sector, que la OMS estudie la cuestión antes del año 2000. Conviene 

examinar todos los aspectos de las nuevas tecnologías, tanto los sociales como los económicos. 

E l D r . GALAH0V, asesor del Profesor I s a k o v , estima o p o r t u n o , a la vista de las observa-

ciones formuladas por varios oradores, en especial el D r . C a b r a i , el D r . A l b o r n o z , el Profe-

sor Lafontaine y el propio Director General, que este último presente al Consejo un informe en 

que de cuenta de las actividades de investigación m é d i c a realizadas no en u n año sino en u n 

plazo más largo, o incluso en todo el periodo de las investigaciones médicas llevadas a cabo 

bajo los auspicios de la O M S , abordando también las diversas cuestiones planteadas en los de-

bates de la sesión actual. 

El DIRECTOR GENERAL opina que el debate ha puesto claramente de manifiesto la importancia 

que tiene la preparación de una documentación suficiente para su examen por el Consejo. Es 

trascendental saber qué tipo de investigaciones, en el sentido m á s amplio de la palabra, res-

ponden al objetivo de salud para todos en el año 2000， puesto que sin una orientación de base 

no es posible establecer prioridades ni evaluar los recursos que se necesitan. En lo que a él 

respecta, h a hecho durante muchos años todo lo posible por incitar al CCIM mundial a mantener 

un debate sobre la política de investigación y finalmente este órgano ha establecido un subco-

mité encargado de preparar material pertinente a tal fin. Ese d e b a t e , que sin duda será pole-

m i c o , es necesario para decidir cuáles son las esferas de investigación m á s adecuadas para apo-

yar la Estrategia mundial de salud para todos de la Organización. 

Con el fin de dar al Consejo la posibilidad de expresar sus opiniones sobre la política 

de investigación, conviene q u e , en el marco del examen del presupuesto para 1986-1987, el Di-

rector General presente un documento en el que figure un análisis general de la forma en la 

que los distintos aspectos de la investigación son pertinentes a la Estrategia m u n d i a l . Ese 

documento puede prepararse tomando como punto de partida los debates del Subcomité establecido 

por el CCIM mundial para estudiar la estrategia de la investigación sanitaria y sus propios 

debates ； el logro de progresos suficientes en esos órganos facilitará enormemente tanto la ta-

rea del Director General al evaluar las necesidades de los distintos programas en lo que se 

refiere a las investigaciones y sus interrelaciones como el debate del Consejo sobre priorida-

des y recursos. De esa forma, si el Consejo así lo a c u e r d a , el procedimiento indicado permi-

tirá disponer del esquema de un informe sobre los progresos realizados en la política de la Or-

ganización sobre investigaciones sanitarias que el Consejo examinaría en 1985. De h e c h o , po-

dría resultar de interés para el Consejo examinar, cada b i e n i o , un punto relativo a activida-

des de investigación de carácter g e n e r a l , que incluiría las opiniones de los CCIM. 

El D r . MAKUTO quiere que conste que comparte la opinion del Profesor Nájera de que la ex-

presión "investigaciones sobre salud'
1

 responde en la actualidad mejor que la de "investigacio-

nes medicas" a la política de salud para todos proclamada por la O M S . 

A juicio del D r . ABDULLA, aunque no cabe duda de que los CCIM han llevado a cabo una la-

bor eficaz, no se han centrado suficientemente en los problemas h u m a n o s . Es esencial fomentar 

las investigaciones sobre el comportamiento h u m a n o , que revisten una importancia decisiva en 

relación con algunas enfermedades, como por ejemplo la esquistosomiasis. Hasta ahora, las in-

vestigaciones se han centrado sobre todo en los aspectos q u í m i c o s , pero parece que la inicia-

ción de tipos de investigación distintos podría contribuir a la introducción de métodos menos 

costosos de lucha contra determinadas enfermedades. 

El orador es también partidario de referirse a "investigaciones sobre salud" mejor que a 

"investigaciones médicas". 

El D r . DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, al contestar a varias 

observaciones que se han hecho en el curso del debate, acoge con satisfacción las referencias 

del D r . Cabrai, el D r . Makuto y el Dr. Abdulla al problema de la esquistosomiasis, la cual, lo 

mismo que prácticamente todas las demás enfermedades parasitarias, constituye una manifestación 
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parasitaria concreta de un síndrome socioeconómico muy extendido. En realidad, su ecología es-

triba en un medio favorable a los parásitos pero no a los huéspedes humanos， y refleja la super-

población, la pobreza y la carencia de servicios e instalaciones de saneamiento y de un abaste-

cimiento suficiente de agua potable, que dan lugar a una exposición inevitable y continua de 

los seres humanos a los organismos de todo tipo presentes en aguas infectadas. Por lo tanto, 

las mejoras de carácter general de la atención de salud ambiental tienen inmensa importancia 

en la lucha contra la esquistosomiasis. 

Las medidas concretas de lucha contra la esquistosomiasis no responden a planteamientos 

r í g i d o s , y no debe identificarse la lucha contra la enfermedad con su erradicación, que entraña 

el cese definitivo de la transmisión y que difícilmente puede lograrse con las técnicas actual-

m e n t e disponibles. Las estrategias concretas de lucha se han desplazado en los últimos años 

desde la vieja concepción de la lucha contra los caracoles transmisores al concepto de lucha 

contra la morbilidad en el ser h u m a n o . Los instrumentos de que se dispone son medicamentos an-

tiesquistosomicos de gran eficacia y administración o r a l , la aplicación de métodos de diagnos-

tico sencillos y de reducido costo desde el punto de vista cuantitativo, y el empleo de técni-

cas modernas de tratamiento de datos para los análisis, la asistencia complementaria y la eva-

luación de la eficacia y de los progresos realizados. 

La claridad de la relación estadística entre el cáncer de vejiga y la infección Schistosoma 

haematobium， basada en gran parte en los datos obtenidos en M o z a m b i q u e , ha llevado a inferir 

la existencia de un nexo causal directo en muchas zonas geográficas. Es evidente que la reduc-

ción de la morbilidad humana mediante una quimioterapia de la esquistosomiasis aplicada en gran 

escala tendría a su vez importantes repercusiones sobre la reducción de la incidencia del cán-

cer de vejiga en poblaciones m u y expuestas al r i e s g o , sobre todo en trabajadores agrícolas, des-

tinatarios de la estrategia de un programa conjunto de lucha contra el cáncer y la esquistosomiasis. 

Desde luego, la reducción de la morbilidad provocada por la esquistosomiasis depende de la 

aplicación de una quimioterapia en gran escala a las personas infectadas. El orador se ha abs-

tenido deliberadamente de utilizar la expresión "quimioterapia masiva" que tiene un sentido es-

p e c i a l . Técnicamente hay diversas modalidades de quimioterapia en gran e s c a l a , como la quimio-

terapia aplicada a sectores escogidos de la población y la quimioterapia aplicada a grupos ele-

gidos como objetivo, etc. E l principal problema de la reducción de la morbilidad no radica en 

la carencia de medios técnicos， sino en la prioridad relativamente baja que atribuyen a la lu-

cha contra la esquistosomiasis países acosados por numerosos problemas sanitarios y graves li-

mitaciones económicas, así como en la ausencia de un procedimiento adecuado de administración 

de la quimioterapia. E n la actualidad se están realizando esfuerzos para adaptar procedimien-

tos adecuados de administración basados en la atención primaria de salud, hasta ahora con esca-

so éxito. 

Sobre los costos del praziquantel，el orador explica que las cifras que ha facilitado el 

D r . Cabrai son exactas, pero referidas a marcos alemanes y no a dolares de los Estados Unidos. 

Por otra parte, después de prolongadas negociaciones, el fabricante ha aceptado reducir el pre-

cio del medicamento para la O M S , el UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas en porcen-

tajes que van desde el 12,5% hasta el 25%, en función de una serie de variables como la cantidad 

p e d i d a , los tipos de c a m b i o , e t c . El precio al que el praziquantel resulta actualmente a la OMS 

es de unos US$ 0,63 por cada comprimíso de 600 m g . Por consiguiente, el costo del tratamiento 

de un niño de 20 kg de peso sería aproximadamente de US$ 0 , 7 8 , el de un niño de 30 kg de US$ 1,26 

y el de un adulto de 60 kg de US$ 2,52. El costo real de cualquier medicamento concreto en la 

quimioterapia de una enfermedad parasitaria representa solo un pequeño porcentaje (entre el 10% 

y el 2 0 % ) del costo del tratamiento completo, incluidos el diagnostico, los gastos de suminis-

tro, la asistencia complementaria y otras medidas coadyuvantes. 

E l D r . STJERNSWÀRD, C á n c e r , manifiesta que le han producido gran satisfacción las observa-

ciones positivas de los miembros del Consejo, especialmente las del D r . Cabrai, la D r a . Q u a m i n a , 

el D r . Su Shouren, el Profesor Lafontaine y el Dr. M a k u t o . Después de tres años de trabajos prepa-

ratorios , l a Organización cuenta con un nuevo programa sobre el cáncer, en el cual se han esta-

blecido cuidadosamente las prioridades, y que puede producir ya resultados. Es sumamente alen-

tador oír que los miembros del Consejo tienen plena conciencia de la necesidad de incrementar 

los recursos financieros, aunque no hay que abrigar demasiadas esperanzas en cuanto a la posi-

bilidad de un aumento de los fondos con cargo al presupuesto ordinario. Con el apoyo catalíti-

co del Programa del Director G e n e r a l para Actividades de Desarrollo, ha sido posible arbitrar 

parte de los fondos extrapresupuestarios necesarios, lo que implica un incremento que equivale 

a multiplicar por ocho la cifra del presupuesto operativo (más de US$ 1 millón en 1983). E l 
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Programa del Director General para Actividades de Desarrollo ha aportado mas de US$ 200 000 pa-

ra actividades innovadoras en el plano de los países, y tres países han recibido importantes 

contribuciones. 

Al orador le satisface que el Dr. Cabrai haya planteado la cuestión de la prevención del 

cáncer primario del hígado. Se ha alcanzado una fase sin precedentes en la historia del cán-

cer , e n la que puede prevenirse uno de los 10 tipos de cáncer más comunes a escala m u n d i a l , 

muy frecuente en países en desarrollo, mediante una "simple" vacunación. Se han aprovechado 

de forma optima las características estructurales únicas de la OMS para lograr la integración 

de las actividades del programa sobre el cáncer, como muestran los enfoques sobre el cáncer de 

vejiga y de hígado. Se ha recurrido a criterios integrados junto con programas como el rela-

tivo a las enfermedades parasitarias, con vistas sobre todo a la lucha contra el cáncer de ve-

jiga en la esquistosomiasis, y junto con el servicio de virosis, la División de Enfermedades 

Transmisibles, el servicio de sustancias biológicas y con la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental en la lucha contra el cáncer del hígado relacionado con la hepatitis B. Desde que 

se celebró, hace 11 m e s e s , la reunion sobre prevención primaria del cáncer hepático, se ha 

allegado casi medio millón de dólares para el programa mundial de lucha contra la hepatitis 

y , recientemente, como resultado de los esfuerzos desplegados durante muchos años por la Ofi-

cina Regional para el Pacífico Occidental, se ha reunido un equipo de trabajo para coordinar 

los métodos de lucha más idóneos. En lo que atañe al cáncer de vejiga, el orador coincide 

plenamente con el D r . Cabrai en que es de suma importancia no alentar expectativas prematuras. 

Datos recopilados recientemente por el servicio del cáncer y el Centro Internacional de Inves-

tigaciones sobre el Cáncer han puesto de manifiesto que el cáncer de vejiga es uno de los 12 

tipos de cáncer más comunes en el mundo, pero que los organismos de la lucha anticancerosa le 

han prestado escasa atención, de suerte que la OMS puede realizar una contribución de extraor-

dinaria importancia. De la reunion del CCIM mundial se desprende con claridad que existe una 

relación causal científicamente establecida entre la esquistosomiasis y el cáncer de v e j i g a , 

y el Comité Consultivo ha incitado a la adopcion de medidas oportunas. En noviembre se reuni-

rá un Comité de Expertos sobre la Esquistosomiasis, y se proyecta una reunion sobre el cáncer 

de vejiga para planificar la adopcion de medidas en los Estados Miembros y coordinarlas. Aun-

que no cabe plantear la posibilidad de erradicación, las medidas de lucha contra la esquitoso-

miasis pueden ser de gran eficacia en relación con los costos en lo que respecta a ese tipo 

de cáncer, tan común en los países en desarrollo, y sobre todo en las Regiones de Africa y del 

Mediterráneo Oriental. A pesar de la reducción de US$ 58 000 de la cifra destinada al cáncer 

en el presupuesto ordinario para la Region de Africa, resulta alentador observar que la Ofici-

na Regional para Africa ha conseguido US$ 72 000 para contratar los servicios de uno de los 

80 únicos especialistas en la materia que prestan sus servicios en el continente (para una po-

blación total de 250 millones de habitantes, aproximadamente). 

Se está analizando cuidadosamente la cuestión fundamental de la eficacia en función de 

los costos, planteada por la D r a . Quamina y que con tanta frecuencia se suele omitir totaimen-? 

te en la lucha contra el cáncer• En lo que atañe al diagnostico y la detección precoces, hay 

que destacar que un porcentaje comprendido entre el 80% y el 90% de los casos de cáncer en los 

países en desarrollo son incurables cuando se produce el diagnostico. Por lo tanto, la efica-

cia en función de los costos exige un desarrollo de los servicios de salud que permita diag-

nosticar y enviar a tiempo los casos de cáncer, ya que hasta un 35% de ellos pueden curarse 

con las terapias existentes si se tratan oportunamente. Otro sector en el que se ha estudia-

do la eficacia en función de los costos, tanto en países desarrollados como en países en desa-

rrollo, es el de los programas nacionales de detección. El cáncer del cuello uterino, enferme-

dad muy frecuente, por ejemplo en Trinidad y Tabago, es el único tipo de cáncer respecto del 

cual se ha confirmado científicamente la validez de los procedimientos de exploración periodi-

ca. El orador tiene la satisfacción de informar al Consejo de que Islandia ha aceptado ser el 

país indicador elegido como objetivo en un proyecto tendente a demostrar que la prevención de 

fallecimientos provocados por el cáncer del cuello del utero (aunque no la prevención del cán-

cer mismo) puede ser una realidad en el año 2000. Islandia, como Cuba, ha mostrado la vía a 

otros Estados Miembros• Mas del 80% de la poblacion expuesta de Islandia se ha sometido a ex-

ploración citologica para detectar el cancer del cuello del utero; se han dado muy pocos casos 

de respuestas falsas positivas o negativas y se han aplicado los medios terapéuticos pertinen-

tes . Ello contrasta con el problema que el orador ha encontrado en muchos otros Estados Miem-

bros , e n los que solamente un sector de la poblacion, por ejemplo el mismo grupo de amas de 

casa, se ha sometido a una exploración periodica reiterada, lo que ha traído consigo que el 

programa no haya tenido ninguna repercusión. La extrapolación de los datos de Cuba sugiere 

asimismo la posibilidad de acabar con los fallecimientos provocados por el cáncer del cuello 

uterino en el año 2000. En la actualidad, la Region de las Americas ha organizado una reunion 
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que se esta celebrando en Ciudad de Mexico para elaborar directrices al respecto en nombre 

de la O M S . 

Las actividades realizadas en el plano nacional con ayuda del Programa del Director Gene-

ral para Actividades de Desarrollo han revelado también que el empleo de agentes de atención 

primaria de salud en la lucha contra el cáncer es viable y eficaz en función de los costos en 

lo que atañe al cáncer oral, el más común en Asia Sudoriental. En una reunión de la OMS sobre 

el cáncer oral, celebrada en Colombo el mes pasado, se ha hecho un cálculo de la eficacia en función 

de los costos de los distintos métodos de la prevención primaria y lucha contra el cáncer de 

b o c a , detección o exploración precoz de un lado, o tratamiento terapéutico de otro obteniéndo-

se, tomando como base 100, los siguientes resultados : 68 para la prevención primaria, 5 para 

la detección precoz, y menos 19 para el tratamiento terapéutico. La terapia no tiene ningún 

efecto en las ultimas etapas en las que el cáncer de boca se presenta en la Region y absorbe 

recursos que pueden ser más eficaces si se invierten en el sector de la prevención. En Islandia 

se h a n publicado datos correspondientes al periodo de 1965 a 1978 referidos no a la incidencia 

del cáncer, sino a la supervivencia, que reflejan efectos inequívocos sobre la supervivencia 

en un tipo de cáncer, el cáncer del cuello del útero, que cabe atribuir casi con toda seguri-

dad a la exploración y detección precoces. 

E l D r . A S S A A D , Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que en el pro-

grama de lucha contra las enfermedades transmisibles se ha atribuido prioridad a las técnicas 

rápidas de diagnostico. El diagnostico rápido se basa en técnicas sencillas que pueden hacer 

innecesario el complicado equipo de laboratorio y los elevados niveles de calificación que re-

quieren las técnicas tradicionales. A l introducirse las técnicas rápidas, dejaría también de 

ser necesario el almacenamiento o traslado en refrigerador de las muestras y el cometido del 

laboratorio podría desempeñarse en el ámbito periférico. Sin embargo, tales técnicas están 

concebidas para vigilar el tratamiento de casos en la atención primaria de salud, y no en fun-

ción del diagnostico individual, y su finalidad es determinar de qué forma responden los agen-

tes de atención de salud a manifestaciones clínicas concretas, si reconocen los síntomas im-

portantes y si prescriben los medicamentos adecuados. La finalidad del programa es implantar 

técnicas cada vez más sencillas susceptibles de una utilización idónea en el ámbito periféri-

co , s e c t o r éste en el que la Organización debe agradecer especialmente la ayuda recibida del 

grupo europeo sobre diagnostico rápido de virus. Una vez adoptadas las técnicas pertinentes 

(el proceso se desarrolla con gran rapidez, sobre todo en la esfera de los virus respiratorios, 

en la que los métodos de inmunofluorescencia se están sustituyendo por una técnica mucho más 

sencilla, consistente en un ensayo inmunoabsorbente con enzimas, que está siendo objeto de una 

prueba conjunta de la OMS para confirmar su eficacia) se preparan protocolos y se organizan 

cursos prácticos en los países. 

E n relación con el suministro de reactivos, el orador tiene la satisfacción de informar 

al Consejo de que el grupo europeo sobre diagnostico rápido de virus está celebrando en este 

momento una reunion en Estocolmo en la que se debatirá la mejor forma de apoyar el programa de 

la OMS mediante el suministro de reactivos y la forma de propiciar la transferencia de tecno-

logía de los países desarrollados a los países en desarrollo en el marco de las regiones o sub-

regiones. Se están examinando los problemas conexos del transporte y de los trámites de adua-

na con la Union Postal Internacional con vistas a la introducción de una etiqueta de la OMS 

para facilitar los trámites aduaneros. Las oficinas regionales están discutiendo asimismo la 

cuestión con los países interesados. El informe del grupo de trabajo del CCIM mundial sobre 

las pruébas de diagnostico utilizables en el nivel de la atención primaria de salud se pu-

blicará en breve en el Bulletin.丄 

El D r . LUCAS, D i r e c t o r , Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, en respuesta al D r . de L i m a , dice que las cifras que se dan en el párrafo 

4.1.2 del informe respecto del programa especial eran exactas en el momento de facilitarse al 

CCIM mundial. Las cifras ajustadas para referirlas a fines de 1983 son de 381 proyectos, con 

una inversion total por una cuantía aproximada de US$ 28 millones en la Region de Africa. De 

esos proyectos se destinan 140 a actividades de investigación y desarrollo en relación con las 

seis enfermedades seleccionadas. Uno de los problemas acuciantes surgido en el curso de las 

actividades es la aparición de cepas de parásitos del paludismo resistentes a los fármacos en 

A f r i c a , que ha hecho necesario que el programa adiestre a científicos y técnicos en la detec-

ción de la resistencia a la cloroquina. Desde su aparición hace tres años en un país africano, 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 2 (2): 215-225 (1984). 
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el problema de la resistencia ha afectado también a otros países y es posible que alcance a re-

giones aun m á s lejanas bastante rápidamente. Aparte de la vigilancia de los progresos realiza-

dos , s e ha abordado en el programa la producción de nuevo s medicamentos. Se han realizado in-

vestigaciones farmacológicas clínicas sobre fármacos ya utilizados y de reciente descubrimien-

to en varios centros de A f r i c a , por ejemplo en el Centro de Investigación sobre las Enfermeda-

des Tropicales de N d o l a , Zambia, en el que se han llevado a cabo los ensayos de un nuevo fár-

m a c o , la mefloquina, en colaboracion con el Walter Reed A r m y Institute of Research y una em-

presa farmacéutica. En 1984 se ha de registrar la m e f l o q u i n a , la cual constituye una importan-

te arma que empieza a utilizarse en la lucha antipaludica, dado que en Africa sobre todo la 

quimioterapia es el principal elemento de esa lucha en el marco de la atención primaria de sa-

lud, y los informes han señalado que en algunas zonas m á s del 25% de los parásitos del palu-

dismo son resistentes a la cloroquina. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre las Enfermedades Tropicales, en conjunción con el programa de enfermedades parasitarias, 

se ha ocupado de la tripanosomiasis humana africana y , partiendo de algunas actividades ante-

riores incluso al programa, se ha elaborado todo un conjunto de nuevas m e d i d a s . En 1980 se ce-

lebro en Brazzaville una reunion en la que se invito a 23 Estados Miembros a examinar los nue-

vos m é t o d o s , como las nuevas pruebas de diagnóstico y los nuevos métodos de lucha antivecto-

rial , incluido el empleo de trampas, a la par que se facilitaba a esos Estados información ac-

tualizada sobre la epidemiología de la enfermedad. Esas nuevas medidas se caracterizan por 

una sencillez y una eficacia mucho m a y o r e s . 

Se han realizado también actividades en estrecha cooperación con el Programa de Lucha con-

tra la Oncocercosis, aunque en ese ámbito el problema estriba en la carencia de un fármaco ade-

cuado para su utilización a nivel de la comunidad. Se han realizado ensayos clínicos en el 

Centro de T a m a l e , en el norte de G h a n a , que han aportado nuevas perspectivas a la quimiotera-

pia de la enfermedad. En la época en que se inicio el p r o g r a m a , n i una sola empresa farmacéu-

tica participaba en las investigaciones sobre la oncocercosis. El cambio general de la situa-

ción se refleja claramente en el hecho de que en la actualidad una docena de empresas aproxi-

madamente colaboran con la Organización en la producción de medicamentos para el tratamiento 

de la oncocercosis y de que se producen gran numero de componentes para su verificación y en-

sayo. La lucha antivectorial y las medidas biológicas han llevado a la producción del Bacillus 

thuringiensis como agente biológico para combatir el vector Simulium de la oncocercosis. El 

descubrimiento de ese agente tuvo lugar fuera del marco del programa, pero este ultimo ha cola-

borado en la realización de pruebas de inocuidad y eficacia con la Division de Biología de los 

Vectores y Lucha Antivectorial. El agente se ha venido utilizando a lo largo de los tres últi-

m o s años en el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, recurriéndose a él como alternativa 

en aquellas zonas en las que se han presentado resistencias a los insecticidas químicos. Se 

han hecho asimismo necesarios nuevos medicamentos para el tratamiento de la lepra, puesto que 

el agente causal se ha hecho resistente a la dapsona. En el Instituto M a r c h o u x , en Bamako, se 

han llevado a cabo investigaciones cuyos resultados se han comunicado a los Estados Miembros 

(por ejemplo en el № 675 de la Serie de Informes Técnicos)• 

En contestación al comentario formulado por un miembro del Consejo en el sentido de que 

no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre los aspectos del comportamiento, cabe de-

cir que el Programa incluye un grupo especial de investigación economica y social, el cual ha 

evaluado los efectos de las circunstancias sociales, culturales, demográficas y económicas so-

bre la transmisión de la enfermedad y la lucha contra e l l a , y ha promovido simultáneamente la 

aplicación de medidas de lucha contra la enfermedad eficaces en función de los costos. 

Por ejemplo, en el marco de un estudio sobre la participación de la comunidad, realizado en la 

República Unida de Tanzania, las madres distribuyeron cloroquina a sus hijos. Está en curso 

un estudio sobre los aspectos sociales y económicos de la lucha contra la tripanosomiasis afri-

cana humana en colaboracion con el Ministerio de Salud camerunés. En Nigeria se ha examinado 

el cometido de los centros docentes en la lucha contra diversas enfermedades tropicales en un 

estudio que pone de manifiesto la existencia de graves errores e importantes lagunas en los 

conocimientos de los escolares, lo que exige una reorganización del programa de estudios de 

los centros. Otro importante proyecto se halla también actualmente en curso en Nigeria, en el 

cual un equipo multidisciplinario estudia los aspectos sociales y relativos al comportamiento 

en el paludismo, la oncocercosis y la dracunculosis， cuyos resultados preliminares se han pu-

blicado en el número de abril-mayo de 1983 de Salud Mundial• 

La parte más importante del programa en Africa versa sobre el fortalecimiento de la capa-

cidad de investigación, y se han concedido 215 subvenciones para la capacitación de científi-

cos y 26 destinadas a instituciones de fortalecimiento, cuyos efectos empiezan a dejarse sen-

tir. Las autoridades de Zambia se han hecho cargo del Centro de Investigaciones sobre Enferme-

dades Tropicales de Ndola, establecido inicialmente como centro de la OMS, convirtiéndolo en un 



152 CONSEJO EJECUTIVO, 7 3
a

 REUNION 

centro nacional de investigación que dispone de instalaciones y servicios para el adiestramien-

to de científicos de otros países en desarrollo. En Maputo se lleva a cabo una labor de base 

en la lucha contra las enfermedades tropicales. Se ha observado una tendencia a contratar ex-

pertos en entomología médica de Europa y Norteamérica y en consecuencia el programa apoya la 

organización de cursos de entomología médica a nivel de licenciatura en tres centros, con sede 

en la Costa de Marfil, Nigeria y Kenya. En Lagos se está celebrando un curso sobre conserva-

ción del equipo m é d i c o . Generalmente se admite que el fortalecimiento de la capacidad de in-

vestigación constituye una inversion a largo plazo y que sus efectos no se dejan sentir tan in-

mediatamente como los del apoyo a las actividades de investigación y desarrollo. 

E l Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, al hablar 

por invitación de la Presidenta, observa que en materia de ética biológica se ha producido una cola-

boración especialmente estrecha y fructífera entre el Consejo y la Organización, sobre todo con los 

CCIM mundial y regionales • La permanente colaboración entre ambos organismos se ha traducido en la 

publicación y difusión de principios éticos orientadores de las investigaciones biomédicas con seres 

humanos, en un documento de amplio alcance que facilita orientaciones sobre los aspectos que deben 

ser revisados por comités de ética u órganos análogos
9
 a fin de evitar abusos en las investigacio-

nes son sujetos humanos.1 El documento se ha preparado ateniéndose a estudios realizados en nu-

merosos y muy diversos países, entre ellos países en desarrollo, y después de haber sido exami-

nado por el CCIM mundial se ha difundido ampliamente entre ministerios de salud, facultades de 

medicina y centros de investigación interesados en las investigaciones con sujetos humanos. El 

documento contiene asimismo recomendaciones sobre la creación de organos adecuados de revision 

y se tiene noticia de que ha recibido una acogida muy favorable tanto en los países en desarro-

llo como en los desarrollados. Por consiguiente, el tema guarda una estrecha relación con la 

cuestión concreta de la necesidad de un sistema de ética biológica en conexión con los progre-

sos de la ciencia y la tecnología, y sobre todo con la manipulación del ADN que se ha plantea-

do en el Consejo. Las excelentes directrices publicadas por otros grupos, cuya observancia 

evitaría los abusos, se ocupan ya ampliamente de este último aspecto, pero la cuestión es ob-

jeto de continuo examen por parte del Consejo, el cual está organizando en la actualidad una 

conferencia sobre "Etica y Política de Salud". 

La PRESIDENTA da las gracias al Profesor Osuntokun por haber venido desde Nigeria para 

asistir a esta reunion del Consejo y le pide que transmita al CCIM mundial las opiniones de 

este organo sobre sus actividades. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe sobre los progresos realizados en los Comités 

Consultivos de la QMS de Investigaciones Medicas mundial y regionales. 

Se levanta la sesión a las 18.35 horas• 

Proposed international guidelines for biomedical research involving human subjects. 

Ginebra, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), 1982. 
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Miércoles, 18 de enero de 1984， a las 9.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

después : Dr. M . H . ABDULLA 

1
#
 ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS (INFOR-

MES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): Punto 11 del orden del día (reso-

luciones WHA34.36, párrafo 5.2), y WHA35.23, párrafo 6; documentos EB73/13 y EB73/14) 

(continuación de la 7
a

 sesión, sección 1) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente, pro-

puesto por el grupo de trabajo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000; 

Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS apliquen rápidamente medidas 

enérgicas para reforzar la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las estrategias 

nacionales, regionales y mundial de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34,36 y WHA35.23, relativas a la po-

lítica , l a estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para to-

dos en el año 2000; 

Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las activida-

des de la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está 

íntimamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar 

la paz mundial； 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del 

proceso de gestion requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la 

eficaz aplicación de la Estrategia de salud para todos son indispensables el empeño 

y el ánimo decidido de los Estados Miembros, así como un espíritu de confianza mutua 

entre ellos； 

Considerando que solo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presenta-

do oportunamente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus es-

trategias nacionales； 

Enterado de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estra-

tegia , p e r o consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo rela-

tivamente corto que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud 

para todos en el año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren la reorientacion y las modificaciones de los sistemas de sa-

lud basados en la atención primaria y refuercen aun más la capacidad de gestion 

de sus sistemas de salud, incluyendo la producción, el análisis y la utilización 

de la información necesaria, e insistan en la educación continua del personal 

de salud para prestar apoyo a sus procesos de gestion sanitaria; 

2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constan-

tes de sus estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano 

individual como parte de su proceso de gestion para el desarrollo nacional de 

- 1 5 3 -
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la salud, y en el plano colectivo en un espíritu de confianza mutua con el fin 

de determinar conjuntamente los factores que contribuyen a la aplicación de la 

Estrategia o la obstaculizan; 

3) a que perfeccionen aun m á s y actualicen en la medida necesaria sus estrate-

gias y planes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente 

definidos y con una cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correc-

tivas necesarias para acelerar el ritmo de aplicación de esas estrategias; 

4 ) a que subrayen la importancia del criterio y de los vínculos multisectoria-

les para el logro de la salud para todos en el año 2000； 

5) a que sigan prestando atención a la planificación y evaluación de programas de 

formación del personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud； 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y ex-

ternos en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, 

garantizando que esos recursos estén debidamente encaminados a los grupos insu-

ficientemente atendidos o social y geográficamente desfavorecidos; 

7) a que utilicen en forma optima los recursos de la O M S , orientándolos a las 

principales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrate-

gia nacional; 

8) a que inviten a sus órganos legislativos a examinar la conveniencia de pro-

mulgar legislación sanitaria en la que se incorporen los principios básicos de 

la salud para todos; 

2 . INSTA a los comités regionales: 

1) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de 

los Estados Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la 

evaluación de sus estrategias nacionales; 

2 ) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la 

aplicación de las estrategias nacionales en la región, y promuevan la adopción 

de las medidas necesarias para estimular los factores positivos y resolver los 

problemas que representen un obstáculo； 

3) a que subrayen la importancia de la cooperacion mutua entre los Estados 

M i e m b r o s en este proceso; 

4 ) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regio-

n a l de conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 

salud para todos; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación 

de la Estrategia m u n d i a l , identificando los problemas y sectores que requieren 

la adopción de medidas por los Estados M i e m b r o s , individual y colectivamente; 

2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización 

para ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias naciona-

les , a s í como en las actividades de vigilancia y evaluación; 

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y pre-

sente el correspondiente informe a la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1986, 

de conformidad con el plan de acción; 

4. PIDE al Director G e n e r a l � 
1) que utilice aun m á s los recursos de la Organización para acelerar y mejorar 

la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000； 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente 

orientado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de 

la E s t r a t e g i a , especialmente en los países con mayores necesidades y que estén 

preparados para ello; 

3) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumen-

tar su capacidad de gestion, en particular para la vigilancia y la evaluación, 

así como para la producción, el análisis y la utilización de información de 

apoyo； 

4 ) que refuerce aún m á s la colaboración dentro del sistema de las Naciones 

Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y be-

néficas en sus respectivas esferas de competencia con objeto de ayudar a los 

países a alcanzar la meta de la salud para todos. 
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El Dr. BORGOÑO propone que en la segunda línea del párrafo 1.4) de la parte dispositiva 

se supriman las palabras "en el año 2000". 

La Dra. QUAMINA propone que en la segunda línea del párrafo 1.1) de 

se sustituyan las palabras "basados en" por la palabra "hacia", y que en 

párrafo 1.4) de la parte dispositiva, se sustituya la palabra "subrayen
1 1 

muevan
1 1

 • 

El Profesor LAFONTAINE propone que en la primera línea del párrafo 

positiva se supriman las palabras "que sigan prestando", sustituyéndolas 

presten". 

la parte dispositiva 

la primera línea del 

por la palabra "pro-

1.5) de la parte dis-

por las palabras "que 

El Profesor NAJERA está de acuerdo en que en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva se 

sustituyan las palabras "basados en" por la palabra "hacia", y sugiere además que se mejore la 

union gramatical entre las palabras "la información necesaria" y "la educación continua". 

El Dr. B0RG0N0 acepta estas sugerencias. 

El Profesor ROUX propone que en la tercera línea del tercer párrafo del preámbulo se su-

priman como redundantes (texto inglés) las palabras "and the preservation of". 

El Profesor ISAKOV dice que el texto se ha redactado en consulta con los miembros del Co-

mité del Programa. Las ideas "commitment to" y "preservation" de la paz se complementan recí-

procamente. Se opone por lo tanto a la supresión de las palabras "and the preservation of". 

El Dr. BORGOÑO confirma que el Grupo de Trabajo examino la cuestión y estableció el crite-

rio expuesto por el Profesor Isakov. 

El Profesor ROUX retira la enmienda. 

El Dr. MAKUTO propone que en la primera línea del párrafo 4.3) de la parte dispositiva se 

inserten (texto inglés) las palabras "in order" después de "Member States". 

El Dr. HASAN, suplente del Dr. Jogezai, propone que en la primera línea del párrafo 1.8) 

de la parte dispositiva se supriman las palabras "que inviten a sus árganos legislativos", 

puesto que ciertos Estados Miembros pueden no tener órganos legislativos. 

La PRESIDENTA observa que no hay objeciones a las enmiendas presentadas por el Dr. Borgoño, 

la Dra. Quamina, el Profesor Lafontaine, el Dr. Makuto y el Dr. Hasan. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

2. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 17 del orden del día (continuación) 

Reestructuración de las Discusiones Técnicas : Punto 17.1 del orden del día (documentos 

EB71/1983/REC/2, páginas 44-47 y EB73/21)(continuación de la 8
a

 sesión) 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pro-

puesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las 
^ 2 

Técnicas; 

Vistas la resolución WHA36.16 y otras resoluciones anteriores sobre el 

bajo y la duración de la Asamblea de la Salud, 

Discusiones 

método de tra-

1

 Resolución EB73.R6. 
2 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 3. 
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1. HACE SUYAS las propuestas hechas en el informe； 

2 . RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusio-

nes Técnicas y vistas las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo Eje-

cutivo; 

Reconociendo que las Discusiones Técnicas siguen cumpliendo un util propósito, al 

ofrecer a los participantes una ocasion de intercambiar pareceres y experiencias en 

cuestiones técnicas de interés mundial directamente relacionadas con los objetivos 

de la Organización, y que constituyen una valiosa ampliación de los debates sobre el 

programa celebrados en la Asamblea de la Salud propiamente dicha, 

1 . DECIDE : 

1) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada 

año ； 
2) que las futuras Discusiones Técnicas estén dedicadas a temas de ínteres 

esencial para el logro de la salud para todos en el año 2000； 

3) que la duración de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y 

media； 

2 . PIDE al Director General que en años venideros ensaye distintas disposicio-

nes para la organización, el calendario y los métodos de trabajo de las Discusiones 

Técnicas, según las indicaciones dadas en el informe del Director General. 

E l S r . BOYER, asesor del D r . Brandt, señala que la mayoría en favor de que se celebren 

las Discusiones Técnicas todos los años ha sido muy pequeña, lo que refleja cierta duda sobre 

la cuestión. En 1983 las Discusiones Técnicas se celebraron en un momento en que la Asamblea 

de la Salud tenía que emprender un extenso examen del presupuesto y deliberar sobre varios 

otros puntos muy importantes• Sin embargo, la Asamblea de la Salud pudo concluir sus trabajos 

el tercer lunes, lo que pone de manifiesto que existe una clara posibilidad de que la Asamblea 

de la Salud pueda limitarse a dos semanas de duración, tanto en los años de presupuesto como 

en los o t r o s . El Sr. Furth, al considerar el costo de las Discusiones Técnicas, señalo que po-

dría incurrirse en un gasto adicional de US$ 50 ООО a US$ 80 000 si aquéllas dieran lugar a 

que la duración de la Asamblea de la Salud se prolongase a una tercera semana. Evidentemente 

no conviene que esto ocurra. Por lo tanto, el orador propone que al final del párrafo 1.1) de 

la parte dispositiva se añada la siguiente frase: "siempre y cuando la celebración de las Dis-

cusiones Técnicas no dé lugar a que la Asamblea Mundial de la Salud exceda de dos semanas de 

duración en cualquier año". 

E l Profesor NAJERA dice que la enmienda del Sr. Boyer anularía la decision del Consejo de 

celebrar Discusiones Técnicas anualmente, como se indica en el párrafo 1.1) de la parte dispo-

sitiva. 

E l Profesor ISAKOV señala que las Discusiones Técnicas se celebran al mismo tiempo que la 

Asamblea de la Salud y por lo tanto no pueden dar lugar a una prolongación de su duración. La 

enmienda
y
 por lo tanto, es innecesaria. 

El D r . BORGOÑO está de acuerdo en que la enmienda es innecesaria. En cualquier caso, cuan-

do la Asamblea de la Salud examine la cuestión de si se deben celebrar las Discusiones Técnicas 

anual o bienalmente, podrá llegar a una conclusion diferente a la del Consejo Ejecutivo. 

El D r . AL-TAWEEL dice que el proyecto de resolución debe dejarse como está, ya que no es 

posible afirmar que la prolongacion de la Asamblea de la Salud se deba a las Discusiones Téc-

nicas y no a otros factores. 

E l S r . BOYER, asesor del D r . Brandt, dice q u e , en vista de la falta de apoyo, retira su 

enmienda. Sin embargo, debe quedar claro que en el Consejo se ha expresado cierta preocupación 

respecto a la posibilidad de que la duración de la Asamblea de la Salud se prolongue hasta 

una tercera semana simplemente por la celebración de las Discusiones Técnicas. Está de acuer-

do con el D r . Al-Taweel en que sería difícil determinar exactamente cuál es el factor concreto 

de la prolongación de la Asamblea de la Salud a más de dos semanas. La experiencia de 1983 es 
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significativa, ya que fue posible terminar los trabajos de la Asamblea de la Salud el tercer 

lunes. Efectuando una serie de modificaciones, tales como la celebración simultánea de las 

Discusiones Técnicas y de sesiones plenarias o de comités, y comenzando las sesiones más tem-

prano, tal vez fuera posible celebrar las Discusiones Técnicas y terminar todos los asuntos de 

la Asamblea de la Salud dentro de un plazo de dos semanas. 

Se adopta la resolución,丄 

3. PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS : Punto 16 del orden del 

día (documento EB73/20) (continuación de la 7
a

 sesión, sección 3) 

La PRESIDENTA somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

propuesto por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones W H A 3 0 . 4 7 , W H A 3 1 . 2 8 y EB63.R19 relativas a la evaluación de 

los efectos de las sustancias químicas sobre la salud; 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Internacional de Seguridad 

de las Sustancias Químicas; 

Subrayando la importancia que tiene emplear sustancias químicas de una forma adecua-

da para el medio ambiente; 

Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el m u n d o 

entero y afecta cada vez más a los países en desarrollo, que la contaminación química no 

respeta las fronteras nacionales y que es indispensable proteger la salud humana y el me-

dio contra los efectos perjudiciales de las sustancias químicas; 

Enterado de los progresos realizados hacia el logro de las metas que el Consejo Eje-

cutivo estableció para el Programa en su resolución EB63.R19; 

Enterado asimismo de que el Programa se lleva a cabo como acción cooperativa y de 

que se han firmado memorandos de entendimiento en virtud de los cuales h a n acordado coope-

rar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Internacio-

nal del Trabajo y la OMS; 

Enterado también de que se ha establecido colaboración con la Comision de las Comu-

nidades Europeas, el Consejo de Asistencia Económica Mutua y la Organización de Coopera-

cion y Desarrollo Económicos; 

Reconociendo la necesidad de disponer de más recursos extrapresupuestarios para rea-

lizar de forma flexible un programa a largo plazo, de acuerdo con las prioridades deter-

minadas internacionalmente y garantizar la continuidad del personal necesario para una 

ejecución eficaz del Programa, 

1. RECOMIENDA a los Estados M i e m b r o s � 
1) que consideren la conveniencia de e s t a b l e c e r , si todavía no lo han h e c h o , pun-

tos focales nacionales para la ejecución del P r o g r a m a , habida cuenta de su orden d e 

prioridad en materia de salud, junto con mecanismos apropiados para coordinar las 

actividades relacionadas con la seguridad de las sustancias químicas, y que los países que 

estén en condiciones de hacerlo designen instituciones nacionales para que colaboren 

con el Programa y que les proporcionen los recursos necesarios a estos efectos； 

2) que garanticen, en la mayor medida compatible con sus posibilidades e c o n ó m i c a s , 

la capacidad institucional necesaria para aplicar medidas de seguridad de las sus-

tancias químicas como las recomendadas por e l Programa； 

3) que cooperen con la OMS en la realización de estudios epidemiológicos con el 

fin de identificar las sustancias q u í m i c a s , de acción aislada o c o m b i n a d a , o las com-

binaciones de sustancias químicas y de factores físicos y biologicos, que pueden ser 

nocivos para la salud y el medio; 

4 ) que examinen la conveniencia de establecer, cuando dispongan de los necesarios 

medios científicos y de otro g é n e r o , programas nacionales de toxicología como una forma 

de promover evaluaciones completas d e l riesgo de las sustancias químicas para la sa-

lud y el medio ambiente; 

5) que consideren, si están en condiciones de h a c e r l o , la conveniencia de aumentar 

los donativos a l Programa procedentes de todas las fuentes i d ó n e a s , de una manera 

que permita un desarrollo flexible y a largo plazo del Programa； 

Resolución EB73.R7. 
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2 . PIDE al Director General： 

1) que siga ejecutando el Programa en conformidad con la orientación dada en su 

informe; 

2) que preste particular atención: 

a) a las prioridades a corto y a largo plazo sobre la base de las necesidades 

de todos los Estados Miembros； 

b) a las medidas requeridas para cooperar con los Estados Miembros en la eje-

cución del Programa, en particular la formacion de personal y el mejoramiento 

de la capacidad institucional； 

c) a la estrecha cooperacion necesaria dentro del Programa y entre él y otros 

programas pertinentes de la OMS en los planos nacional, regional y mundial, in-

cluida la utilización por esos programas de la información ya evaluada que se 

deriva del Programa; 

3) que prosiga, junto con el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-

biente y la Organización Internacional del Trabajo, las negociaciones emprendidas 

con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con 

objeto de que dicho organismo se sume a este Programa cooperativo; 

4) que estudie, junto con el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-

te, la Organización Internacional del Trabajo y los donantes, las medidas que cabe 

adoptar para que la financiación del Programa se efectúe sobre una base continua a 

largo plazo; 

5) que recabe el apoyo al Programa del sector privado de manera que se garantice 

su carácter internacional e independiente； 

6) que modifique la estructura orgánica del Programa de la forma propuesta en la 

sección 4 de su informe; 

7) que informe al Consejo en una de sus futuras reuniones acerca de los progresos 

hechos en la ejecución del Programa. 

El Dr. BORGOÑO presenta varias enmiendas. En la primera línea del cuarto párrafo del preám-

bulo deben agregarse las palabras "y uso" después del vocablo "comercio
1 1

. También puede ser 

aconsejable hacer alguna referencia, en el sexto párrafo del preámbulo, a los países con los 

que se han firmado memorandos de entendimiento. 

En la segunda línea del párrafo 1.2) de la parte dispositiva deben añadirse las palabras 

"y reglamentarias" después de la palabra "seguridad". En vista de que en el Programa partici-

pan muy pocos países en desarrollo, se puede pedir al Director General, en el párrafo 2 de la 

parte dispositiva, que fomente su participación. El párrafo 2 de la parte dispositiva también 

debe hacer referencia a la necesidad de estimular la participación cada vez más activa de las 

oficinas regionales en el Programa. Además, dado que las negociaciones con la FAO se han veni-

do prolongando sin resultados positivos durante varios años, el párrafo 2.3) de la parte dispo-

sitiva debe fortalecerse mediante la inclusión de una petición en el sentido de que el Director 

General conceda carácter prioritario a la continuación, junto con el PNUMA y la OIT, de las ne-

gociaciones con la FAO, con miras a que ésta se una a ese Programa cooperativo. 

El Sr. GRÍMSSON dice que apoya totalmente las enmiendas propuestas por el Dr. Borgoño. 

Recuerda que, durante el debate anterior sobre el asunto, sugirió que en el orden del día 

de la próxima reunión de la Asamblea de la Salud se incluyera un punto sobre el Programa Inter-

nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los amplios debates que han tenido lugar en el Consejo indu-

dablemente influirán sobre el desarrollo futuro del Programa. El orador hubiera preferido reci-

bir de las regiones alguna información orientadora, como resultado de esas deliberaciones antes 

de que la Asamblea de la Salud emprendiera un amplio examen de la política, pero la decision de 

que se incluya el tema en el orden del día de la próxima Asamblea de la Salud depende totalmen-

te del Consejo, y él no quiere influir de ninguna forma en las decisiones de los Miembros. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que tiene preparadas algunas enmiendas de 

redacción que afectan únicamente al texto ruso del proyecto de resolución y que las presentará 

por escrito. 

El orador pregunta si el párrafo 7 del preámbulo no debería referirse a la "Comunidad Eco-

nómica Europea" en lugar de a la "Comision de las Comunidades Europeas". 

El orador propone que en el párrafo 2.5) de la parte dispositiva se sustituyan las pala-

bras "del sector privado" por los términos "de otras fuentes". 
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El Profesor LAFONTAINE dice que apoya la propuesta del Dr. Borgoño de que se inserte la 

palabra "uso
11

 en el cuarto párrafo del preámbulo, y de que en el sexto párrafo del preámbulo se 

haga mención a los 17 países que colaboran. Sin embargo, no está de acuerdo con la enmienda 

del Dr. Borgoño respecto al párrafo 1.2) de la parte dispositiva, que él preferiría que no se 

cambiase. En el párrafo 1.4) de la parte dispositiva, el orador desaría que se hiciese refe-

rencia al desarrollo de los análisis de predicción. En respuesta al Dr. Galahov, el orador 

dice que a lo que realmente se refiere el párrafo es a la Comisión de Comunidades Europeas, pe-

ro es necesario evitar la posibilidad de confusion con otros organismos europeos. Finalmente, 

el orador apoya la propuesta del Dr. Galahov de que se enmiende el párrafo 2.5) de la parte 

dispositiva sustituyendo las palabras "del sector privado
1 1

. El apoyo al programa deberá pro-

ceder más bien de fuentes no gubernamentales. 

La Dra. QUAMINA apoya todas las enmiendas propuestas excepto la de que se añada la pala-

bra "uso" en el cuarto párrafo del preámbulo. En su opinión, esa enmienda restaría importan-

cia al comercio, y ya durante el debate se señalo que los países receptores tenían poco con-

trol sobre el comercio internacional de los productos químicos. 

El Dr. BORGOÑO sugiere, como formula transaccional, que el cuarto párrafo del preámbulo 

diga: "Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el mundo ente-

ro y afecta con su uso cada vez más a los países en d e s a r r o l l o . • 

La Dra. QUAMINA dice que ella preferiría que la frase en cuestión se dejase en su forma 

original. La palabra "uso" se puede incluir en alguna otra parte del proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA señala que el párrafo 3 del preámbulo ya contiene la idea de uso. 

El Profesor LAFONTAINE sugiere que la primera frase del cuarto párrafo del preámbulo no se 

modifique, pero que a continuación se inserte un nuevo párrafo que comience así : "Persuadido 

de que la utilización de sustancias químicas y la contaminación que esa utilización puede ori-

ginar en el medio no respetan las fronteras nacionales...
1 1

. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en el sexto párrafo del preámbulo debe establecerse una dife-

rencia entre las acciones cooperativas entre un numero cada vez mayor de Estados Miembros, por 

un lado, y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por otro. 

La PRESIDENTA sugiere que el Consejo examine de nuevo el proyecto de resolución cuando se 

haya circulado una versión revisada que incluya las enmiendas propuestas. 

Asi queda acordado. (Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de 

la 1 3
a

 sesión, sección 1.) 

4. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 23 del orden del día 

Asuntos generales : Punto 23.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4.2); documento 

EB73/29) 

La PRESIDENTA dice que, antes de iniciar el examen del punto 23, se pide al Consejo que 

adopte una decision de precedimiento respecto de la reunion de las secretarías de la OMS y el 

UNICEF, que habrá de celebrarse el 1 y 2 de marzo de 1984. Conviene recordar que, en su 72
a 

reunion, el Consejo designo al Sr. M . M . Hussain para que, en su calidad de miembro del Comité 

Mixto OMS/UNICEF de Política Sanitaria, asistiera a la principal reunion anual de las secreta-

rías de ambos organismos, originalmente prevista para 1983. Por lo tanto, el Consejo debe nom-

brar a otro miembro del Comité en sustitución del Sr. Hussain para que participe en la reunion 

mencionada. La Presidenta desea proponer al Consejo que se designe al Dr. Borgoño. 

Decision: El Consejo Ejecutivo resuelve designar al Dr. J . M . Borgoño, miembro del Comi-
té Mixto OMS/UNICE F de Política Sanitaria, para que asista a la principal reunion anual inter-
secretarías OMS/üNICEF en 1984.! 

1

 Decisión EB73,8). 
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El Dr. PARTOW, Subdirector General, al presentar el informe del Director General (docu-

mento EB73/29), dice que en él el Director General señala al Consejo algunos acontecimientos de 

importancia ocurridos dentro del sistema de las Naciones Unidas que guardan relación con los 

programas y actividades de la OMS. 

E l primer punto se refiere a la planificación conjunta para la atención primaria de sa-

lud. Se recordará que el Director General señaló a la atención del Consejo una iniciativa 

adoptada por el sistema de las Naciones Unidas, en el marco del Comité Administrativo de Coor-

dinación, tendente a llevar a cabo una planificación conjunta en el caso de algunos sectores 

determinados que se prestaran a la armonización de políticas y programas de organizaciones 

pertenecientes a dicho sistema, con objeto de aumentar su contribución al desarrollo socioeco-

nómico. La OMS estuvo inmediatamente de acuerdo en que se eligiera la atención primaria de 

salud como uno de los sectores en que se aplicaría la planificación conjunta, ya que de esta 

manera se podrían recibir útiles aportaciones de diferentes sectores y organizaciones destina-

das a la consecución de los objetivos de salud para todos. Se recordará además que la OMS 

preparó y distribuyó a los miembros del Consejo, en su 7 1
a

 reunión, un compendio de activida-

des de colaboración en diferentes sectores con diversas organizaciones y organismos. Poste-

riormente , e s e compendio se puso al día y se distribuyó a las organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas que han formulado observaciones constructivas encaminadas a lograr que en 

el futuro aumenten las actividades de colaboración. El proceso ha permitido el intercambio de 

ideas e información entre los administradores de los programas apropiados de la OMS y de las 

otras organizaciones con miras a una colaboración eficaz. 

El segundo punto se refiere al Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Los miem-

bros del Consejo recordarán que, como parte de las actividades complementarias del Año Inter-

nacional de los Impedidos (1981)， el PNUD, la OMS y el UNICEF lanzaron una iniciativa conjunta 

centrada en un programa de acción de prevención de la incapacidad. El objetivo concreto de 

esta iniciativa, adoptada por los tres organismos y llamada IMPACT, es la prevención primaria 

de la incapacidad a escala nacional, y en el documento EB73/29 se reseñan las actividades rea-

lizadas por la India, donde la operación IMPACT fue inaugurada en octubre de 1983. Se espera 

que la experiencia inicial, que resultó prometedora, contribuya en el futuro a promover y re-

alzar el interés de un mayor número de países en la colaboración entre los organismos de las 

Naciones Unidas en el sector de la prevención de la incapacidad. 

El Director General desea además señalar a la atención del Consejo el resultado de la Se-

gunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, que bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas se celebró del 1 al 12 de agosto de 1983. La OMS estuvo re-

presentada por funcionarios de la Oficina Regional para Africa y por funcionarios de la Sede. 

La Conferencia adoptó un Programa de Acción para el Segundo Decenio, que posteriormente fue 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la resolución 38/Ï4, y 

en el que figuran recomendaciones concretas dirigidas a la OMS para que continúe ejecutando 

el Plan de Acción en favor de las víctimas del apartheid, particularmente en el campo de la 

salud, la educación y la formacion, como se ha señalado en el párrafo 3.6 del informe del Di-

rector General. 

En la sección 4 del informe que el Consejo tiene ante sí se destaca la Conferencia Inter-

nacional sobre la Cuestión de Palestina, celebrada en Ginebra en agosto-septiembre de 1983. La 

OMS tomo parte en las fases preparatorias de la Conferencia, es decir, en reuniones interorga-

nismos； en la Conferencia, el representante del Director General manifestó la inquietud de la 

Organización por la situación sanitaria de la población de los territorios arabes ocupados y 

destaco las actividades de la OMS en esos territorios. El resultado de la Conferencia fue la 

Declaración de Ginebra sobre Palestina y un Programa de Acción para la Realización de los Dere-

chos de los Palestinos. El Director General desea señalar a la atención del Consejo las reco-

mendaciones de la Conferencia que se refieren a asuntos de salud y que figuran en el párrafo 4.6 

de este informe. 

En su resolución 38/58 C , la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota del infor-

me de la Conferencia Internacional e hizo suya la Declaración de Ginebra sobre Palestina, y en 

su resolución 38/58 D , insto además a las organizaciones y organismos especializados del siste-

ma de las Naciones Unidas a que tuvieran presentes las recomendaciones de las reuniones prepa-

ratorias regionales para asegurar la ejecución del programa de asistencia economica y social 

al pueblo palestino. 

Los miembros del Consejo ya conocen la importancia que la OMS concede a la cooperacion 

técnica entre países en desarrollo (CTPD) como parte integrante de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000, y en la ultima sección del informe se detallan las activida-

des de la Organización encaminadas a promover y apoyar la CTPD en diversos sectores. El tema 

se ha abordado en diferentes foros de las Naciones Unidas y el Director General reitero la po-

lítica de la OMS de reforzar la CTPD durante las conversaciones que mantuvo con el Presidente 
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del Grupo de los 77， en las cuales se examinaron posibles actividades conjuntas. Aunque la 

responsabilidad primordial de iniciar y ejecutar actividades de CTPD corresponde a los propios 

países en desarrollo, la OMS seguirá subrayando la importancia de la CTPD en todos sus progra-

mas y actividades y cooperará en la mayor medida posible con los países o grupos de países que 

estén deseosos de utilizar ese método y con respecto al cual la Organización puede desempeñar 

sus funciones catalizadores y de apoyo. 

Por último, hay que mencionar otro acontecimiento ocurrido después de la redacción del 

documento EB73/29. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 20 de diciembre de 

1983, la resolución 38/188 J sobre mecanismos institucionales relativos al proceso de desarme• 

En esa resolución se encomia el informe de la OMS titulado Efectos de la guerra nuclear sobre 

la salud y los servicios de salud,丄 y se insta además a los organismos especializados y otras 

instituciones y programas del sistema de las Naciones Unidas a que amplíen aún más su contri-

bución a la causa de la limitación de los armamentos y el desarme, y que aseguren una coordi-

nación constante de sus actividades en esa esfera. Se les invita además a que, en el trigési-

mo noveno periodo de sesiones de la Asamblea General, presenten un informe sobre sus activida-

des encaminadas a aplicar esta resolución. El Director General presentará un informe completo 

en torno a esta cuestión en la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor ISAKOV felicita al Director General por su informe, en el que constan varias 

medidas internacionales de importancia que guardan relación directa con las actividades de la 

OMS. Sin embargo, considera que es preciso complementarlo mediante una información más deta-

llada relativa a las deliberaciones del trigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea 

General, a propósito del tema de la paz y el desarme. Después de todo, hay una serie completa 

de resoluciones de la O M S , aprobadas por unanimidad, que se refiere al hecho de que el forta-

lecimiento de la paz es el requisito previo de mayor importancia para el logro de la salud pa-

ra todos, en tanto que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una declaración históri-

ca, estigmatizo la guerra nuclear como el crimen más terrible que pueda cometerse en contra 

de la humanidad. 

Cabe hacer notar muy especialmente la resolución 38/188 J de la Asamblea General, sobre 

"Mecanismos institucionales relativos al proceso de desarme", donde, entre otras cosas, se en-

comia el informe sobre los efectos de la guerra nuclear al que se ha referido el Dr. Partow 

y se reconoce por consiguiente la importancia de la labor de la OMS en esa esfera. En la re-

solución citada, se invita además a la OMS a que, en su calidad de organismo especializado, 

amplíe aún más su contribución, dentro de sus esferas de competencia, a la causa de la limita-

ción de armamentos y el desarme. Por lo tanto, el orador sugiere que se presente a los parti-

cipantes en la próxima Asamblea de la Salud un informe pormenor izado acerca de la respuesta de 

la OMS a ese llamamiento, así como sobre la aplicación de otras resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. HASAN, suplente del D r . Jogezai, ve con gran satisfacción la colaboración entre la 

OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Habida cuenta de que en el párra-

fo 2.1 del informe que tiene ante sí el Consejo se dice que en la resolución 37/53 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas se pidió a la OMS que examinara sus definiciones de defi-

ciencia, incapacidad y minusvalidez, en consulta con las organizaciones de impedidos y otros 

órganos competentes, pregunta cuáles son las medidas que se han adoptado en ese sentido. 

Le complace saber por el informe que la OMS sigue preocupándose por la salud y el bienes-

tar del pueblo palestino, así como de todos aquellos que son víctimas del apartheid. El in-

fortunio de estos seres humanos abruma la conciencia de la sociedad, y la Organización tiene 

el deber de contribuir a mitigarlo. E11 la Conferencia Internacional sobre la cuestión de 

Palestina, en la que participó la OMS, se recomendó que se establecieran urgentemente servi-

cios de salud adecuados y efectivos en beneficio de los palestinos que viven en los territo-

rios árabes ocupados y de las víctimas de la agresión de Israel contra el Líbano. El orador 

pregunta si el Director General o los Directores Regionales tienen alguna propuesta concreta 

para poner en práctica esa reconjendación. 

x
 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud: informe del Comi-

té Internacional de Expertos en Ciencias Medicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 
resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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El Dr. CABRAL hace referencia a la ultima frase del párrafo 1.1 del informe, donde se di-

ce que se han celebrado reuniones con cierto numero de organizaciones con el fin de forta-

lecer la cooperacion mutua en los principales sectores del programa". Habida cuenta de que la 

coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas es a menudo un proceso algo tortuoso, 

le gustaría que, en el futuro, se proporcionaran detalles mas precisos en los informes - qui-

zá en un anexo - acerca de las organizaciones participantes en esas reuniones y los temas exa-

minados . 

El Dr. ABOAGYE-ATTA encomia las medidas adoptadas por el Director General y el personal 

a su cargo para promover la colaboracion continua con el sistema de las Naciones Unidas. En 

Ghana, la colaboración entre la OMS y el UNICEF está produciendo buenos resultados. En rela-

ción con las actividades relativas a los impedidos, toma nota con satisfacción de que las re-

comendaciones que se enumeran en el párrafo 2.4 sobre el programa IMPACT no difieren mucho de 

las que figuran en el compendio de actividades de colaboracion de la OMS para ese sector del 

programa. Pide que, en el futuro, se trate de limitar el ámbito de esas recomendaciones, con 

objeto de que los recursos de los países en desarrollo no se vean sometidos a exigencias exce-

sivas al aplicarlos al cumplimiento de demasiadas recomendaciones. 

El Dr. RIFAI agradece también al Director General la excelente evaluación de las relacio-

nes de la OMS con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas. 

La parte del mundo de donde procede, el Oriente Medio, es una zona inestable porque los 

conflictos de intereses entre las principales potencias, a causa de la riqueza y los recursos 

de esa zona, se traducen en amenazas constantes de confrontacion. El problema de los refugia-

dos palestinos data de hace mas de 45 años y se agrava con el transcurso del tiempo. Ademas 

de los dos millones de refugiados que se quedaron sin hogar después de 1947, hay ahora un mi-

llón y medio más en los territorios ocupados de Gaza y la Ribera Occidental. Al referirse a 

ellos y el orador no pretende hacer una declaración política, sino que solamente desea manifes-

tar su inquietud por la salud de esos refugiados. 

Le complace que un gran número de países hayan tomado parte en la Conferencia Interna-

cional sobre la Cuestión de Palestina. Sin embargo, es poco probable que haya alguna nación 

dispuesta a ceder territorio a los palestinos refugiados para permitirles constituir su propio 

Estado y , por lo tanto, es apremiante hallar alguna solución. El desplazamiento y la penuria 

tienen efectos psicológicos, así como de índole economica y social; ademas, ejercen influencia 

en la salud, pero no desea profundizar en esta cuestión puesto que los miembros de una misión 

de estudio elaboran anualmente un informe sobre la situación sanitaria de los refugiados. 

Persiste la política de desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupa-

dos y su numero ha disminuido de un millón a 900 OCX). A los gobiernos de los Estados Miembros 

incumbe la prestación de atención primaria de salud en beneficio de esa poblacion, pero es di-

fícil proporcionar este tipo de servicio a una nación que carece de territorio y de gobierno. 

La OMS debe velar por que haya un nivel mínimo de salud, a fin de que las personas afectadas 

puedan tener la seguridad de una existencia aceptable en tanto no se les restituyan plenamente 

sus derechos humanos y su dignidad. El país del orador desea que se desemboque en una solución 

justa que garantice los derechos del pueblo palestino a la libre determinación, y el orador 

pide al Director General que haga todo lo posible por ayudar a este pueblo en el sector de la 

salud, de manera que la Organización pueda alcanzar su meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. WAHEED se refiere a la sección 2 del informe que tiene ante sí el Consejo (Progra-

ma de Acción Mundial para los Impedidos) y toma nota con satisfacción de que está rindiendo 

buenos frutos la cooperacion con diversos organismos, como el PNUD y el UNICEF. Sin embargo, 

respecto de las actividades que se llevan a cabo en la India, estima que no se presta la sufi-

ciente atención a la cuestión de la incapacidad como resultado de la malnutricion, problema 

muy difundido que afecta a niños de corta edad. Es preciso que la malnutricion ocupe un lugar 

prioritario en la lucha contra la incapacidad. 

Apoya lo que se ha dicho anteriormente acerca de las necesidades del pueblo palestino, pe-

ro le gustaría que se insistiera mucho más en los problemas sanitarios con que se enfrentan 

los refugiados en el Líbano. La situación de estos refugiados se complica porque se han visto 

obligados a trasladarse de un lugar a otro. 

El Dr. GARCIA dice que tampoco el piensa formular una declaración política. Sin embargo, 

quiere hablar en nombre de los millones de refugiados en su region que huyen de las zonas de 
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conflicto. Los países que actualmente gozan de la paz deberían prestar todo el apoyo posible 

a la Oficina Regional en sus actividades encaminadas a aliviar la situación de esas personas. 

Pide encarecidamente al Director General que utilice sus vínculos con la Oficina Regional para 

que se preste debida atención al problema. 

El Profesor ROUX, refiriéndose al Programa Mundial de Acción para los Impedidos, conviene 

en que la OMS debería prestar pleno apoyo a las iniciativas que se despliegan en el sector de 

la prevención de la discapacidad. Sin embargo, no considera adecuados los puntos que se sub-

rayan en el párrafo 2.4 del informe, ya que de hecho es toda la gama de actividades de la OMS 

la que interviene y no solamente las actividades mencionadas. 

En relación con la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discrimina-

ción Racial (sección 3 del informe), señala que se debe apoyar cualquier medida que la OMS 

pueda adoptar con miras a aplicar el Programa de Acción en el ámbito de sus responsabilidades par-

ticulares. Apoya también las propuestas del Director General sobre la acción de la OMS en re-

lación con los refugiados palestinos en territorio libanes, señalando, sin embargo, que sería 

necesario desde luego obtener el consentimiento del Gobierno libanes para cualquier acción de 

esa clase. 

Por último, toma nota con satisfacción de la declaración del D r . Partow, según la cual el 

Director General informará a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas 

en ejecución de lo dispuesto en la resolución 38/188 J de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre limitación de armamento y desarme. 

El D r . Abdulla ocupa la presidencia. 

El D r . KHALID BIN SAHAN considera muy positiva la participación de la OMS en el Programa 

Mundial de Acción para los Impedidos. 

El concepto de salud para todos debe considerarse aplicable a toda la humanidad, y la me-

ta de la salud para todos nunca podrá alcanzarse mientras el pueblo palestino u otras personas 

que padecen los efectos de la discriminación no gocen de instalaciones de salud apropiadas. 

Apoya en consecuencia toda acción encaminada a conseguir que las personas desplazadas puedan 

volver a sus países y a suprimir toda discriminación. 

El Profesor NAJERA dice que la guerra y sus inmediatas consecuencias de muerte, traumatis-

mo y destrucción se encuentran en evidente y total contradicción con los principios humanita-

rios y , más concretamente, con la protección y promoción de la salud. Como ciudadanos del mun-

do ,consagrados a la causa de la paz y de la solidaridad, y enfrentados sin embargo cotidiana-

mente con la realidad de la guerra, la destrucción y la escalada nuclear, todos los agentes de 

salud deben reconocer que los esfuerzos desplegados en favor de la paz mundial - tanto en el 

plano individual como de la comunidad, los sindicatos, la acción nacional o la internacional -

aun son pocos. Es fundamental que el Consejo Ejecutivo aproveche todas las oportunidades para 

reiterar la repulsa de la OMS a la escalada nuclear y su apoyo a todas las iniciativas en favor 

de la paz. Además, piensa el orador que sería oportuno incluir en el informe sobre la colabo-

ración con el sistema de las Naciones Unidas un apartado general sobre las actividades realiza-

das por las Naciones Unidas y la OMS en favor de la paz. 

El Sr. ZOUPANOS, Adjunto del Director, Relaciones Externas y Asuntos entre Organismos, di-

ce que hay poco que añadir tanto al informe presentado al Consejo, que es muy completo e infor-

mativo, como al interesante debate. Se limita a hacer constar la satisfacción de las Naciones 

Unidas por la excelente cooperacion con la OMS, y la esperanza de que esa cooperación se refuer-

ce todavía. 

El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a las cues-

tiones planteadas, dice que en la reunión anterior de la Asamblea de la Salud se presentó una 

visión general, en la que se describieron las medidas adoptadas para consolidar la situación sa-

nitaria en el Líbano en las circunstancias de guerra civil permanente, que fueron agravadas por 

la invasión israelí del sur del Líbano, La OMS ha venido colaborando con otras organizaciones, 

tales como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como con expertos del Gobierno Libanes, en 

un intento de planear la reconstrucción de los servicios nacionales de salud, ya que muchos 

hospitales y centros de salud han sufrido daños, particularmente en el sur del Líbano. El OOPS 

y la Media Luna Roja Palestina han venido colaborando con la OMS, aportando los suministros me-
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dicos necesarios y fondos con que adquirirlos en el plano local siempre que ha sido posible. 

Sin esa ayuda,los servicios de salud actuales no serían más que puestos básicos de socorro y 

urgencia, habida cuenta de la destrucción de centros de salud y de las víctimas habidas entre 

el personal de salud. Los planes de reconstrucción de las instalaciones de salud se han retra-

sado inevitablemente a causa de las dificultades a las que debe hacer frente el Gobierno. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a las preguntas relativas a la función de la 

OMS, en relación con la poblacion árabe en los territorios ocupados, en el contexto de la parti-

cipación de la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, señala que 

la acción de la C^IS tiene dos facetas en cuanto que trata de determinar la situación sanitaria 

de las poblaciones y de hacer todo lo posible para mejorar esa situación. 

La CMS ha venido realizando investigaciones sobre el terreno con el fin de obtener informa-

ción de primera mano. Funcionarios de la OMS y expertos independientes han recorrido la zona 

con el fin de estudiar, en particular, la situación relativa a las enfermedades cardiovascula-

res , l a salud mental y la salud de la madre y el niño. En la época de los acontecimientos ocu-

rridos en la Ribera Occidental, en la primavera de 1983, el Director General envió un grupo es-

pecial que debía obtener información para preparar el informe que había pedido el Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas. Un comité especial de expertos independientes encargado de estu-

diar todos los aspectos de la situación sanitaria en los territorios ocupados informo directa-

mente a la Asamblea de la Salud y redacto varias recomendaciones que debían permitir al Direc-

tor General adoptar medidas apropiadas. Para poner en ejecución dichas recomendaciones con el 

fin de mejorar la salud de las poblaciones afectadas, el Director General presto asistencia di-

recta a las poblaciones en algunos casos, como en el del Programa Ampliado de Inmunización, por 

conducto del cual se suministraron vacunas contra el sarampión, el tétanos, la poliomielitis y 

la tuberculosis. También se está ayudando a combatir las enfermedades diarreicas mediante el 

suministro de sales para rehidratacion oral. Se ha facilitado equipo para los hospitales y la 

OMS ha intervenido en el reciente establecimiento de un servicio de cuidados intensivos en Gaza. 

De conformidad con la recomendación de la Asamblea de la Salud en la que se pedía que se reali-

zara un estudio sobre la posibilidad de establecer centros de salud en los territorios ocupados, 

el Director General ha adoptado las medidas apropiadas para establecer contacto con las autori-

dades competentes, y ha enviado a sus representantes a visitar la zona. Prosiguen las conversa-

ciones al respecto, y se presentará un informe a la próxima reunion de la Asamblea de la Salud. 

La OMS presta también apoyo a las actividades de formación, mediante becas para el personal de 

salud local y para el personal del OOPS, sobre todo en materia de salud de la madre y el niño, y 

ha contribuido igualmente a organizar para personal del OOPS cursillos sobre rehidratacion oral. 

Las actividades de la OtiS en esa zona seguirán aumentando, y el Director General tendrá en 

cuenta, desde luego, las propuestas pertinentes formuladas en la Conferencia Internacional so-

bre la Cuestión de Palestina así como las recomendaciones más recientes de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose al párrafo 2.4 del in-

forme
 9
 dice que las limitaciones de espacio no han permitido describir pormenorizadamente el 

programa IMPACT en ejecución en la India. Subraya la aplicación del criterio integrado, que es 

la misma base del programa. Las actividades mencionadas no deben considerarse completas ni in-

dependientes unas de otras ； de hecho, se hace hincapié en la identificación de las característi-

cas comunes con miras a la aplicación de un criterio integrado a la prevención de la discapaci-

dad . Se espera poder vincular las actividades de lucha contra las discapacidades causadas por 

ciertas enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis con la inmunización 

y otras medidas de prevención. La enumeración de los aspectos de salud que según el párrafo 2.4 

fueron objeto de debate en el seminario sobre prevención de las discapacidades no pretende ser 

exhaustiva, y , de hecho, en el discurso de apertura del seminario se hizo particular hincapié 

en la necesidad de identificar los aspectos comunes de los diferentes problemas que podrían 

abordarse dentro de un programa común. Por falta de tiempo, los organizadores del seminario de-

bieron reducirse a estudiar, a modo de ejemplos, cuatro tipos de discapacidad relativos a la 

vista, el oído y las discapacidades físicas y ortopédicas. A medida que el programa se desarro-

lle cabrá abarcar muchos otros aspectos, entre ellos los de nutrición y enfermedades diarrei-

cas, aparte de los mencionados. El proximo paso de la OMS consistirá en colaborar con el PNUD 

y el UNICEF en la ampliación de las actividades del programa, no solamente en la Región de Asia 

Sudoriental sino en todo el mundo. 
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El Dr. KUPKA, Desarrollo de los Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, en 

respuesta a la pregunta del Dr. Hasan sobre la resolución 37/53 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y las definiciones de la OMS de deficiencia, discapacidad y minusvalía, expli-

ca que la Secretaría está revisando y examinando activamente esas definiciones en estrecha 

consulta con las Naciones Unidas y otros organismos. Sin embargo, debe señalarse que tales 

definiciones son fruto de un acuerdo al que se ha llegado solamente después de varios años de 

considerables esfuerzos； por lo tanto, la Secretaría se resiste a ampliar su alcance más allá 

del contexto de la experiencia sanitaria y de las consecuencias de las enfermedades para abar-

car una esfera mucho más amplia de índole puramente social. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo Ejecutivo, considera que no 

parece que se preste bastante atención a las discapacidades que son resultado de los accidentes 

de tráfico, y pregunta si se han incluido en el Programa Mundial de Acción para los Impedidos. 

El Dr. HTDDLESTONE, Director de Salud y Coordinador del Programa de la OMS, Organismo de 

Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, dice que ha escu-

chado con interés las manifestaciones de inquietud formuladas por los miembros del Consejo Eje-

cutivo ante la situación de los refugiados palestinos. Como ha dicho el Dr. Rifai, el proble-

ma viene arrastrándose desde hace muchos años. De hecho, el mandato que el Organismo recibió 

de las Naciones Unidas de aportar socorro y ocuparse de las obras públicas en favor de los re-

fugiados palestinos remonta a 33 años atrás y se revisa cada tres años. Lo que actualmente 

suscita los sentimientos y las reacciones de tantas personas, sin embargo, es la reciente agra-

vación de la situación de los refugiados. 

Existe una verdadera y estrecha colaboración con todos los miembros del sistema de las Na-

ciones Unidas y en particular con la OMS, concretamente por conducto de las Operaciones de So-

corros de Urgencia y de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental. El OOPS sigue con 

enorme interés la preocupación creciente que se observa para tratar de resolver los problemas 

y, aunque no puede tomar parte activa al respecto, espera que la acción mencionada en el infor-

me aporte los socorros que tanta falta hacen. 

El Consejo Ejecutivo debería tomar nota de que, en el curso de la Conferencia Internacio-

nal sobre la Cuestión de Palestina, el Secretario General de las Naciones Unidas rindió homena-

je a la labor del Organismo y señaló que sus actividades tropiezan con dificultades a causa de 

la limitación de los recursos financieros puestos a su disposición. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, dice que, aunque el informe del Director General so-

bre el punto que se está examinando podría abarcar una multiplicidad de temas, se restringió de 

hecho a las cuestiones acerca de las cuales se había pedido concretamente al Consejo Ejecutivo 

que informara sobre la situación o adoptara medidas inmediatas, de conformidad con lo dispues-

to en la resolución EB59.R8. En la próxima Asamblea de la Salud se presentará un informe más 

completo. 

En cuanto a la propuesta formulada por el Profesor Isakov en relación con la resolución 

38/188 J de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre desarme, dice que el Director Ge-

neral presentará a la próxima Asamblea de la Salud un informe sobre la cuestión, junto con 

el texto de la resolución de las Naciones Unidas. Se tendrá presente la observación formulada 

por el Dr. Waheed sobre la importancia de la nutrición como factor causante de discapacidad. 

En cuanto a la cuestión suscitada por el Dr. García sobre el problema mundial de los refugiados, 

dice que la OMS colabora estrechamente con los organismos responsables y en particular con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). También se 

tomará en consideración la propuesta del Profesor Nájera de que se incluya en el informe un pá-

rrafo sobre las actividades desplegadas en favor de la paz, así como la propuesta del Dr. Cabrai 

en el sentido de que se añada al informe un anexo sobre reuniones, en el que se enumeren los 

organismos cooperadores de las Naciones Unidas así como los temas de esas reuniones. En cuan-

to a la cuestión de la prevención de los accidentes del tráfico planteada por el Dr. Abdulla, 

señala el orador que el programa mundial sobre prevención de accidentes, del que forma par-

te la prevención de accidentes del tráfico, se está coordinando estrechamente con el Programa 

Mundial de Acción para los Impedidos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, reconoce que el interés de los miembros del Consejo 

por las actividades que se desarrollan por conducto del sistema de las Naciones Unidas abarca 

muy diversos aspectos, pero opina que el Consejo, como uno de los órganos que dirigen las acti-

vidades de la Organización, debe procurar evitar que tanto la Asamblea de la Salud como él mis-

mo se conviertan en foros para el debate de cuestiones que sería más adecuado examinar en otro 
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lugar, y que la Organización se transforme en algo que no debe ser. El mantenimiento de la paz 

y la eliminación de la guerra son preocupaciones universales； no es necesario subrayar que el 

éxito o el fracaso en esa empresa tendrá grandes repercusiones en la salud. Sin embargo, consi-

dera el orador que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben tratar de centrar primordialmente 

su atención en la salud y evitar toda duplicación de los trabajos de las Naciones Unidas. Na-

da tiene que objetar a que se incluya en el informe una referencia a la resolución de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas sobre el desarme, pero considera que sería de lamentar que 

ello condujera a la Asamblea de la Salud a entablar un debate sobre el desarme. Por otra par-

te , d a d o que, en virtud de su Carta, las Naciones Unidas se ocupan en todas sus actividades 

del mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad, la inclusión de un resumen de las 

actividades desplegadas por las Naciones Unidas en favor de la paz, aunque sólo fuese en el dl-

timo año, haría que la documentación de la Asamblea de la Salud alcanzara un volumen realmente 

imposible. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la colaboración con 

el sistema de las Naciones Unidas - Asuntos generales. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 23.2 del orden del día (documento EB73/30) 

El D r . PARTOW, Subdirector General, dice que la documentación en poder de los miembros 

del Consejo Ejecutivo consta de cuatro informes de la Dependencia Común de Inspección, junto 

con los comentarios al respecto del Director General (documento ЕВ73/30). 

El primero de estos documentos, que figura en el Anexo I del informe del Director General, 

es el informe anual de la Dependencia Común de Inspección, recientemente presentado al trigési-

mo octavo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque 

el Director General no tiene ningún comentario concreto que hacer sobre dicho informe, cabe de-

cir que el resumen de las actividades de la Dependencia, del 1 de julio de 1982 al 30 de junio 

de 1983， ha sido bien presentado y es util. 

Como se indica en el párrafo 3.1 del informe del Director General, deben examinarse con-

juntamente los informes que figuran en los Anexos II y III, titulados Segundo informe sobre el 

concepto de carrera y Posibles opciones en materia de política del personal. Así lo ha hecho 

el Director General, y los informes han sido transmitidos para el correspondiente comentario 

conjunto al Comité Administrativo de Coordinacion (CAC)， cuyas opiniones, que reflejan las del 

Director General, figuran adjuntas al Anexo III. 

El cuarto informe, que figura en el Anexo IV con el título Las comunicaciones en el siste-

ma de las Naciones Unidas, ha sido asimismo objeto de comentarios conj untos del CAC, que figu-

ran adjuntos a dicho Anexo. Los comentarios del Director General al respecto figuran en el pá-

rrafo 4.2 del documento ЕВ73/30 y se reflejan asimismo en los comentarios del CAC. 

El párrafo 5 del informe del Director General contiene el texto de un proyecto de resolu-

ción que se somete a la consideración del Consejo. 

El D r . GALAHOV, asesor del Profesor ISAKOV, llama especialmente la atención acerca de dos 

cuestiones importantes suscitadas en el Segundo informe sobre el concepto de carrera, de la De-

pendencia Común de Inspección. La primera de ellas, en el párrafo 5 de ese informe, se refie-

re a las dificultades con que aún tropiezan las Naciones Unidas y los organismos especializa-

dos para aplicar las resoluciones sobre distribución geográfica justa. La segunda consiste en 

la inclusion, entre los criterios propuestos para la concesión de nombramientos permanentes, 

que figuran en el párrafo 62, de un límite de edad, conforme al cual a ninguna persona mayor de 

50 años se le podrá conceder un nombramiento permanente. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Brandt, dice que el informe de la Dependencia Común de 

Inspección sobre las comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas contiene cierto 

número de ideas dignas de consideración por las distintas organizaciones. En cambio, de 

los comentarios del Director General sobre el tema en el párrafo 4.2 de su informe parece 

desprenderse un rechazo algo tajante de todo el informe de la DCI, lo que da a entender que la 

OMS no tiene problemas de comunicación y no da ocasión a que se mejoren sus propias disposicio-

nes a este propósito. Expresa la esperanza de que la Organización se muestre receptiva a las 

excelentes recomendaciones del informe de la DCI, aunque no sean todas ellas aplicables a la 

O M S . Por dicha razón preferiría que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución se sustituyera la expresión "hace suyas" por las palabras
 11

 toma nota de". 
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El Dr. CABRAL comparte la preocupación del anterior orador con respecto a las palabras 

iniciales del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, pero por distinto 

motivo. Opina que si el Consejo "hiciera suyas" ahora las observaciones del Director General 

sobre los informes de la DCI podría perjudicar el ulterior examen, en el punto 19 del orden del día, 

de la situación contractual del personal y asuntos afines, incluidas las estructuras de carrera. 

El Profesor LAFONTAINE apoya lo dicho por el Dr. Cabrai y propone que se aplace el examen 

del proyecto de resolución hasta que el Consejo haya examinado el punto 19 del orden del día. 

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que si el Con-

sejo aprobara la enmienda presentada por el Sr• Boyer pudiera no ser necesario retrasar el exa-

men del proyecto de resolución. 

Con respecto al comentario del D r , Galahov en cuanto al concepto de carrera, observa que 

el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre posibles opciones en materia de políti-

ca del personal trata también de dicho tema, que corresponde al punto 19 del orden del día. La 

propuesta del Director General sobre dicho asunto y su aplicación en la OMS es considerablemen-

te más restrictiva que cualquiera de los informes de la DCI. 

Respecto a las observaciones del Sr. Boyer sobre el tema de las comunicaciones, dice que 

el Director General y su personal han examinado cuidadosamente las distintas mejoras bosqueja-

das por la Dependencia Común de Inspección. Ahora bien, muchas de las sugerencias de la DCI 

sobre mejoras que cabria introducir entrañarían considerables gastos suplementarios, que no 

pueden abordarse con un presupuesto de crecimiento cero. El reproche principal que en el in-

forme de la DCI se hace es que el sistema de las Naciones Unidas en conjunto no invierte sumas 

suficientes en la modernización de sus comunicaciones. La Secretaría de la OMS se esfuerza 

por conseguir unas comunicaciones adecuadas a las necesidades de la Organización manteniendo 

al mismo tiempo sus gastos a nivel mínimo. Aun así, cuando se realizan los cambios necesarios, 

estos tienen automáticamente una repercusión económica, fundamentalmente en el Fondo para la 

Gestion de Bienes Inmuebles. Los comentarios del Director General no pretenden en modo alguno 

descalificar enteramente el informe de la DCI. Ahora bien, documentos como el informe en cues-

tión se refieren obligadamente a todo el sistema de las Naciones Unidas, que comprende organi-

zaciones considerablemente distintas en tamaño, índole y método de actuación. El Director Ge-

neral ha querido decir que en la OMS todo el tema de las necesidades en el ámbito de la comu-

nicación esta constantemente en estudio. Se tendrán en cuenta las sugerencias de la DCI y se 

harán esfuerzos para ponerlas en práctica dentro de las necesidades reales de la Organización 

y de los límites del presupuesto. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, dice que, oídos los comentarios del Dr. Cabrai, 

es sin duda preferible aplazar el examen del proyecto de resolución, tal como ha propuesto el 

Profesor Lafontaine. 

El Dr. BORGOÑO apoya la propuesta de aplazamiento. 

El DIRECTOR GENERAL dice que en su opinion no le resultará fácil al Consejo armonizar las 

necesidades y exigencias de la OMS con las recomendaciones y opiniones de la DCI, que se apli-

can al sistema de las Naciones Unidas tomado en conjunto, habida cuenta de que cada organiza-

ción de dicho sistema tiene sus propias y muy concretas necesidades. A s í , por ejemplo, por lo 

que se refiere a la cuestión de los contratos de carrera, tal como ha señalado el Sr. Munteanu, 

la OMS sigue una práctica mucho mas restrictiva que la recomendada por la DCI. Por ello, la 

línea de acción de la OMS referente a los contratos de carrera, tal como ha informado el Direc-

tor General, no se aclarará mucho tomando por referencia la actitud de la DCI al respecto, sal-

vo en la medida en que se podrá observar que se han sostenido distintas opiniones. Ello no 

obstante, nada se opone a que se aplace el examen del proyecto de resolución ； corresponde de-

cidirlo al Consejo. 

En cuanto a la observación del Sr. Boyer sobre las comunicaciones, dice que la OMS aplica 

diligentemente medidas para mejorar sus sistemas de comunicaciones de modo permanente y bus-

cando obtener la mayor rentabilidad y eficacia posibles. En su opinion, documentos como el 

informe de la DCI contienen gran cantidad de información util cuya absorción y asimilación lle-

van tiempo； la única forma de que los miembros del Consejo puedan saber hasta que punto son 

utiles las recomendaciones de la DCI para la OMS, sería que visitasen la OMS durante unos días 

de vez en cuando y examinaran la situación in situ. En todo momento serán bienvenidas las vi-
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sitas de cualquier miembro del Consejo que tenga dudas sobre cualquier aspecto del funciona-

miento de la OMS. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está conforme con la propuesta de que se aplace el 

examen del proyecto de resolución hasta que se examine el punto 19 del orden del día. 

A s í se acuerda. (Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la 

12 sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 
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 SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1984, a las 14,30 horas 

Presidenta： Sra. G . THOMAS 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LA.S NACIONES UNIDAS ： Punto 23 del orden del día 

(continuación) 

Informe de la Comision de Administración Pública Internacional： Punto 23.3 del orden del día 

(documento EB73/31) — " " " — — — 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que los asuntos vinculados con la 

Comision de Administración Pública Internacional y que afectan a los derechos del personal se 

tratan en un documento aparte que el Consejo examinará con relación al punto 19 del orden del 

día： "Situación contractual del personal y asuntos afines". 

Señala a la atención del Consejo el resumen de las recomendaciones de la Comision que fi-

gura en las paginas ix a xiii del informe (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas， trigésimo octavo periodo de sesiones, Suplemento № 30 (A/38/30)). En varias 

de ellas se invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que tome nota de la informa-

ción presentada. Otras, que se dirigen a la Asamblea General o a los órganos normativos de 

otras organizaciones participantes, se enumeran en el Capítulo III de ese informe. 

El informe de la Comisión también se ocupa de otros asuntos de menor importancia, respec-

to de los cuales ésta realizo previamente extensas consultas con las administraciones y el per-

sonal . 

Luego de haberse concluido la preparación del informe del Director General (documento 

EB73/31), la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto una resolución referente al infor-

me de la Comisión,1 en la que aprueba el establecimiento del índice especial para pensionistas 

que se describe en el párrafo 3.a) del informe del Director General. Se toma nota en ella, 

por otra parte, de la ampliación del plan de subsidios de alquiler señalada en el párrafo 3.b) 

del mismo informe. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del noveno informe anual de la Comision de 

Administración Publica Internacional, presentado de conformidad con el Artículo 17 del 

Estatuto de la Comision.^ 

(Véase la continuación del debate sobre "Colaboracion con el sistema de las Naciones Uni-

das" en la sección 5 más adelante.) 

2 . REGLAMENTO FINANCIERO： ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA. INTERVENCION EXTERNA DE 

IAS CUENTAS DE LA. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA. SALUD： Punto 18 del orden del día (docu-

mento EB73/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda, al presentar este punto, que en el Articulo XII 

del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud se fijan las funciones del 

Comisario de Cuentas de la OMS. En el Artículo XII se prevé que la Asamblea de la Salud nom-

brará al Comisario de Cuentas, el cual deberá actuar con absoluta independencia y sera exclu-

sivamente responsable de la intervención de las cuentas, así como que transmitirá su informe 

sobre los estados de cuentas de la Organización a la Asamblea de la Salud por conducto del 

Consejo Ejecutivo. El apendice del Reglamento Financiero contiene atribuciones adicionales 

Resolución 38/232 de la Asamblea General. 
2

 Decisión EB73 ,9). 
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respecto de la intervención externa de las cuentas de la OMS. Pormenoriza el alcance de la 

intervención que haya de realizarse, las facilidades que el Director General habra de dar al 

Comisario de Cuentas y los datos que en relación con los estados de cuenta deben incluirse en 

el informe del Comisario de Cuentas. El Comisario de Cuentas ha propuesto ciertas modifica-

ciones en esas atribuciones adicionales, que forman parte integrante del Reglamento Financie-

r o . Dado que el Reglamento Financiero solamente puede modificarlo la Asamblea de la Salud, 

se presentan al Consejo las modificaciones propuestas, para su examen y a efectos de la reco， 

mendacion subsiguiente a la Asamblea de la Salud. 

Como se dice en la sección A del apéndice al informe del Director General,^ en el que el 

Comisario de Cuentas de la OMS alega los motivos por los que propone esos cambios, los miembros 

de la Lista Común Mixta de Auditores Externos, formada por los comisarios de cuentas de las 

Naciones Unidas y de los organismos especializados, estimaron que las modificaciones, que se 

exponen en la sección В, facilitarán la labor de los comisarios de cuentas. Los jefes ejecu-

tivos acordaron transmitir los puntos de vista de los auditores externos a sus respectivos or-

gano s normativos. 

No entrará en detalles respecto de las modificaciones que el Comisario de Cuentas propone 

en la sección В del apéndice. El Comisario de Cuentas se hace representar por el Sr. Dobson, 

Director de Intervención de Cuentas, el cual está dispuesto a responder a todas las preguntas 

que los miembros del Consejo deseen hacerle. A juicio del Director General, los cambios pro-

puestos son aceptables; no modificarán sensiblemente las relaciones entre el Comisario de Cuen-

tas y la Secretaría de la OMS. 

La PRESIDENTA dice que, puesto que no hay objeciones, quizá el Consejo tenga a bien adop-

tar una decision sobre el tema. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las modifi-

caciones propuestas en las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa 

de las cuentas de la O M S , y vistos los motivos alegados por el Comisario de Cuentas para 

proponer esas modificaciones, decide transmitir el informe a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud con la recomendación de que apruebe los cambios propuestos.^ 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 20 del 
orden del día (documento EB73/26) 

La PRESIDENTA, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al Dr. Dazo a que inter-

venga como representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 

E l Dr. DAZO, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, se presenta como 

Presidente de la Asociación del Personal del Pacífico Occidental y Presidente de las Asociacio-

nes del Personal de las Naciones Unidas en Filipinas. Se le ha pedido que intervenga en nombre 

de las Asociaciones del Personal de la OMS. Le acompañan colegas de la Asociación del Personal 

de la Sede y de las Asociaciones del Personal de algunas otras regiones de la OMS. 

Los representantes de las Asociaciones del Personal de la OMS desean agradecer una vez más 

al Consejo Ejecutivo y al Director General la oportunidad que se les concede de someter al Con-

sejo cierto numero de cuestiones que les preocupan. Lo aprecian tanto más cuanto que en la pre-

sente reunión se examina un asunto de Ínteres fundamental para el personal, que condiciona el 

futuro de éste y , por ende, el de la Organización. Conscientes de que está sobrecargado el or-

den del día del Consejo, se circunscribirán a un solo tema, el del concepto de carrera y el de-

sarrollo de carreras. 

Los representantes del personal han examinado muy atentamente el informe del Director Ge-

neral sobre la situación contractual del personal (documento EB73/25). Aprueban en el numerosos 

puntos que indican una evolución positiva y que repercutirán favorablemente en la motivación 

del personal. Consideran, en cambio, que convendría corregir, mejorar o completar otros, en 

particular los que se refieren al reconocimiento del valor de los servicios sobre el terreno, 

el desarrollo y la formacion continua del personal, el tratamiento equitativo de todos y la mo-

vilidad de las condiciones de trabajo. Sus observaciones figuran en el documento EB73/INF.DOC./2. 

Con el deseo de que sus puntos de vista se tomen en consideración, los representantes del per-

Documento EB73/1984/REC/1, Anexo 10. 
2
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sonal están a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo para responder a las preguntas 

que gusten hacerles. 

Tiene la seguridad de que todos comprenden que el actual clima economico mundial es muy 

inestable y que la devaluación y unas elevadas tasas de inflación constituyen una experiencia 

demasiado extendida en los países en desarrollo. En Filipinas, así como en otros países en 

desarrollo, una serie de devaluaciones abruptas, acompañada por una inflación extraordinaria-

mente elevada en 1983, ha originado una reducción injustificada del ajuste por lugar de des-

tino , l o que ocasiona dificultades financieras entre el personal profesional destinado en 

Manila. En contraste con esta situación, otros funcionarios internacionales en Manila, como los 

que trabajan en las embajadas y en el Banco Asiático de Desarrollo, no han sufrido reducción al-

guna a consecuencia de las devaluaciones del peso de Filipinas. Para reparar el deteriorado 

ambiente de trabajo y elevar la baja moral del personal, así como para restablecer su modesto 

género de vida, es esencial encontrar una solucion inmediata y a largo plazo al problema del 

ajuste por lugar de destino, no solo en lo que respecta a Manila, sino también a otros lugares 

de destino en los que existe o puede existir la misma situación. Debe prestarse atención asi-

mismo a la penosa situación del personal de servicios generales en Manila, que experimenta 

auténticas dificultades a consecuencia de la espiral del coste de la vida. 

La PRESIDENTA dice que tiene entendido que la cuestión del ajuste por lugar de destino en 

Manila está examinándola en la actualidad la Comisión de Administración Publica Internacional. 

No cabe duda de que la Comisión adoptará una deçision al respecto en el próximo futuro. 

El segundo tema abordado en la intervención del representante del personal se refiere al 

punto 19 del orden del día， "Situación contractual del personal y asuntos afines". En relación 

con este punto, el Director General ha presentado al Consejo las opiniones de los Comités del 

Personal de la OMS en el documento EB73/lNF.DOC./2, al que ha hecho referencia el D r . Dazo. 

Cree que para proceder a un debate ordenado del punto 19 sería conveniente iniciar el exa-

men de este punto del orden del día y del documento correspondiente que contiene las propuestas 

del Director General (documento EB73/25). Si el Consejo acepta esta pauta, podría comenzar por 

escuchar la introducción del tema por el Sr. Furth, Subdirector General. Luego de ello, los 

miembros del Consejo estarían en condiciones de debatir el tema en su conjunto, y de formular 

al Director General y a sus representantes las preguntas que estimen convenientes. 

Además, y a título de medida absolutamente excepcional, se autorizará a los representantes 

de las Asociaciones del Personal a responder a las preguntas que puedan dirigirles los miembros 

del Consejo en relación con sus opiniones expuestas en el documento EB73/lNF.DOC./2. En cir-

cunstancias normales, la intervención del representante del personal se examina enteramente al 

margen de los otros puntos del orden del día del Consejo, pero en el caso extraordinario pre-

sente
 3
 la Presidenta confía en que los miembros del Consejo convendrán en que es preferible 

atenerse a la pauta que acaba de proponer con objeto de que el punto 19 del orden del día se 

examine del modo más racional y adecuado. 

Así queda acordado. 

4 . SITUACION CONTRACTUAL DEL PERSONAL Y ASUNTOS AFINES: Punto 19 del orden del día (resolu-

ción WHA36.19, párrafo 7; documentos EB73/25 y EB73/lNF.DOC./2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando el tema, dice que, en relación con su exa-

men de la contratación de personal internacional en la OMS, el Consejo ha recibido información 

con regularidad sobre la política del Director General con respecto a la situación contractual 

del personal, así como al número y tipo de los contratos correspondientes. 

En su 7 1
a

 reunión, y en virtud de su resolución EB71.R13, el Consejo pidió al Director Ge-

neral que informara, precisamente en la presente reunion, sobre sus conclusiones en relación 

con los conceptos de carrera, duración de los nombramientos y otros asuntos afines. En res-

puesta a esa petición, se presenta el informe del Director General (documento ЕВ73/25),^ 

Se recordará que, en la 7 1
a

 reunión del Consejo, el Director General dio a conocer los in-

formes que se habían preparado a petición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la 

Comisión de Administración Pública Internacional y de la Dependencia Común de Inspección, rela-

cionados con el tema. Dichos informes han servido de base para que la Asamblea General examine 

los conceptos de carrera, duración de los nombramientos y otros asuntos afines, examen que ha 

culminado en la aprobación por la Quinta Comisión de la Asamblea General, y más tarde por la 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 11. 
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propia Asamblea, de una resolución en la que, efectivamente, se recomienda a las organizaciones 

que estudien todas las posibilidades de que los funcionarios con nombramientos de plazo fijo, 

al completar cinco años ininterrumpidos de servicios satisfactorios, sean considerados en la 

mayor medida que sea razonable para un nombramiento de carrera (resolución З7/126 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas). Se ha adjuntado al informe del Director General el texto 

de la sección correspondiente de la resolución. A tenor de esa recomendación, se ha considera-

do oportuno examinar el tema en la presente reunion del Consejo. 

Existen en la Organización dos tipos de nombramientos : de personal permanente (que en la 

OMS se llaman nombramientos de personal de carrera), y nombramientos temporales, que pueden ser 

de plazo fijo y de corta duración. Los nombramientos de plazo fijo son de un año o más de du-

ración, y los de corto plazo de menos de un año. 

La práctica habitual ha sido dar a la mayor parte del personal contratos de plazo fijo y 

otorgar solo en raras ocasiones los nombramientos permanentes, lo que permite una cierta fle-

xibilidad en la estructura de la plantilla de personal. Existen buenas razones para proceder 

de esa forma. En primer lugar, el programa sobre el que deciden los Estados Miembros evolucio-

na de tal forma que exige introducir en la Secretaría nuevos conocimientos especializados, a 

fin de hacer frente a las demandas que van surgiendo; el programa de investigaciones sobre en-

fermedades tropicales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de In-

vestigadores sobre Reproducción Humana son solo dos ejemplos de esos nuevos programas. En se-

gundo lugar, los fondos extrapresupuestarios con los que se financia el 32% de todos los pues-

tos son, por su misma naturaleza, limitados en el tiempo. En tercer lugar, algunos Estados 

Miembros prefieren que los funcionarios de sus países 110 permanezcan en la Organización duran-

te periodos de tiempo demasiado largos, si bien esa preferencia se refiere sobre todo al perso-

nal técnico y de programa de categoría superior, es decir, a partir del grado de P.4. 

Existen razones igualmente válidas de tipo orgánico para mantener en servicio, de forma 

ininterrumpida y permanente, un considerable numero de funcionarios, pues introducen un elemen-

to de continuidad, tanto con respecto a los conocimientos como a la experiencia, en los comple-

jos procedimientos administrativos y de gestion del programa de la OMS. Por otra parte, desde 

el punto de vista del funcionario， el trabajar durante muchos años con contratos renovables a 

plazo fijo, constituye un factor desmoralizador. 

Hay que señalar que 630 de los aproximadamente 990 funcionarios (casi las dos terceras par-

tes) que han trabajado para la Organización durante más de 15 años, han permanecido todo ese 

tiempo con nombramientos de plazo fijo; de hecho, hay 57 funcionarios que han trabajado duran-

te más de 25 años con sucesivos nombramientos de plazo fijo. 

Por consiguiente， es evidente que, en la práctica, algunos funcionarios no solamente han 

permanecido en la Organización durante mucho tiempo, sino que han hecho carreras que han sido 

a la vez satisfactorias desde el punto de vista personal y útiles para la Organización. Así 

pues, no parece que haya ninguna razón de política general para negar a esas personas la opor-

tunidad de convertirse en funcionarios de carrera. 

Después de sopesar cuidadosamente todos esos factores, el Director General propone que se 

ponga fin a lo que, desde 1976， ha constituido en realidad una congelación de los nombramien-

tos de funcionarios de carrera y que se vuelva, en principio, a la práctica y a los procedimien-

tos por los que se regía la Organización para la concesión de esos nombramientos antes de esa 

fecha. A fin de reflejar la necesidad que tiene la Organización de aumentar la flexibilidad 

de la plantilla de personal para las categorías superiores, el Director General propone que se 

establezca una diferencia entre el personal hasta el grado P.3 inclusive, y el de las catego-

rías P.4 a P.б/ü.1 inclusive. Dentro de cada uno de esos dos grupos, se limitará la concesión 

de nombramientos de carrera, a fin de no exceder un determinado porcentaje con respecto a todos 

los miembros del personal del grupo correspondiente. Se ha previsto fijar los siguientes por-

centajes máximos : 30% del personal de servicios generales y del cuadro orgánico, hasta el gra-

do de P.3； y 157o del personal perteneciente a las categorías comprendidas entre los grados de 

P.4 a P.ó/ü.l inclusive. 

Los requisitos que tendrán que reunir los funcionarios a los que se les concedan esos nom-

bramientos son, entre otros : haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfactorios 

en la OMS y haber demostrado su adaptabilidad al servicio internacional； no haber llegado a la 

edad de 55 años y gozar de condiciones o aptitudes profesionales que sobrepasen los límites del 

puesto que desempeñen a la sazón, y que indiquen sus posibilidades para el futuro. 

Habrá que establecer un procedimiento mediante el cual las propuestas de nombramiento sean 

examinadas por comités apropiados. En la práctica, el número de funcionarios de carrera alcan-

zará un 26% aproximadamente de toda la nómina, en lugar del 167o aproximadamente que había en 

1975, año en que se suspendió el anterior sistema. Se prevé que la re introducción de los 
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nombramientos de funcionarios de carrera tendrá una importante influencia positiva en la moral 

del personal. Estas propuestas no conllevan ningún costo financiero adicional. Se invita al 

Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el párrafo 6.1 del informe del 

Director General, en el que se ha incluido una recomendación a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. ,
 x 

No obstante, después de publicarse el informe, se ha señalado que, en la resolución WHA36.19, 

la Asamblea de la Salud pidió al Director General que informara sobre el tema solamente al Con-

sejo, en su 7 3
a

 reunion. Comoquiera que la Asamblea de la Salud ha encomendado al Consejo Eje-

cutivo, como organo ejecutivo suyo, que examine la cuestión en su nombre, y como el Director 

General duda de que un debate posterior en la Asamblea de la Salud arroje nueva luz sobre la 

cuestión, tal vez el Consejo desee decidir sobre los asuntos de que trata el documento. De 

ser así, los Relatores prepararán un nuevo proyecto de resolución para el Consejo Ejecutivo. 

El orador está a disposición de los miembros del Consejo para responder a cualquier pregunta. 

La PRESIDENTA invita a que se formulen observaciones sobre los puntos 19 y 20 del orden 

del día. 

El Profesor ISAKOV dice que los informes que se examinan, las propuestas contenidas en 

ellos y el proyecto de resolución son de una gran importancia para las futuras actividades de 

la Organización y requieren un examen pormenorizado. 

El orador alberga dudas sobre la utilidad de cambiar el procedimiento existente de combi-

nar los contratos permanentes y a plazo fijo que ha demostrado sus buenos resultados. En la 

resolución 37/126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se recomienda que las organi-

zaciones determinen sus necesidades en cuanto a funcionarios permanentes y contratos de plazo 

fijo, lo que no quiere decir de ningún modo que se pida al sistema de las Naciones Unidas que 

aumente el número de los funcionarios permanentes. Actualmente, el 57% del personal de la OMS, 

con contratos a plazo fijo, ha trabajado para la Organización durante más de 5 años y el 30% 

durante más de 10; si a ello se añade el 9% que trabaja ya con carácter permanente, se compro-

bará que casi el 96% de todo el personal cuenta con experiencia considerable de trabajo en la 

OMS y posee los conocimientos necesarios. Se trata de personas muy calificadas y profesional-

mente competentes. 

También duda el orador de la necesidad de elevar el numero de nombramientos permanentes 

en relación con la aplicación de la Estrategia de salud para todos en el año 2000. Esa impor-

tante tarea exige un aporte constante de nuevos funcionarios que conozcan las necesidades de 

sus países y que sean capaces de actuar con rapidez. 

En la resolución WHA36.19 se exhorta al Director General a que prosiga enérgicamente sus 

esfuerzos para continuar mejorando la distribución geográfica del personal, y la Asamblea de 

la Salud ha decidido mantener la meta del número de nombramientos internacionales de países no 

representados o insuficientemente representados. Es probable que un aumento en el numero de 

contratos permanentes dificulte el cumplimiento de ese importante requisito, dado sobre todo 

que en el párrafo 3.3 del informe del Director General se dice que a muchos países les resulta 

difícil poner a su personal nacional a la disposición de la Organización por periodos prolon-

gados y algunos han manifestado su preferencia por compromisos contractuales por periodos li-

mitados . Una de las características de la Organización es el dinamismo y, si se contrata a 

un número mayor de funcionarios con carácter permanente, resultará más difícil conseguir los 

especialistas necesarios para ejecutar los nuevos proyectos y programas. 

Sus comentarios sobre el aumento del número de contratos permanentes no se refieren a la 

categoría de servicios generales. 

Habrá que estudiar la posibilidad de realizar un estudio exhaustivo en el que se examinen 

todos los aspectos a que hace referencia el informe del Director General, y de debatirlo en un 

grupo de trabajo, o en una futura reunion del Consejo Ejecutivo. El problema, que es en extre-

mo complejo, debe resolverse en ínteres de todos los países Miembros. 

El Sr. IGUCHI, suplente del Dr. Tanaka, dice que no tiene nada importante que objetar al 

informe, o al proyecto de resolución propuesto por el Director General. En el informe se ex-

plica claramente la necesidad de reintroducir los nombramientos de funcionarios de carrera. 

Sin embargo, teme que si el proceso se desarrolla con demasiada rapidez, podría contribuir a 

la falta de flexibilidad en las futuras actividades de la OMS. Por consiguiente, sería prefe-

rible aumentar gradualmente el número de funcionarios de carrera y estudiar los efectos de ese 

aumento. 

Al reintroducir los nombramientos de funcionarios de carrera, habra que tener en cucntiâ 

la distribución geográfica de los mismos. 
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El Dr. WAHEED dice que, si bien en el informe se ha puesto debidamente de manifiesto que 

la reintroducción de los nombramientos de funcionarios de carrera puede tener un efecto favorable 

sobre la moral de los miembros del personal, la Organización ha venido funcionando satisfacto-

riamente con el sistema de sucesivos contratos de plazo fijo y el mantener ese sistema no tie-

ne por qué afectar necesariamente al espíritu de la Organización propiamente dicha. 

Si, a pesar de todo, se decide adoptar la práctica de ofrecer un número más elevado de 

nombramientos de carrera, rio parece estar justificado establecer un límite de edad de 55 años. 

El Dr. REGMI señala a la atención del Consejo las dos primeras frases del párrafo 3.4 del 

informe y considera que el restringir los nombramientos de funcionarios de carrera a los miem-

bros del personal con muchos años de servicio en la Organización impedirá la entrada de nuevos 

candidatos de los países en desarrollo. Es de esperar que a los nacionales de esos países les 

corresponda una parte equitativa del numero de contratos de carrera que se decida otorgar. 

Si no se establece ningún límite de edad, la concesion de contratos de carrera a personas 

de más de 55 años disminuirá asimismo el número disponible de tales contratos para los funcio-

narios de nuevo ingreso. 

El Dr. DE LA MATA, asesor del Profesor Nájera, dice que ha estudiado detenidamente los do-

cumentos y analizado las intervenciones de otros miembros del Consejo. Los temas de personal 

son extraordinariamente delicados, pero otros miembros que le han precedido han hecho valer 

dos aspectos importantes. En primer lugar, si se burocratiza la Organización en el sentido de 

incrementar el numero de funcionarios de carrera, ello llevaría consigo un cierto cercenamien-

to de la posibilidad de acceso de fuerzas nuevas, que son siempre muy importantes para que una 

organización se mantenga con fuerza viva. Por otra parte, los contratos a plazo fijo que se 

han dado hasta ahora han funcionado excelentemente, y se tiene muy buena impresión de sus re-

sultados. 

Sugerir que un aumento del numero de nombramientos de funcionario de carrera elevará la 

moral del personal sería a su juicio desconocer el papel de la vocación: estima que muchos de 

los que vienen a los organismos internacionales no vienen solo para ser funcionarios de carre-

ra sino porque tienen vocación para el servicio internacional. 

El Dr. ALBORNOZ juzga muy importantes las consideraciones que se hacen en relación con 

este punto* Es indiscutible la necesidad de renovación permanente de una institución interna-

cional como la OMS. En el propio documento presentado por el Director General se señala que la 

OMS es diferente de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto que la 

mayor parte del programa está dedicado a la cooperacion técnica, por ejemplo. En ese sector, 

y en la articulación de la prestación de servicios y la orientación del trabajo en las distin-

tas zonas del mundo, es necesario contar con personas que tengan, además de las condiciones in-

telectuales y físicas, la vocación que ya el orador anterior ha señalado como punto importante. 

El hecho de que todo el que viene a la Organización después de haber adquirido experiencia 

durante un número aceptable de años en su país de origen se dedique a la Organización y , por 

lo tanto, no pueda volver a su país quizá por haber aceptado un compromiso definitivo, tiene 

importancia para muchos países en desarrollo. No deben hacerse muchos nombramientos definiti-

vos ,propiciando más bien los nombramientos de plazo fijo que, según tiene entendido el orador, 

ofrecen garantías y condiciones de trabajo similares. Hay que ser muy cautos en esto y estudiar 

el asunto bien a fondo, sin precipitarse en incrementar considerablemente el porcentaje de nom-

bramientos de funcionarios de carrera. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que los argumentos de los anteriores oradores le parecen convin-

centes pero que, a la vista de los porcentajes citados por el Director General en el párrafo 2.5 

de su informe respecto a otras organizaciones, conviene tomar en consideración el porcentaje 

máximo del 15% propuesto para el personal de los grados P . 4 y superiores a fin de elevar la mo-

ral del personal interesado. No resulta agradable para una persona pertenecer a una organiza-

ción con un nombramiento perpetuamente temporal sin saber si dicho nombramiento se le va a re-

novar o no • 

El D r . KHALID BIN SAHAN pregunta por qué se ha congelado desde 1976 el número de nombra-

mientos de funcionarios de carrera. 

Pregunta asimismo cuáles son las ventajas, además de la permanencia, inherentes a los 

nombramientos de funcionario de carrera, teniendo presente lo dicho por el Sr. Furth en el 

sentido de que la modificación propuesta no tendrá repercusiones financieras. 
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El Dr. MAKUTO, observando que la OPS ha sido excluida de las propuestas, pregunta si se 

tiene la intención de adoptar los nombramientos de funcionario de carrera tanto en el plano 

regional como en el mundial. 

E l D r . HASSOUN, suplente del D r . Al-Taweel, comparte las dudas abrigadas por el Profesor 

Isakov sobre el complejo y difícil problema que se está examinando y conviene en que éste debe 

estudiarse más detenidamente. También comparte la opinión del Dr. Waheed de que no conviene 

establecer un límite de edad de 55 años* Si la labor de un funcionario puede ser productiva 

a esa edad, el orador no ve la razón de imponer semejante restricción. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, comparte las opiniones expresadas por el D r . Aboagye-

Atta. Hay un excelente argumento a favor de hacer uso de flexibilidad en la OMS, organización 

un tanto especial que necesita personal para poder ajustarse a la evolución registrada en este 

sector. La actual proporción del 9% de personal con nombramientos de carrera en la OMS es el 

porcentaje más bajo de todo el sistema de las Naciones Unidas• Lo que se propone es un máximo 

del 26%, sin que la Secretaría esté obligada a alcanzar ese máximo. Aun así, la OMS seguiría 

teniendo el porcentaje más bajo de todos los organismos importantes de las Naciones Unidas• En 

el informe del Director General se aduce el argumento válido de que hay varios empleados que 

han trabajado en la Organización durante largo tiempo realizando una labor que se necesitará 

proseguir, y que será útil que dichos funcionarios disfruten de cierta seguridad, y también la 

Organización en lo que respecta a los conocimientos técnicos de ese personal. Por consiguiente, 

la propuesta sometida al Consejo no deja de ser razonable, pues sólo entraña un pequeño reajus-

te al alza en el número de empleados con nombramientos de funcionario de carrera, y el orador 

apoyará esa modificación. 

La Dra. QUAMINA pregunta cuál es el porcentaje actual de miembros del personal que tienen 

puestos permanentes de funcionario de carrera en grados superiores a P.3. Este es al parecer 

el aspecto esencial, pues para que el Director General pueda actuar con la flexibilidad exigi-

da por los Estados Miembros, se debe evitar que ese porcentaje sea excesivamente alto. Ahora 

bien, en vista de los porcentajes existentes en otros organismos de las Naciones Unidas, no pa-

rece justo para con los funcionarios de la OMS desaprovechar la oportunidad de darles una esta-

bilidad profesional algo mayor. La proporción del 15% de nombramientos de funcionario de ca-

rrera cuando se trata del personal de grado superior a P.3 parece razonable, por lo que la ora-

dora se declara en general partidaria de aprobar las propuestas del Director General. 

Tampoco parece justo mantener indefinidamente al personal de la OMS en la espera de una 

decisión. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que quiere disipar las dudas expresadas por va-

rios miembros del Consejo, tal vez basadas en la suposición de que si se adoptan las propues-

tas del Director General, éstas modificarán el funcionamiento del sistema actual de la Organi-

zación. Asegura al Consejo que eso no ocurrirá en absoluto. Como se ha señalado, la inmensa 

mayoría del numeroso grupo de funcionarios que permanecen en la Organización por largos perio-

dos tiene contratos de plazo fijo que se van renovando. La adopción de las propuestas del Di-

rector General no afectará a la movilidad del personal, de forma que el número de nombramien-

tos y el de funcionarios que se vayan seguirá siendo el mismo. Sólo la moral del personal se 

verá afectada en realidad. En la OMS existe en gran medida la seguridad del empleo pero, por 

razones tal vez relacionadas con determinadas circunstancias culturales y en comparación con 

los funcionarios del servicio civil de los distintos países, el personal no suele percatarse 

de ese grado de seguridad. Por consiguiente, la adopcion de las propuestas del Director Gene-

ral producirá efectos claramente beneficiosos en la moral del personal. Además, reducirá el 

volumen de trabajo de los supervisores y los administradores del personal, que ya no se verán 

obligados a efectuar todas las gestiones burocráticas inherentes a la prorroga constante de 

los contratos de corta duración. La adopción de esas propuestas no repercutirá en absoluto en 

la distribución geográfica ni en los intentos por alcanzar las metas fijadas por el Consejo y 

la Asamblea de la Salud con respecto a dicha distribución. Seguirá siendo igual el numero de 

personas que se contraten y que dejen la Organización, y la edad de jubilación no se verá afec-

tada. El efecto principal será de carácter psicológico. 
Comparte el parecer del Sr. Iguchi de que no conviene aplicar con excesiva rapidez la po-

líti ca consistente en aumentar el numero de nombraraientos de funcionario de carrera. Es in-
tención del Director General pasar de manera prudente y paulatina, en varios años, del actual 
porcentaje del 9% al 26% propuesto. 
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En lo que respecta a la distribución geográfica de los nombramientos de funcionario de 

carrera, ha sido opinion unánime de la Comision de Administración Pública Internacional, de 

la Dependencia Común de Inspección y de los jefes ejecutivos de las organizaciones del siste-

ma de las Naciones Unidas, que la nacionalidad de un funcionario en servicio no debe tomarse 

como criterio para decidir si se le concede o no la categoría de permanente； la nacionalidad 

debe tenerse plenamente en cuenta, como en la actualidad， en el momento de la contratación, 

y ese factor no debe influir por lo tanto al determinar la carrera del funcionario， en par-

ticular cuando se trata de ascensos o de concesión de puestos permanentes. En ese tipo de 

decisiones conviene atender únicamente a las necesidades de la Organización y a los méritos 

del funcionario. 

Se ha preguntado la razón de establecer un límite de edad de 55 años para hacer nombra-

mientos de funcionario de carrera. Los contratos de plazo fijo son por lo general para dos 

o cinco años. Todo funcionario que haya llegado a los 55 años tendrá plena seguridad de em-

pleo si obtiene un contrato para un plazo fijo de cinco años, ya que deberá jubilarse a los 

60 años. Por consiguiente, un nombramiento de funcionario de carrera no tendrá para él uti-

lidad alguna. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Khalid referente al congelamiento práctico de los 

nombramientos de funcionario de carrera desde 1976, dice el orador que ello es una de las 

consecuencias de la adopción de la resolución WHA29.48, que ha traído consigo la supresión 

de más del 20% de los puestos en la Sede, y también de gran número de puestos en las ofi-

cinas regionales. El personal hubiera considerado con razón injusto otorgar nombramientos 

de funcionario de carrera a otros miembros del personal en un momento en que se estaba po-

niendo fin a gran número de contratos. 

Como se indica en el párrafo 2.3 del informe, las principales ventajas de los nombra-

mientos de funcionario de carrera son la preferencia para ser mantenido en el caso de una 

reducción de personal y， también en el caso de tal reducción, una indemnización mayor que 

la concedida a los titulares de un contrato de plazo fijo que hayan cumplido menos de 9 años 

de servicio. También existen ventajas en lo que atañe a la obtención de facilidades de cré-

dito de bancos y cooperativas de ahorro. 

Las propuestas del Director General serán aplicables a todo el personal, sea cual fuere 

su lugar de destino y el origen de los fondos con que los puestos se financien. El personal 

de la OPS no es personal de la OMS. La OPS tiene sus propias normas y su política de perso-

nal , aunque en ultima instancia se atendrá sin duda a la política fijada por la OMS al res-

pecto , c o m o hasta la fecha. 

En respuesta a la pregunta de la Dra. Quamina, dice que solo 26 funcionarios, es decir, 

el 77o de un total de 419 funcionarios de grado P.4 tienen contratos de funcionario de carre-

ra; en el grado P.5 la proporción es de 51， de un total de 528， o sea, el 10%. En el gra-

do P.6, la proporción de nombramientos de funcionario de carrera se mantiene en su máximo del 

26%, y el porcentaje correspondiente al grado D.1 es del 21%. El porcentaje es mayor en los 

grados superiores por la sencilla razón de que en éstos hay un mayor número de funcionarios 

que han trabajado en la Organización durante un periodo más largo. Como desde 1976 no se ha 

hecho ningún nombramiento de funcionario de carrera, no hay actualmente ningún funcionario 

con menos de 10 años de servicio que tenga esa categoría； la tienen el 3,77
0
 de quienes han 

trabajado entre 10 y 15 años, el 23，7% de quienes han trabajado entre 15 y 20 años, y el 40% 

de quienes han trabajado entre 20 y 25 años para la OMS. Este ritmo de progresión parece ló-

gico. 

La Dra. QUAMINA agradece las claras explicaciones del Sr. Furth. Considera que, como se 

ha dejado bien claro al principio del debate, la aceptación de la propuesta del Director Gene-

ral no hará cambiar mucho en los años inmediatos el número de los nombramiento s de funciona-

rio de carrera concedidos al personal de grados superiores al P.3, grupo respecto al cual los 

oradores han manifestado la mayoría de sus reservas. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, considera útil señalar 

que las regiones siguen las mismas pautas que la Sede en lo referente a los nombramientos de 

funcionario de carrera. En la Region del Pacífico Occidental solo se están otorgando actual-

mente contratos para un plazo fijo de cinco años. Desea poner de relieve que la Oficina Re-

gional se beneficia de un personal abnegado y competente, cuyos contratos son de larga duración. 

Uno de los problemas especiales que realmente se plantean en relación con el personal 

profesional de la Region estriba en que algunos funcionarios que al principio fueron destaca-

dos a la OMS por el gobierno de un Estado Miembro, han continuado despues en ella, con el con-
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sentimiento de su gobierno pero por iniciativa propia. En esas circunstancias fue necesario 

decidir caso por caso si convenía o no darles un contrato de larga duración. Tras las visitas 

efectuadas a diversos países desarrollados y en desarrollo de la Region, el orador sabe por 

experiencia que si se comparan las condiciones de servicio de la OMS y las imperantes en esos 

países no resulta particularmente ventajoso desde el punto de vista profesional para un funcio-

nario el obtener un puesto en la OMS, sobre todo si pertenece a las categorías P.4, P.5 o P.6. 

En vista de ello, aprueba la propuesta formulada por el Director General. 

Hay razones para prestar atención especial a la situación en que se halla en la Region el 

personal de servicios generales a ese respecto. El personal perteneciente a dicha categoría 

desea sin duda tener estabilidad en el empleo y oportunidades de carrera, sobretodo en Filipinas, 

que cuenta con un competitivo mercado de trabajo. 

El Dr. PERRONE señala que la propuesta debe considerarse como un instrumento para mejorar 

la gestion de la Organización, Por otra parte, ese instrumento se aplicará gradualmente y se-

gún convenga, y no entrañará un cambio sustancial de los porcentajes actuales. La propuesta 

traerá consigo un sinnúmero de ventajas, motivo por el cual cree que debe ser aceptada. 

El Dr. CABRAL opina que el Consejo tiene ante sí una tarea difícil al comentar la propues-

ta. Sus miembros están acostumbrados a abordar aspectos cuantificables, mientras que a juicio 

del orador el problema actual descansa principalmente en consideraciones subjetivas. 

Deja bien claro, para empezar, que comparte la opinion de que esa medida quizás de lugar 

a una burocratizacion de la Organización. Se da cuenta de que con la adopcion de esa medida 

mejorará la moral del personal, pero esto le parece una consideración puramente subjetiva. En 

el Consejo se ha preguntado la razón por la que en algunas oficinas regionales se han aumenta-

do tanto las escalas de sueldos del personal perteneciente a la categoría de servicios genera-

les , y ese aumento hace pensar en que se han utilizado también otros estímulos. 

El orador, después de asistir varios años a estas reuniones en Ginebra, tiene la impre-

sión de seguir viendo más o menos las mismas caras en el personal, aun con el actual sistema 

de contratos de plazo fijo. Dado que el Sr. Furth ha aludido a la poca probabilidad de que 

la aprobación de la propuesta afecte realmente a la movilidad del personal, el orador sigue 

preguntándose si esa medida no acentúa la relativa inmovilidad que ya ha observado. 

Por ello se declara partidario de estudiar a fondo la cuestión. 

El Profesor ISAKOV agradece al Sr. Furth su aclaración. El informe del Director General 

se orienta sin duda a perfeccionar la estructura y fortalecer la función orientadora de la OMS, 

lo que interesa a todos sus Estados Miembros. 

Sin embargo, el orador no encuentra motivo, salvo que existan razones de urgencia, para 

que no pueda aplazarse el examen de esta cuestión hasta la próxima reunion del Consejo. Qui-

zá sea posible establecer un grupo de trabajo que examine los pormenores y los problemas que 

puedan suscitarse. Por ejemplo, no está claro qué elementos han servido de base para estable-

cer un 26% como porcentaje máximo de nombramientos de funcionarios de carrera. Las numerosas 

referencias que se han hecho a la subjetividad del informe parecen sugerir la necesidad de es-

tudiar con mayor profundidad algunas facetas de la situación. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, se une a los oradores que se han mostra-

do partidarios de apoyar las propuestas del Director General. Tales propuestas no solo se 

ajustan a las conclusiones de la Comisión de Administración Pública Internacional, que la OMS 

ha sido el primer organismo en tratar de aplicar, sino que responden también a las aspiracio-

nes legítimas del personal, sobre el que tendrán sin duda un efecto psicológico que contribui-

rá al funcionamiento satisfactorio de la Organización. 

Dadas las garantías recibidas de que las medidas se aplicarán gradualmente, teniendo en 

cuenta los casos especiales, a fin de no causar perturbaciones en el sistema actual, la orado-

ra está dispuesta a apoyar las propuestas. 

El Dr. MAKUTO no cree que será fácil llegar a una decision sobre el problema que se exami-

na , s o b r e todo porque, como ha dicho el Dr. Cabrai, se esta analizando de forma subjetiva. Sin 

embargo, podía acudirse como criterio objetivo util a un desglose del porcentaje medio de los 

nombramientos de funcionarios de carrera otorgados a lo largo del periodo 1970-1975. Asimismo 

sería util que la Secretaría informara de los problemas, como la burocratizacion, que hubieran 

surgido en ese periodo. 

El Dr. MAGNUSSON, suplente del Sr. Grímsson, dite que, tras haber oído el debate y las 

explicaciones del Sr. Furth, apoyará la propuesta del Director General. 
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La D r a . QUAMINA desea tranquilizar al D r . Cabrai， quien ha expresado cierta preocupación 

por haber visto casi las mismas caras durante todos los años que ha estado viniendo a Ginebra. 

Sin duda, eso se debe precisamente a que la mayoría de los nombramientos de funcionarios de ca-

rrera se ha producido en los grados superiores del personal de la Organización. La mayor par-

te del personal de la OMS presta sus servicios en oficinas locales por periodos limitados, de 

suerte que su continuidad en el futuro es más incierta. 

Aunque la oradora comprende las dudas que han manifestado algunos miembros, es necesario 

conocer bien la situación de gran numero de miembros del personal pertenecientes a la categoría 

de servicios generales y a la categoría profesional hasta el grado P.3 inclusive, para los que 

la suspensión impuesta en 1976 ha entrañado graves desventajas. Por eso, la oradora propone 

que el Consejo acepte la propuesta del Director General con respecto exclusivamente al perso-

nal de la categoría de servicios generales y de la categoría profesional hasta el grado P.3 in-

clusive, y que aplace la adopcion de una decision sobre el personal de grados P.4 y superiores 

hasta que cuente con la información adicional solicitada por el Dr. Makuto. 

El D r . VASSILEVSKI no encuentra ningún motivo de peso para que el Consejo adopte una de-

cision definitiva en el momento actual, ya que en la Secretaría parece haberse alcanzado un 

equilibrio satisfactorio. Puede examinarse la cuestión en una futura reunion del Consejo, des-

pués de un estudio más detenido. 

El Dr. ADOU dice que, a pesar de la aparente sencillez de la cuestión que se examina, és-

ta es muy compleja, y apoya por consiguiente la propuesta de que se proceda a un estudio más 

detenido. 

El D r . DE LIMA se muestra de acuerdo en que ese estudio debe llevarse a cabo. 

El D r . BORGONO recuerda al Consejo que la cuestión ha sido ya discutida en otras ocasiones 

y se ha pospuesto la adopcion de decisiones. Si realmente se quiere contar con un personal al-

tamente cualificado, hay que brindarle mejores perspectivas de carrera, ya que en otro caso los 

funcionarios perderán el interés. Por lo tanto, cree que debe aprobarse la propuesta del Direc-

tor General. 

El D r . KHALID BIN SAHAN dice que el Sr. Furth se ha referido a tres ventajas fundamentales 

que presentan los nombramientos temporales de plazo fijo: la posibilidad de incorporar nuevas 

aptitudes con vistas a la satisfacción de nuevas necesidades, la mayor facilidad de contrata-

ción, sobre todo para programas de duración limitada financiados con cargo a fuentes extrapre-

supuestarias, y la mayor facilidad con que los Estados Miembros pueden autorizar a sus funcio-

narios para que presten servicio en la OMS. Es preciso tener en cuenta todas esas ventajas. 

Independientemente de las consideraciones relativas a la moral del personal, en gran medida son 

las necesidades orgánicas y programáticas las que deben determinar si debe o no levantarse la 

suspension de nombramientos de funcionario de carrera. Cuanto mayor sea el porcentaje de nom-

bramientos de funcionario de carrera en la Organización, menos flexibles serán sus modalida-

des de dotación de personal y la estructura de sus programas. El orador podría aceptar la pro-

puesta del Director General a condición de que, además de las aptitudes personales de los fun-

cionarios , s e tenga en cuenta la necesidad que hay, en determinados programas, de ciertas ap-

titudes y tipos de personal. 

La PRESIDENTA señala a la atención del Consejo la propuesta de la Dra. Quamina en el sen-

tido de que se apruebe la propuesta del Director General en lo que respecta a miembros del per-

sonal pertenecientes a la categoría de servicios generales y a la categoría profesional hasta 

el grado P.3 inclusive, y se aplace la decision sobre miembros del personal de grado P.4 y su-

periores hasta una futura reunion. 

El D r . BORGOÑO está dispuesto a aceptar el aplazamiento de la decision siempre que se es-

tablezca una fecha fija para su adopcion, la cual debe ser relativamente próxima, en mayo de 

1984 o enero de 1985, una vez se disponga de los antecedentes que se piden. 

El Profesor ISAKOV dice que sería preferible adoptar una decisión simultánea sobre todos 

los aspectos de la cuestión, a ser posible en enero de 1985. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, pregunta si el Director General cree que la propues-

ta de la Dra. Quamina es viable desde el punto de vista administrativo. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, a su entender, si la Dra. Quamina presenta al Consejo una 

propuesta oficial, de conformidad con el Reglamento Interior, para que las recomendaciones de 

su informe sobre la situación contractual del personal se apliquen en parte, la aplicación de 

esa propuesta sería viable desde el punto de vista administrativo. 

La Dra. QUAMINA confirma que propone que el Consejo apruebe la propuesta del Director Ge-

neral en lo que respecta a los miembros del personal pertenecientes a la categoría de servi-

cios generales y a la categoría profesional hasta el grado P.3 inclusive, y aplace cualquier 

decision sobre miembros del personal de grado P.4 y superiores hasta una futura reunion. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA hace suya la propuesta. 

La PRESIDENTA somete a votación del Consejo la propuesta presentada por la Dra. Quamina. 

Se aprueba la propuesta por 12 votos a favor， 10 en contra y 4 abstenciones. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General so-

bre la situación contractual del personal y asuntos afines,
1

 decide aprobar las propuestas 

del Director General con respecto a la concesión de nombramientos de funcionarios de ca-

rrera a miembros del personal de la OMS pertenecientes a la categoría de servicios gene-

rales y a la categoría profesional hasta el grado P.3 inclusive. El Consejo decide asi-

mismo que el Director General revise sus propias propuestas relativas al personal de los 

grados P.4 a P.б/ü.1 en función de las deliberaciones del Consejo y que éste vuelva a 

examinar el asunto en su 7 5
a

 reunión, en enero de 1985.2 

El Dr. BORGOÑO dice que debe establecerse y fijarse una fecha para decidir sobre la pro-

puesta del Director General con respecto a miembros del personal de los grados P.4 y superio-

res , y pregunta si es posible que el Consejo cuente con la información solicitada en enero de 

1985 o de ser posible en mayo de 1984. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que las opiniones que han expuesto algunos miembros del 

Consejo le han producido gran preocupación. No quiere abordar la cuestión relativa a la posi-

bilidad de "ver siempre las mismas caras", pero tiene la impresión de que se han proyectado du-

das sobre funcionarios que durante muchos años han realizado una excelente labor como sostén 

principal de programas excepcionalmente beneficiosos para los Estados Miembros. Con el fin de 

aclarar la cuestión antes de que se someta de nuevo al Consejo, el Comité del Programa podría 

estudiarla a fondo antes de la 7 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAKUTO dice que se ha visto obligado a abstenerse en la votación de la propuesta, 

porque la Secretaría no le ha facilitado la información que había solicitado. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN quiere aclarar que su voto sobre la propuesta de la Dra. Quamina 

no implica ningún juicio negativo respecto del personal. 

El Sr. PAYNE, representante de las Asociaciones de Personal de la OMS, que hace uso de la 

palabra por invitación de la Presidenta, lamenta no haber tenido oportunidad de dirigirse al 

Consejo antes de que se procediera a la votación. No cabe ninguna duda de que su resultado 

producirá un profundo malestar en el personal de categoría superior. La cuestión se ha debati-

do ya exhaustivamente durante muchos años y, a juicio de las Asociaciones de Personal, se dis-

pone ya de toda la información necesaria. Las propuestas presentadas, que tienen un alcance 

muy reducido, beneficiarán a un amplio porcentaje de miembros del personal, sobre todo perte-

neciente a la categoría de servicios generales (y el orador confía en que también beneficien 

al personal que presta servicios sobre el terreno), y por consiguiente las Asociaciones de Per-

sonal aceptan la solucion intermedia propuesta por la Dra. Quamina, en el entendimiento de que 

se volverá a considerar el asunto del personal de categoría superior y de que se tendrán debi-

damente en cuenta los diversos aspectos que han sido ya examinados y analizados tan exhaustivamente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Dr. Makuto sobre el por-

centaje de nombramientos de funcionarios de carrera concedidos en el periodo anterior a la sus-

1

 Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 11. 
2 

Decision EB73,11). 
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pension, dice que en 1975, último año en que se otorgaron esos nombramientos, el 16% de la to-

talidad de los miembros era titular de un nombramiento de esa clase. Durante los cinco años 

anteriores el Director General había mantenido un porcentaje constante del 15%-16% aproximada-

mente de nombramientos de funcionarios de carrera, los cuales se concedían en proporción di-

recta a la tasa de movimiento del personal. El sistema no había originado ningún tipo de di-

ficultades . 

El Profesor LAFONTAINE recuerda al Consejo que la cuestión de la situación contractual del 

personal tiene una dimension social, y que es fundamental que se adopte una decision en el más 

breve plazo posible, preferentemente en enero de 1985. 

5. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 23 del orden del día (conti-
nuación) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 23. 2 del orden del día (documento ЕВ73/30) 

(continuación de la 11
a

 sesión, sección 4) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que apruebe el proyecto de resolución que figura en el 

documento ЕВ73/30, y cuya aprobación quedo aplazada en la 11 sesión. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que, movido por la preocupación que le produce 

la sección 4, ha propuesto que en el párrafo 2 de la parte dispositiva se sustituyan las pala-

bras "hace suyas
11

 por "toma nota de". 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que "toma nota de" resulta más adecuado. 

Se adopta la resolución con la enmienda citada,丄 

Asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 23.4 del orden del día (resolución 

WHA36.26, párrafo 4.3); documento EB73/32) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el documento ЕВ73/32 se refiere a 

la asistencia sanitaria a los refugiados en Africa en el marco de la resolución WHA36.26. Des-

de que se celebro la primera Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en 

Africa en 1981, el problema de los refugiados africanos se ha agudizado por tres razones prin-

cipales : la creciente vulnerabilidad económica y política de los países, la escasez de los re-

cursos disponibles y el rapidísimo incremento del numero de refugiados africanos, que en la ac-

tualidad sobrepasa los cinco millones de personas. La sede de la OMS y las Oficinas Regionales 

para el Mediterráneo Oriental y para Africa han proseguido coordinando su asistencia a los re-

fugiados africanos con las organizaciones y organismos adecuados de las Naciones Unidas, la Or-

ganización de la Unidad Africana (OUA), organizaciones de cooperación bilateral y las organiza-

ciones no gubernamentales pertinentes. En 1982-1983 la Organización presto asistencia a 21 paí-

ses del continente africano, 18 de ellos de la Region de Africa y 3 de la Region del Mediterráneo 

Oriental, para que pudieran suministrar alimentos a las personas refugiadas en sus territorios. 

En la Region de Africa, la asistencia a los refugiados se ha realizado en ocasiones a través 

de movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA, en los casos en que dichos movi-

mientos eran responsables de las estructuras organizadas en el país huésped para acoger a los 

refugiados. Se han presentado 21 proyectos nacionales de 8 países y un proyecto regional de 

cooperación técnica, para ayudar a los refugiados, a la primera Conferencia Internacional sobre 

Asistencia a los Refugiados en Africa, si bien la financiación de dichos proyectos ha trope-

zado con graves dificultades. De conformidad con la resolución 37/l97 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, la OMS ha trabajado activamente, en cooperación con otras organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas, en la elaboración de 25 anteproyectos relativos a 9 paí-

ses y un plan de acción regional de asistencia a los refugiados en Africa, que se presentarán 

a la segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, con la 

esperanza de que ésta halle los medios adecuados de financiación de los mencionados proyectos. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre la asistencia sani-
taria a los refugiados en Africa. ^ 

1

 Resolución EB73.R8. 
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6. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 21 del orden del 

día (documentos EB73/27, EB73/27 Add.l, EB73/lNF.DOC./l, y EB73/lNF.DOC./l Add.l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General se ha presen-

tado en dos grupos de documentos； el primero de ellos (documentos EB73/27 y EB73/lNF.DOC./l) 

se refiere a las modificaciones que no se basan en decisiones tomadas por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en su periodo de sesiones finalizado en diciembre de 1983, por lo que 

pudieron ser comunicadas a los miembros del Consejo en ese mes. El segundo grupo, que se com-

pone de los documentos EB73/27 Add.1 y EB73/lNF.DOC./1 Add.l, se refiere a las modificaciones 

subsiguientes a las decisiones del ultimo periodo de sesiones de la Asamblea General.^ Como 

es habitual, se han consultado plenamente las modificaciones del reglamento con las asociacio-

nes de personal regionales y de la Sede, así como con las administraciones regionales. Los 

miembros del Consejo tienen a su disposición en el salon de sesiones ejemplares completos del 

Reglamento de Personal, con la formulación vigente hasta ahora. • 

El primer grupo de modificaciones, de que ha informado el Director General en el documen-

to ЕВ73/27, son absolutamente necesarias: para reflejar las recomendaciones de 1982 de la Caja 

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, sobre las que se pronuncio la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en ese mismo año； y para corregir pequeñas inexactitudes del 

texto. 

La sección 1 del informe del Director General se refiere a las modificaciones que se con-

sideran necesarias, en primer término, para reflejar las decisiones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas tomadas de acuerdo con las recomendaciones de la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones Unidas. El Comité Mixto de Pensiones decidió revisar, con efecto 

a partir del 1 de enero de 1983, su Reglamento en lo que respecta a las condiciones que rigen 

el reconocimiento de periodos anteriores de servicios, posible ahora solamente cuando dicho 

servicio servicio haya sido de una duración inferior a 5 años. Asimismo, se ha revisado el Re-

glamento en lo que se refiere al pago de las contribuciones por los miembros del personal que 

deseen seguir participando en la Caja de Pensiones durante el disfrute de
K

licencia sin sueldo； 

dichas contribuciones deben pagarse ahora durante dicho periodo de licencia sin sueldo, en lu-

gar de al final. 

La sección 2 del documento EB73/27 (documento EB73/1984/REC/I, Anexo 4, sección 3) se re-

fiere a dos modificaciones minúsculas del Reglamento: una de ellas, de un error de imprenta en 

una cifra de sueldo bruto y relativa la segunda a una referencia incorrecta a una "Sección" que 

debería haber sido un "Artículo". 

En la sección 3 del documento EB73/27 (Anexo 4 , sección 4) se dice que las repercusiones 

presupuestarias de dichas modificaciones son mínimas - en caso de que se produzcan - y que 

quedarán por lo tanto absorbidas en los promedios establecidos para los gastos de personal. 

El documento EB73/27 Add.l (Anexo 4， sección 2) se refiere al segundo grupo de modifica-

ciones que fueron necesarias debido a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su trigésimo octavo periodo de sesiones y que se basaron en las recomendaciones de la Comi-

sión de Administración Publica Internacional. 

La sección 1 del addendum (Anexo 4 , sección 2) describe las modificaciones relativas a los 

subsidios máximos reembolsables en concepto de subsidio de educación y subsidio especial de 

educación. Para hacer frente a los crecientes gastos de educación, las cantidades reembolsa-

bles maximas han sido aumentadas de US$ 3000 a US$ 4500 en concepto de subsidio de educación, 

de US$ 1100 a US$ 1500 para gastos de pensión en internado y de US$ 3750 a US$ 6000 en concep-

to de educación de los hijos incapacitados. 

La sección 2 (Anexo 4, sección 4) describe las repercusiones presupuestarias de dichas mo-

dificaciones en el presupuesto ordinario en el año 1984 y siguientes. Dichas repercusiones son 

bastante limitadas, y desde la fecha de redacción del documento se ha realizado un cálculo pro-

visional, según el cual el costo total sería para la OMS inferior a US$ 200 000, que quedaría 

absorbido en los promedios establecidos para los gastos de personal. 

Se invita al Consejo a que estudie el proyecto de resolución de síntesis que aparece en 

la sección 3 del addendum al documento EB73/27, que sustituye a la resolución que figura en la 

sección 4 del documento propiamente dicho y abarca por consiguiente las enmiendas que en ambos 

documentos se describen. 

Posteriormente se combinaron los documentos y sus anexos y se reprodujeron 

mentó ЕВ73/1984/REC/1, Anexo 4 y su apendice. 

en el docu-
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La PRESIDENTA somete a la consideración de los miembros el proyecto de resolución que fi-
gura en la sección 3 del addendum al documento EB73/27. 

Se adopta la resolución.丄 

7, MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: Punto 15 del orden del día (documentos EB73/l9 yEB73/l9 Add. 1) 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, al presentar este punto del orden 

del día, recuerda a los miembros que el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, ratificado por 

77 países, entro en vigor en agosto de 1976. Así pues, en los programas de la OMS, de la to-

talidad del Sexto Programa General de Trabajo, se han incluido las actividades que le incumben 

en virtud de dicho Convenio así como en virtud de la Convención Unica sobre Estupefacientes 

de 1961. 

Durante dicho periodo han aumentado mucho los conocimientos y algo se ha conseguido, in-

clusive la elaboración de una metodología para establecer la relación entre beneficios y ries-

gos de los medicamentos psicoactivos y la redacción de cerca de 80 notificaciones sobre el ni-

vel de control de medicamentos específicos que se recomienda, que fueron presentadas al Secre-

tario General de las Naciones Unidas para su transmisión a la Comisión de Estupefacientes. 

Además, se ha publicado una colección de estudios de casos por países y se han celebrado ocho 

cursos y seminarios de formación, a los que asistieron de 25 a 130 participantes que procedían 

de unos 120 países. Se ha mantenido una estrecha y cordial colaboración con la Division de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-

cientes , e l Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas y 

otros organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así como con organizaciones 

no gubernamentales, colaboración que ha resultado fundamental para la realización del progra-

ma . Se ha tratado de《establecer igualmente una estrecha colaboracion con otros programas per-

tinentes de la O M S . 

En el transcurso de los años se ha adquirido una importante experiencia. La Organización 

ha buscado a las personas e instituciones deseosas y capaces de trabajar con ella en dichas ac-

tividades y se ha establecido un util dialogo con la industria y con otras partes interesadas. 

Asimismo, se han determinado los ámbitos en que se considera posible hacer mejoras. El informe 

del Director General resume la experiencia y sugerencias de todos los que han colaborado en el 

programa, con la esperanza de poder introducir y emplear toda una serie mejorada de procedimien-

tos^ con los que afrontar, en el transcurso del Séptimo Programa General de Trabajo y más allá 

de ése, las responsabilidades que a la OMS incumben en virtud de los tratados internacionales 

de fiscalización de drogas. 

Para la redacción del informe, así como en muchas de las actividades en que se fundamentan 

las propuestas que en él figuran, la OMS ha contado con la inestimable ayuda del Profesor Rexed, 

miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ex Director General de 

la Junta Nacional de Sanidad de Suecia y , posteriormente, Director Ejecutivo del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas. El Profesor Rexed es una per-

sonalidad en el campo de la salud pública y anteriormente ha contribuido con frecuencia a la 

labor de la OMS y a la salud publica en general, incluida la elaboración del Convenio sobre Sus-

tancias Sicotropicas. El Profesor Rexed asiste a los debates, y tanto él como el Dr. Khan, que 

se han ocupado de las actividades que incumben a la OMS en virtud de los tratados, están dis-

puestos a contestar a cualquier pregunta de los miembros del Consejo. Da la bienvenida a la 

Sra. Oppenheimer y al Sr. Ramos-Galino, Directora y Director Adjunto respectivamente de la Di-

vision de Estupefacientes de las Naciones Unidas； al Sr. Svane, de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes; y al Sr. Tongue, del Consejo Internacional sobre el Alcoho-

lismo y las Toxicomanías, presentes también en la reunión. 

Expresa su agradecimiento por la orientación y apoyo que durante años han prestado los 

miembros del Consejo a las actividades que se llevan a cabo de conformidad con los instrumentos 

internacionales correspondientes. 

La Sra. OPPENHEIMER, Directora de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

expresa su gran satisfacción por asistir a la reunion, lo que le da oportunidad para poner de 

1

 Resolución EB73.R9. 
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manifiesto la estrecha cooperacion existente entre la OMS y la Division de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas. Asimismo, le da la oportunidad de hacer varias observaciones, en nombre 

de la Division, sobre la decision que el Consejo debe tomar acerca del procedimiento de examen 

que deberá seguir la OMS en el futuro al poner en práctica sus funciones en virtud de los tra-

tados internacionales de fiscalización de drogas. En el documento EB73/19 se exponen tanto el 

procedimiento de examen como el calendario de aplicación que se proponen. Desea hacer algunas 

reflexiones sobre el contenido y los objetivos generales de dicho documento desde el punto de 

vista del Secretario General de las Naciones Unidas en lo que se refiere a sus propias respon-

sabilidades en virtud de esos tratados. 

La entrada en vigor del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas en agosto de 1976 ha incre-

mentado considerablemente las tareas y responsabilidades de la OMS en cuanto a la fiscaliza-

ción internacional de los estupefacientes, por lo que la Organización debe elaborar nuevos pro-

cedimientos para hacer frente al consiguiente incremento de su trabajo. La comunidad interna-

cional en conjunto, y la Comision de Estupefacientes en particular, están directamente intersa-

das en que dichos procedimientos se desenvuelvan con fluidez. De ahí que la Comision haya ex-

presado su Ínteres en que se fijen unos métodos claros y prácticos de examen de sustancias con 

vistas a su posible fiscalización internacional, mediante la adopcion de una resolución en ca-

da uno de sus dos últimos periodos de sesiones. La primera de dichas resoluciones es la reso-

lución 2(S-Vil), que figura en el documento EB73/19, reproducida en forma de anexo. En la se-

gunda resolución, aprobada en su trigésimo periodo de sesiones, de febrero de 1983， la Comi-

sión solicito a la OMS que examine y valore urgentemente todas las benzodiazepinas existentes 

en el mercado y que emprenda, tan pronto como sea posible, el examen y valoración de las sus-

tancias estimulantes del tipo de la amfetamina y de los sedantes hipnóticos, barbituricos y no 

barbituricos (resolución 4(XXX)). 

Habida cuenta del interés cada vez mayor que se manifiesta por la aplicación de procedi-

mientos eficaces, la Division de Estupefacientes expresa su satisfacción por la oportunidad 

con que la OMS está revisando los procedimientos que tiene intención de seguir en el cumpli-

miento de sus funciones en el marco de los tratados internacionales de fiscalización de estupe-

facientes . 

En respuesta a la primera parte de la segunda resolución de la Comision, y con respecto a 

las benzodiazepinas, la (MS ha finalizado su examen y valoración y recomendado a la Comision 

que se incluyan 33 de dichas sustancias en la lista IV del Convenio sobre Sustancias Sicotro-

picas. Se espera que la Comision adopte una resolución al respecto en su próximo octavo perio-

do extraordinario de sesiones, que tendrá lugar en Viena en febrero de 1984. Ademas, a soli-

citud expresa del Director General de la OMS, transmitida en nota verbal de fecha 18. de mayo 

de 1983， el Secretario General ha emprendido el acopio de datos relativos al segundo elemento 

de la petición de la Comision, acerca de 30 sustancias que la OMS ha determinado que entran en 

la categoría general de estimulantes del tipo de la amfetamina. Se confía en que la OMS fina-

lizara su examen de dichas sustancias en un plazo razonable, de forma que la Comision pueda es-

tudiar la valoración de la OMS en su trigésimo primer periodo ordinario de sesiones, a comien-

zos de 1985. Asimismo espera con interés saber cuándo podrá iniciar la OMS su examen de los 

sedantes hipnóticos, barbituricos y no barbituricos, en respuesta al elemento final de la peti-

ción de la Comision. 

A la luz de las anteriores consideraciones, expresa su satisfacción, en principio, por 

los procedimientos sugeridos por la OMS para el examen de sustancias que figuran en el documen-

to EB73/19. Ahora bien, es preciso establecer una diferencia entre los exámenes de sustancias 

para su posible inclusion en una u otra lista de los dos tratados principales de 1961 y 1971: 

si bien los procedimientos sugeridos parecen responder adecuadamente a los requisitos de la 

Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, pueden suscitarse, en cambio, algunos problemas 

con respecto a los del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. El procedimiento de exa-

men propuesto no clarifica, en su opinion, las diferencias entre los requisitos que ambos tra-

tados postulan. Dichas diferencias interesan primordialmente al Secretario General de las Na-

ciones Unidas, no a la OMS, y ésa puede ser la razón de que no se haya hecho hincapié en ellas 

en el informe del Director General. 

Si bien tanto el procedimiento como el calendario propuestos son, evidentemente, asuntos 

que debe decidir la OMS, para fijar un calendario practico puede ser de utilidad a los miem-

bros del Consejo una indicación de las funciones del Secretario General. En virtud de ambos 

instrumentos internacionales, tanto un Estado Parte en las Convenciones como la propia OMS pue-

den dirigir una notificación al Secretario General en la que se proponga una inclusión en la 

lista. Si la notificación original procede de la OMS, el Secretario General ha de limitarse a 

transmitir dicha notificación a las Partes en los tratados y a la Comisión de Estupefacientes. 
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A la Comisión corresponde luego adoptar una decision final al respecto. Ahora bien, cuando la 

notificación original procede de un Estado Parte, el Secretario General debe transmitir copias 

de ella a las Partes, y una copia a la OMS, a fin de que ésta haga una recomendación referente 

a la idoneidad de dicha inclusion en la lista desde un punto de vista científico y médico. 

Una vez recibida, se transmite asimismo la recomendación de la OMS a las Partes y a la Comi-

sión. La Comision tiene, pues, presentes tanto la notificación original como la recomendación 

de la O M S , en el momento de estudiar en uno de sus periodos de sesiones la cuestión de si se 

incluye o no en la lista. 

Ninguno de estos procedimientos plantea problema alguno de calendario si la notificación 

en cuestión se refiere a una sustancia cuya inclusion se propone en tanto que estupefaciente, 

dado que, en virtud de la Convención de 1961, las funciones del Secretario General no exigen 

ninguna acción más de su parte. Ahora bien, la situación cambia radicalmente en el caso de 

que una notificación se refiera a una sustancia cuya inclusion en la lista se propone en vir-

tud del Convenio de 1971. En tal caso, si bien la valoración y recomendación de la OMS resul-

tan determinantes en cuanto a las materias de índole medica y científica, también se pide que 

la Comisión tenga en cuenta los factores económicos, sociales, legales, administrativos y de 

otra índole que pueda considerar pertinentes. El Secretario General debe recoger informacio-

nes sobre dichos factores solicitándolas a los gobiernos• Así pues, a la recepción de una no-

tificación original de la OMS relativa a una sustancia psicotrópica o de la valoración de la 

OMS subsecuente a la notificación de un Estado Parte, el Secretario General debe comenzar el 

acopio de los restantes datos requeridos por la Comision. El plazo mínimo que se tarda en re-

coger dichos datos es de cuatro meses desde la fecha de recepción de la notificación o valora-

ción de la OMS. Hacen falta varias semanas más para elaborar y traducir el informe del Secre-

tario General en el que figuran los datos obtenidos• Asimismo, debe respetarse el periodo mí-

nimo de dos meses que precisa la Comision para estudiar el informe. Así pues, el Secretario 

General tiene que recibir del Director General de la OMS las notificaciones o valoraciones re-

lativas a sustancias psicotrópicas al menos siete meses antes de que se reúna la Comisión. La 

oradora confía en que los miembros del Consej o tendrán en cuenta ese plazo mínimo de siete me-

ses cuando examinen el calendario del procedimiento de examen. 

La OMS tiene también una función que desempeñar en cuanto a la reducción de la demanda de 

drogas. Habida cuenta del mandato que se le ha confiado, parece lo más apropiado que la OMS 

se concentre en la elaboración de cálculos realistas de las necesidades médicas de estupefa-

cientes y sustancias psicotrópicas，basándose en estudios epidemiológicos de las enfermedades 

para las que, en opinion de la Organización, dichas sustancias constituyen un tratamiento me-

dico adecuado. 

Paralela a la importante tarea de fijar la amplitud de la demanda médica lícita de sus-

tancias potencialmente productoras de dependencia, existe la igualmente urgente de aplicar me-

jores métodos preventivos para reducir la demanda ilícita de tales sustancias. En dicho con-

texto, desea subrayar el creciente éxito obtenido por la Division de Estupefacientes en sus 

activas relaciones con organizaciones no gubernamentales interesadas reconocidas como entida-

des consultivas ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. No tiene la menor 

duda de que será igualmente muy efectivo que la OMS, recurriendo al conocimiento y experiencia 

de dichas organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas ante ella, 

fomente la cooperación de éstas con los servicios médicos y paramédicos de los Estados Miem-

bros , a s í como una mayor difusión de datos sobre prevención del uso indebido de drogas en los 

centros docentes y lugares de trabajo. 

Finalmente, la Sra. Oppenheimer señala que habrá que llevar a cabo esfuerzos coordinados 

que se orienten hacia tres objetivos principales : 1) limitar el suministro a la satisfacción 

de las necesidades médicas y científicas ； 2) combatir el tráfico ilícito ； y 3) una acción pre-

ventiva mediante la educación. La no consecución de resultados positivos en cualquiera de di-

chos ámbitos conducirá a la dificultosísima tarea de organizar programas de tratamiento y re-

habilitación de las personas que sucumban al uso indebido de drogas. Desafortunadamente, en-

tre los usuarios indebidos de drogas que han seguido programas de rehabilitación se produce un 

alto porcentaje de reincidencia. El alto costo de dichos programas para la sociedad y el ele-

vado índice de recaídas de quienes han sido tratados en programas organizados por los gobiernos 

u organizaciones voluntarias dan más peso a la prevención, frente a la solución consistente 

en el tratamiento y rehabilitación a posteriori. 

Expresa la esperanza de que sus comentarios trasluzcan la ayuda que la Division de Estupe-

facientes de las Naciones Unidas está dispuesta a prestar a los esfuerzos de la OMS para revi-

sar sus actuales procedimientos de examen de las sustancias cuya fiscalización internacional 

se ha sugerido, y desea alentar a la CMS a que dedique todos los recursos que pueda al ámbito 

de la drogadiccion, dado que existe, en opinion de la Division, un considerable potencial de 
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acción por parte de la comunidad internacional en el terreno de la fiscalización del uso inde-

bido de drogas• 

El Profesor LAFONTAINE pregunta si es posible que los miembros del Consejo obtengan copias 

del texto de la declaración de la Sra. Oppenheimer, dado que es excelente y merece estudiarse 

mas atentamente. 

El D r . GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, pregunta si se podría disponer de la decla-

ración antes de la próxima sesión del Consejo y si la Sra. Oppenheimer va a asistir a dicha se-

s ion, dado que desea hacerle una pregunta. 

La PRESIDENTA confirma que la Sra. Oppenheimer asistirá a la continuación del debate en 

la próxima sesión y que la Secretaría pondrá a disposición de los miembros del Consejo el tex-

to de su declaración. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 13 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Jueves, 19 de enero de 1984， a las 9.30 horas 

Presidenta: Sra. G . THOMAS 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS: Punto 16 del orden del 
día (documento EB73/20) (continuación de la 11

a

 sesión, sección 3) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de 

sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas : 
resolución revisa-

la evaluación de 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 relativas a 

los efectos de las sustancias químicas sobre la salud; 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Internacional de Seguridad 

de las Sustancias Químicas； 

Subrayando la importancia que reviste la utilización de sustancias químicas de una 

forma adecuada para el medio ambiente； 

Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el mundo 

entero y afecta cada vez más a los países en desarrollo； 

Persuadido de que la utilización de sustancias químicas y la contaminación que esa 

utilización puede originar en el medio no respetan las fronteras nacionales y de que es 

indispensable proteger la salud humana y el medio contra los efectos nocivos de las sus-

tancias químicas； 

Enterado de los progresos ya realizados hacia el logro de las metas que el Consejo 

Ejecutivo estableció para el Programa en su resolución EB63.R19； 

Enterado asimismo de que el Programa se lleva a cabo como acción cooperativa con la 

participación activa de 17 Estados Miembros y de que se han firmado memorandos de enten-

dimiento, por una parte con 17 Estados Miembros para asegurar su participación activa en 

el Programa, y por otra parte entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente, la Organización Internacional del Trabajo y la OMS, con objeto de que este Progra-

ma constituya un amplio empeño internacional que permita tener en cuenta tanto la salud 

humana como los problemas del medio; 

Enterado también de que se ha establecido colaboracion con la Comisión de las Comuni-

dades Europeas, el Consejo de Asistencia Economica Mutua y la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos; 

Reconociendo la necesidad de disponer de más recursos extrapresupuestarios para rea-

lizar de forma flexible un programa a largo plazo de acuerdo con las prioridades deter-

minadas internacionalmente y garantizar la continuidad del personal necesario para una 

ejecución eficaz del Programa, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que consideren la conveniencia de establecer, si todavía no lo han hecho, pun-

tos focales nacionales para la ejecución del Programa, habida cuenta de su orden de 

prioridad en materia de salud, junto con mecanismos apropiados para coordinar las 

actividades relacionadas con la seguridad de las sustancias químicas, y que los paí-

ses que estén en condiciones de hacerlo designen instituciones nacionales para que 

colaboren con el Programa y que les proporcionen los recursos necesarios con ese fin； 

2) que garanticen, en la mayor medida compatible con sus posibilidades económicas, 

la disponibilidad de instituciones para aplicar medidas de seguridad de las sustan-

cias químicas como las recomendadas por el Programa； 

3) que cooperen con la OMS en la realización de estudios epidemiológicos con el 

fin de identificar las sustancias químicas, de acción aislada o combinada, o las com-

binaciones de sustancias químicas y de factores físicos y biológicos, que pueden ser 

nocivos para la salud y el medio； 

- 1 8 6 -
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4) que examinen la conveniencia de establecer, cuando dispongan de los necesarios 

medios científicos y de otro género, programas nacionales de toxicología como una 

forma de promover evaluaciones completas del riesgo de las sustancias químicas para 

la salud y el medio ambiente； 

5) que consideren, si están en condiciones de hacerlo, la conveniencia de aumentar 

los donativos al Programa procedentes de todas las fuentes idóneas, de una manera que 

permita un desarrollo flexible y a largo plazo del Programa; 

2. PIDE al Director General： 

1) que siga ejecutando el Programa en conformidad con la orientación dada en su 

informe; 

2) que estimule en mayor medida la participación activa de los países en desarrollo 

en el Programa; 

3) que preste particular atención： 

a) a las prioridades a corto y a largo plazo sobre la base de las necesidades 

de todos los Estados Miembros; 

b) a las medidas requeridas para cooperar con los Estados Miembros en la eje-

cución del Programa, en particular la formación de personal y la disponibilidad 

de instituciones; 

c) al establecimiento de una estrecha coordinación dentro del Programa y entre 

éste y otros programas pertinentes de la OMS en los planos nacional, regional y 

mundial, incluida la utilización por esos programas de la información ya evalua-

da que suministra el Programa; 

4) que estimule la participación cada vez más activa en el Programa de todas las 

oficinas regionales de la OMS con el fin de fortalecer la cooperación técnica con los 

Estados Miembros en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas； 

5) que dé prioridad, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y la Organización Internacional del Trabajo, a la prosecución de las nego-

ciaciones emprendidas con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación con objeto de que dicho organismo se sume a este Programa coopera-

tivo; 

6) que estudie, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y la Organización Internacional del Trabajo, y los donantes, las medidas que cabe 

adoptar para que la financiación del Programa se efectúe sobre una base continua a 

largo plazo; 

7) que recabe el apoyo al Programa de otras fuentes de manera que se garantice su 

carácter internacional e independiente; 

8) que modifique la estructura orgánica del Programa de la forma propuesta en la 

sección 4 de su informe； — „ — 

9) que informe al Consejo en ^una de sus futuras r e u n i o n e s ^ 7 7 reunión/ acerca 

de los progresos hechos en la ejecución del Programa. 

El Dr. BORGOÑO propone una enmienda al párrafo 2.7) de la parte dispositiva, de forma que 

se sustituyan las palabras "de otras fuentes" por los términos "de todas las fuentes posibles". 

El orador recuerda, con relación al párrafo 2.9) de la parte dispositiva, que él ya se había 

pronunciado a favor de la segunda opción, entre corchetes, por estimar que sería conveniente 

que el Director General informase de nuevo dentro de dos años, en la 7 7
a

 reunion, sobre un pro-

grama tan importante. 

El Profesor LAFONTAINE apoya la enmienda propuesta por el Dr. Borgoño y está de acuerdo 

en que debe fijarse una fecha para la presentación del informe. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que la redacción del quinto párrafo del preámbu-

lo parece dar a entender que el uso de sustancias químicas contamina siempre el medio ambiente. 

El orador propone que el comienzo del párrafo se redacte de nuevo de forma que diga: "Persuadi-

do de que la utilización de sustancias químicas y la contaminación que esa utilización puede 

originar en el medio... 

Se adopta la resolución con la enmiendas introducidas por el Dr. Borgoño y el Sr. Boyer 

y con la inserción de las palabras
 11

 su 77
a

 reunion".厂 

1

 Resolución EB73.R10. 
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2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS： Punto 15 del orden del día (documentos EB73/19 y EB73/l9 Add.l) 

(continuación de la 12 sesión, sección 7) 

El Sr. SVANE, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, recuerda que la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano independiente crea-

do en virtud de un tratado, que funciona dentro del marco de las Naciones Unidas. Sus funcio-

nes consisten en supervisar y fomentar el cumplimiento, por parte de los gobiernos, de los tra-

tados internacionales de fiscalización de estupefacientes y velar por que la disponibilidad de 

los fármacos sujetos a fiscalización internacional se limite exclusivamente a usos médicos y 

científicos. El orador recuerda asimismo que se ha confiado a la OMS la importante función de 

determinar la composición de la JIFE, y que 3 de los 13 miembros de esta última fueron 

elegidos por el Consejo Economico y Social a partir de una lista de candidatos presentada por 

la Organización. 

La función de la OMS en el sistema internacional de fiscalización de drogas es esencial: 

en los tratados internacionales de fiscalización de estupefacientes se le ha asignado la gran 

responsabilidad de formular recomendaciones médicas y científicas con miras a la sujeción de 

drogas a fiscalización internacional. La JIFE, por tanto, ha seguido con vivo Ínteres la pro-

puesta que el Consejo tiene ante sí de que se fortalezcan los procedimientos de la OMS relati-

vos al examen de las sustancias psicoactivas con miras a la fiscalización internacional. 

Las actividades de la JIFE se describen en sus informes anuales. En el informe correspon-

diente a 1983, la JIFE llego a la conclusion, entre otras cosas, de que el sistema de fiscali-

zación internacional, en lo que atañe al empleo de estupefacientes para fines lícitos, general-

mente funciona satisfactoriamente. Sin embargo, como se ha demostrado recientemente y como 

señalo la JIFE en 1981 en un estudio detallado del problema, la fiscalización eficaz de los 

opiáceos para usos lícitos puede verse seriamente obstaculizada si no se mantiene un equilibrio 

entre la demanda y la oferta de dichas sustancias. Tras varios años de superproducción de opiá-

ceos lícitos, en 1982 y en 1983 se alcanzo ese equilibrio entre la producción y la demanda. 

Sin embargo, los pronósticos para 1984 parecen indicar un retorno probable a la superproducción• 

Por consiguiente, piensa la JIFE que sería conveniente que los países especialmente interesados 

consultasen las formas y los medios de resolver ese grave problema y ha propuesto una serie de cues-

tiones para su examen. La JIFE se declara dispuesta a ayudar a proporcionar toda la informa-

ción y el asesoramiento pertinentes con el fin de facilitar los debates de los gobiernos en 

esas cuestiones. 

Con respecto a la fiscalización de las sustancias psicotropicas, en el informe anual de la 

JIFE se han señalado algunos progresos. Como ya se comunico a la OMS en enero de 1983, las 

medidas voluntarias de fiscalización recomendadas por la JIFE y respaldadas por el Consejo Eco-

nomico y Social han tenido una acogida muy favorable por parte de los gobiernos. La propuesta 

de la JIFE consistio en establecer (correspondiendo al sistema obligatorio relativo a estupefa-

cientes conforme a la Convención Unica) un sistema voluntario de evaluación de las necesidades 

legítimas de los países respecto a las sustancias psicotropicas incluidas en la Lista II del 

Convenio de 1971. Hasta la fecha, mas de 120 gobiernos han presentado dichas evaluaciones, y 

la mayoría de los gobiernos, también con carácter voluntario, presentan estadísticas trimestra-

les sobre el comercio internacional de las sustancias de la Lista II. Sobre la base de esos 

datos, los gobiernos han colaborado entre sí y con la JIFE, con el resultado de que los casos 

de desviación de la metacualona
9
 por ejemplo, se han reducido； tal resultado no se hubiese ob-

tenido si la metacualona no se hubiera traspasado en 1979 de la Lista IV a la Lista II, más 

rigurosa, tal como recomendo la OMS. 

Es de prever que los traficantes ofrezcan sucedáneos. Según datos proporcionados por los 

gobiernos, algunas drogas con propiedades psicotropicas que se hallan sometidas a fiscalización 

nacional en muchos países, pero no a fiscalización internacional, especialmente el diazepam, 

son objeto cada vez más de tráfico y uso indebido. Quiza los gobiernos estimen oportuno estu-

diar cuidadosamente estos fenómenos y adoptar medidas oportunas, en los planos nacional e in-

ternacional, a fin de imponer una fiscalización adecuada para prevenir que se extienda el uso 

indebido. Como los miembros saben ya bien por el informe del Director General (documento EB73/19),
1 

la OMS presento durante 1983 las recomendaciones científicas y médicas exigidas por la Conven-

ción Unica y el Convenio de 1971 como condición previa para que la Comisión de Estupefacientes 

pueda someter una serie de medicamentos a fiscalización internacional. Entre las 33 benzodia-

zepinas cuya fiscalización se recomienda en virtud del Convenio de 1971, se encuentra el dia-

zepam. 

Reproducido en parte en el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 5. 
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La JIFE desea continuar su estrecha relación con la OMS. Las obligaciones respectivas de 

los dos organismos, fijadas por los tratados internacionales establecidos con el fin de garan-

tizar la fiscalización y el uso inocuo de los fármacos brindan un buen ejemplo de actuación 

internacional coordinada en beneficio de la salud para todos. 

El Sr. TONGUE, Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y la Toxicomanía (CIAT), toman-

do la palabra por invitación de la Presidenta, dice que el uso indebido de drogas, esa amenaza 

cada vez mayor, está haciendo crecientes estragos en la sociedad contemporánea. La magnitud 

del problema requiere una actuación concertada por parte de la colectividad internacional. Por 

esto su organización acoge con satisfacción las propuestas contenidas en el documento EB73/19, 

en el que se propugna un examen más oficial y sistemático de los medicamentos psicoactivos pa-

ra su fiscalización internacional. Refiriéndose especialmente a la sección 2.4.7 del documen-

to , e l orador desea reiterar el Ínteres permanente de su organización por las actividades de 

la OMS en esa esfera, y su voluntad de seguir apoyando esas actividades. 

A este respecto, el orador se refiere a algunas de las actividades de colaboracion del 

CIAT. Ya en 1978， en Varsovia, el representante de la OMS se dirigió a los participantes del 

trigésimo segundo Congreso Internacional sobre el Alcoholismo y la Farmacodependencia, señalan-

do las competencias de los profesionales en las distintas disciplinas relativas a la aplica-

ción de los tratados internacionales, y la necesidad de colaboracion en esa esfera. 

En 1980 se reunió en Toronto un grupo de trabajo, en colaboración con la OMS y la Funda-

ción para Investigaciones sobre Toxicomanía, de Ontario (Centro Colaborador de la OMS) para 

examinar las cuestiones relacionadas con el Convenio de 1971 sobre Sustancias Sicotropicas, in-

cluidos los problemas y beneficios del tratado, y para examinar la manera de resolver los pro-

blemas derivados de su aplicación. 

Como continuación de estas deliberaciones, el CIAT reunió en 1982 otros dos grupos de tra-

bajo , uno para estudiar las posibilidades de formular un sistema internacional sencillo y con-

ciso de fiscalización de drogas, y otro para debatir los problemas derivados del uso indebido 

de sustancias psicotropicas en los países en desarrollo, haciendo especial mención de las benzo-

diazepinas. Los informes de estos dos grupos ya se han publicado y distribuido. 

En enero de 1983, el CIAT organizo en Madagascar la primera conferencia internacional in-

terdisciplinaria sobre el khat. Aunque el khat no está sujeto actúalmente a fiscalización in-

ternacional , e l orador lo menciona porque, como ya indicó el Director Regional para el Medite-

rráneo Oriental, ha sido objeto de estudio especialmente en los países donde se utiliza. Tras 

la conferenció de Madagascar se celebró una reunión en octubre de 1983 en Somalia, organizada 

por la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, en la que colaboró el CIAT. 

El orador asegura a la OMS que el CIAT desea y está dispuesto a emprender un examen de los cri-

terios innovadores en esa esfera, dentro del marco de los acuerdos de colaboración existentes 

con la OMS. 

El CIAT seguirá suministrando gustoso a la OMS la información pertinente que reciba por 

los cauces ya establecidos. En ese contexto, podría ser de particular interés la información 

procedente de países en desarrollo sobre las ultimas pautas y tendencias en cuanto al uso inde-

bido de drogas. La colaboración entre la OMS y el CIAT se podría ampliar aun más a través de 

grupos especiales de trabajo o de consulta establecidos con la cooperación de las dos organiza-

ciones . Los institutos y congresos del CIAT pueden ofrecer también posibilidades para ese fin, 

ya que a ellos asisten numerosas personas de los servicios médicos y paramédicos de los diver-

sos países. 

El orador señala que las actividades de dos secciones del CIAT, que abarcan respectivamen-

te las investigaciones epidemiológicas sobre farmacodependencia y las investigaciones biomedi-

cas sobre medicamentos, pueden ser de especial interés para la OMS y pueden tener relación di-

recta con las actividades de examen de los medicamentos psicoactivos. 

El CIAT espera poder seguir enviando un representante a las reuniones de la OMS sobre far-

macodependencia , y acoge con particular satisfacción la propuesta de que el Comité de Expertos 

sobre Farmacodependencia se reúna anualmente. En conclusion, declara el orador que el CIAT es-

tá dispuesto a continuar trabajando en estrecha colaboracion con la OMS. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, da las gracias al Director General por su in-

forme , y por la valiosa información suministrada por la Directora de la División de Estupefa-

cientes de las Naciones Unidas. Nada tiene que objetar acerca del informe del Director General, 

en su conjunto pero alberga ciertas dudas con relación a la recomendación (expuesta en el pá-

rrafo 2.4.13 de que uno de los criterios para la selección de sustancias que deban examinarse 

haya de ser las "pruebas de fabricación ilícita o de desviación de una droga en el plano in-

ternacional" . En su opinion, esa consideración, indudablemente importante, concierne, mas que 
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a la O M S , a los organos especializados de las Naciones Unidas y , en primer lugar, a la Comi-

sion de Estupefacientes. A su juicio, en su selección de sustancias para someterlas a examen, 

la OMS debe ocuparse más del grado de perjuicio que las distintas sustancias causan a la salud 

y a la asistencia sanitaria. En general, considera que el problema debe examinarse a la vista 

de las disposiciones de la resolución WHA33.27, 

El Sr. GRÍMSSON da las gracias al Director General por su informe claro y conciso y aco-

ge con agrado los planes para mejorar, dándole carácter oficial, el mecanismo de la Organiza-

ción para evaluar los medicamentos psicoactivos. Tal mejora beneficiará en ultimo termino a 

los Estados Miembros, especialmente a los que dispongan de escasos servicios para la evalua-

cion de estupefacientes y sustancias psicotropicas. Apoya el sistema propuesto de evaluación 

y adopcion subsiguiente de decisiones, y confía en que los elementos de esa sucesión sean 

adecuados• 

Pese a lo que ha dicho la Directora de la Division de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas respecto al corto plazo previsto para la fase de toma de decisiones
â
 el orador opina 

que lo importante, mas que el tiempo, es el principio de dar caracter oficial al procedimien-

to en la forma que se expone en el documento EB73/19. Por ultimo, el orador celebra la re-

ciente publicación de normas para la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotropi-

cas en el contexto de los tratados internacionales que sin duda serán muy útiles para los Esta-

dos Miembros,^ 

El Profesor NAJERA da las gracias al Director General por su amplio informe sobre un tema 

tan complejo. En su opinion, es necesario continuar las discusiones sobre la mejor manera de 

prevenir la toxicomanía y redoblar los esfuerzos por comprender las causas sociales de la toxi-

comanía. Dado que es prácticamente imposible impedir la toxicomanía, la OMS debe centrar sus 

actividades en los estudios epidemiológicos, especialmente en los socioepidemiologicos, con el 

fin de poder determinar las verdaderas raíces del problema. Tal determinación será de más va-

lor que los aspectos de la legalidad. 

El Dr. BORGOÑO expresa también su agradecimiento por el informe del Director General y por 

las declaraciones de los oradores anteriores. 

Chile se pronuncia a favor de incluir las benzodiazepinas en la Lista IV del Convenio de 

1971, y ha venido actuando en consecuencia desde hace algún tiempo. Sin embargo, hay informa-

ciones de que en un estudio de las Naciones Unidas, al que respondieron 61 países, se observo 

que solo 8 estaban de acuerdo en incluir las benzodiazepinas en esa lista y la inmensa mayoría 

estaba en contra. El orador desearía conocer las razones de tal desacuerdo ya que, en el caso 

de su propio pais, la inclusion del medicamento en la Lista IV no ocasiona problemas. Tal vez 

la Secretaría pueda proporcionar más información al respecto. 

El Dr. ZHANG Yine, suplente del Dr. Xu Shouren, agradece también las declaraciones de la 

Directora de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas y acoge con agrado el inte-

rés que demuestra la OMS por el problema de los estupefacientes y las sustancias psicotropicas. 

De las pruebas recogidas por el grupo de examen parece deducirse que ciertas sustancias, tales 

como el diazepam, se utilizan cada vez más, y están ocasionando problemas de dependencia. Por 

lo tanto, el orador apoya la propuesta de que tales sustancias se sometan a fiscalización en 

virtud del Convenio de 1971. Tal medida sería muy beneficiosa desde los puntos de vista técni-

co, científico y político. 

Propone que la OMS colabore con los ministros de salud de los Estados Miembros interesa-

dos en la creación de centros contra la farmacodependencia y en el acopio de documentación so-

bre el fenómeno de la dependencia, así como en la selección de datos de laboratorio de forma 

que el problema pueda examinarse de manera más objetiva. Propone además que los miembros del 

comité de expertos en farmacodependencia que va a estudiar estos temas sean especialistas des-

tacados en materia de medicina y productos farmacéuticos, y capaces de tomar decisiones respon-

sables y equilibradas. El orador ha participado recientemente como observador en reuniones de 

organismos de las Naciones Unidas relacionados con el problema de la fiscalización de las dro-

gas y espera poder seguir colaborando con ellos en el futuro. 

1 Rexed, B. et al. Normas para la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotró-

picas en el marco de los tratados internacionales. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1984. 
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El Profesor LAFONTAINE se pregunta, al igual que el Dr. Borgoño, por que son tan variadas 

las actitudes en relación con la inclusion de sustancias en la Lista IV. Está de acuerdo con 

el orador que lo precedió en que es importante no preocuparse tanto por los aspectos meramente 

psicotropicos; a ese respecto es importante tener en cuenta también otros riesgos que pueden 

derivarse de toda una serie de sustancias, en especial el diazepam - que según todos los in-

dicios esta lejos de ser inocuo desde el punto de vista genético 一 y los barbituricos, que 

plantean diversos problemas. Es preciso emprender una acción conjunta en que participen, por 

una parte, psiquiatras y expertos en sustancias psicotropicas y , por otra, farmacólogos, acción 

que, en caso necesario, podría llevarse a cabo por etapas, pero que habrá de tener el mayor al-

cance posible, sin renunciar por ello a la cautela necesaria. 

Su última observación se refiere a los problemas de la cura. A su juicio, no se ha hecho 

lo suficiente por descubrir por qué razón las personas se vuelven farmacodependientes, y la 

forma en que se puede luchar contra esa dependencia； no hay duda de que la cuestión guarda re-

lación con el tema de las investigaciones. Las organizaciones interesadas habrán de investi-

gar todos los factores que contribuyen a crear esa dependencia, incluido el estrés, al que el 

orador se refirió en la 1 0
a

 sesión, durante el debate de los informes sobre los progresos rea-

lizados en las actividades de los Comités Consultivos de la OMS de Investigaciones Médicas. 

El Dr. AL-TAWEEL dice que en el Iraq ya se ha impuesto una vigilancia muy estricta al trá-

fico de estupefacientes y sustancias psicotropicas. Sin embargo, el Gobierno está preocupado 

ahora por un problema que ha adquirido grandes proporciones, es decir, el uso indebido de la 

secotina, que se emplea como adhesivo en productos industriales. Su utilización no está tipi-

ficada como delito y su uso indebido se ha convertido en un problema no solo en el Iraq sino 

también en otros países de la Region; la cuestión se planteo en la ultima reunion del Subcomi-

té A del Comité Regional, celebrada en Amman. Sería conveniente que los órganos que se ocupan 

de los estupefacientes y las sustancias psicotropicas aclararan los diversos aspectos de este 

tema, y que otros países compartieran sus experiencias al respecto. 

El Dr. JOGEZAI felicita al Director General y a sus colaboradores por su informe, sumamen-

te informativo. El numero cada vez mayor de sustancias psicotropicas que llegan al mercado 

justifica la revision de los procedimientos internacionales necesarios para su fiscalización. 

Toma nota de la reseña que figura en el informe sobre los Exámenes Séptimo y Octavo de Sustan-

cias Psicoactivas, así como de las recomendaciones del Director General, pero dice que aun no 

ve muy claro como serán recibidas esas recomendaciones en la próxima sesión de la Сomisión de 

Estupefacientes, que tendrá lugar en Viena. 

A su entender, la posición de la OMS en el sistema actual de fiscalización de estupefa-

cientes es extremadamente anómala, puesto que, independientemente de la justificación que pue-

dan tener sus recomendaciones, la Comisián puede no aceptarlas por motivos jurídicos y adminis-

trativos . La información del párrafo 1.6.2 del informe sobre la inclusion de benzodiazepinas 

en las listas es reveladora en ese sentido; y , sin embargo, se pide a la OMS que asuma cada vez 

mayores responsabilidades. 

Aprecia en todo su valor las medidas adoptadas por la OMS para resolver el problema del 

uso indebido de drogas, principalmente sus esfuerzos tendentes a educar a médicos y farmacéu-

ticos acerca de la utilización racional de las drogas psicoactivas, así como su empeño por ele-

var el nivel de conciencia sobre la necesidad de reunir información relativa a problemas socia-

les y de salud publica. Son de gran valor las pautas para el examen de la OMS para la fisca-

lización de las drogas psicoactivas, así como el nuevo procedimiento descrito en el informe. 

Aprueba asimismo la iniciativa de publicar las Normas con pormenores sobre la estructura del 

sistema de fiscalización de drogas； ese folleto será de gran utilidad para los gobiernos y ha-

brá de tener amplia difusión entre los países Miembros. 

Apoya con entusiasmo todas las actividades que el Director General despliega en esa esfe-

ra a pesar de las limitaciones de sobra conocidas con que tropieza. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, manifiesta su satisfacción ante las nuevas orienta-

ciones propuestas para que la OMS lleve a cabo el examen de sustancias psicoactivas en rela-

ción con la fiscalización internacional. En anteriores ocasiones, había dado a conocer su in-

quietud a proposito de dichos procedimientos, como lo hizo también la Сomis ion de Estupefacien-

tes de las Naciones Unidas en 1982 y 1983, y los cambios propuestos eliminan las causas princi-

pales de esa inquietud. Espera que en la resolución del Consejo sobre esta cuestión, se apoye 

la resolución 2(S-VII) de la Сomisión. Tiene grandes esperanzas de que, mediante los cambios 

propuestos, se obtengan mejoras de importancia que permitan a la OMS intensificar las funcio-

nes que despliega en virtud de los tratados internacionales de fiscalización de drogas. 



192 CONSEJO EJECUTIVO, 73
a

 REUNION 

Hace un llamamiento a fin de que el grupo que lleva a cabo el examen de las sustancias 

psicoactivas esté integrado por expertos de reconocido prestigio en las esferas del uso indebi-

do de drogas, la farmacología y la epidemiología, y de que se garantice la máxima objetividad 

en su designación. Sería interesante que la Secretaría explicara de qué forma puede cambiar 

la composición de los grupos actuales de examen según el nuevo sistema y , sobre todo, si los 

miembros del cuadro serán principalmente expertos académicos, o si en los grupos habrá también 

científicos de los gobiernos y la industria. Los datos que el comité de expertos analiza debe-

rían ser de la más alta calidad y proceder de todas las fuentes pertinentes, no solo los cen-

tros colaboradores de la OMS, sino también organizaciones no gubernamentales incluidas las agru-

paciones de consumidores, y la industria. Las socilicitudes para la obtención de ese tipo de 

datos se deberían estructurar de manera un poco más elaborada y oficial que en la actualidad; 

por ejemplo, la OMS o las Naciones Unidas tendrían que pedir concretamente a los fabricantes 

de las sustancias en examen que proporcionen información sobre las indicaciones de cada fárma-

co , y sobre casos de uso indebido, y recomendaciones sobre el modo de reducir su peligrosidad 

mediante un manejo y una utilización diferentes. Es de esperar, además, que los centros cola-

boradores de la OMS presten su ayuda a fin de que todos los datos tengan la mayor exactitud y 

vigencia posibles. 

Por otra parte, las solicitudes de información dirigidas a los Estados Miembros deberían 

ser también más concretas para que se puedan comparar mejor entre los países los datos obteni-

dos ; los Estados Miembros, por su parte, deberían atender lo mejor posible esas solicitudes. 

Por lo que toca a las Naciones Unidas y la OMS, las solicitudes podrían presentarse en forma 

de un cuestionario que permitiera a los Estados comprender mas fácilmente la manera de abordar 

las diferentes cuestiones； el orador tiene varias ideas al respecto, que con gusto expondrá a 

la Secretaría. Después de que se reciban los datos, un grupo de funcionarios de las Naciones 

Unidas y de la OMS, así como consultores expertos, deberían preparar un resumen destinado al 

grupo de expertos ; los organismos no gubernamentales y otras partes interesadas también deberían te-

ner la oportunidad de manifestar sus opiniones. En sus recomendaciones para la inclusion de 

sustancias en las listas, el comité de expertos debería aplicar los criterios que se indican 

en el informe de la reunion de asesores celebrada en Ginebra del 4 al 8 de octubre de 1976, 

la cual definió las funciones y responsabilidades de la OMS en la aplicación de la Convención 

de 1971 (documento ОМн/76.6). 

Señala a la atención de los miembros del Consejo una frase del párrafo 2.1.3 del informe 

que, a su juicio, se presta a malas interpretaciones. La petición que la Comisión dirigió a la 

OMS para que analizara la utilidad de las drogas para el tratamiento medico se ha interpretado 

como una solicitud para que analizara sus "ventajas terapéuticas", lo que es completamente 

distinto. Si se reimprimiera el informe, habría que suprimir esa expresión que figura entre 

paréntesis. 

Puesto que la adopción de una recomendación de la OMS por parte de la Comisión de Estupe-

facientes puede tener importantes repercusiones desde el punto de vista social, económico y de 

salud pública, es necesario que el comité de expertos justifique plenamente sus recomendacio-

nes y que facilite la documentación sobre la que se basan. El ultimo informe del Octavo Exa-

men acerca de las benzodiazepinas constituye ya un gran adelanto en relación con lo que se ha-

bía hecho hasta ahora, pero aun en ese caso se podían haber justificado mejor las recomenda-

ciones aplicables a otras sustancias menos conocidas. En realidad, la Sede de la OMS debería 

poner a disposición de las partes interesadas toda la documentación que haya examinado el comi-

té de expertos. Es importante que los miembros de la Comision de Estupefacientes dispongan del 

tiempo suficiente y de toda la información necesaria antes de adoptar decisiones en cada re-

unión ； e s muy satisfactorio, pues, que en el nuevo calendario de reuniones del comité de exper-

tos se prevea tiempo suficiente para la labor de recopilación de datos previa a cada examen pa-

ra la difusión de la información relativa a las recomendaciones finales, A ese respecto, pre-

gunta si será posible llevar a cabo un examen en la primavera de 1984, como estaba previsto. 

Espera que la respuesta sea afirmativa. 

Considera que la Comisión de Estupefacientes debería participar de manera sistemática, 

asesorando sobre las sustancias que habrá de examinar la OMS y sobre el orden de prioridad en 

que deban ser examinadas por la OMS. Si se presentara un numero excepcionalmente elevado de 

solicitudes de examen, es de esperar que se de la suficiente flexibilidad al comité de exper-

tos para que pueda reunirse mas de una vez al año; también sería conveniente que el orden del 

día de cada reunion del comité de expertos de la OMS se distribuyera lo antes posible y que, en 

caso necesario, se le pudieran incorporar cuestiones urgentes. 

A su juicio, los nuevos procedimientos propuestos serán muy utiles para promover las acti-

vidades relativas a las sustancias psicoactivas, y confía en que, al aplicarlos, el personal de 

la OMS tenga en cuenta el espíritu que ha prevalecido en los debates del Consejo. 
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La publicación sobre las Normas para la fiscalización de estupefacientes y sustancias psi-

cotropicas, que se acaba de distribuir, es excelente y servirá de guía a los países Miembros 

sobre la manera de aplicar los dos tratados internacionales. La recomienda a todos los miem-

bros del Consejo y propone que se distribuya también a todas las organizaciones no gubernamen-

tales interesadas. Debe hacerse todo lo posible por lograr que los Estados Miembros le pres-

ten toda la atención que merece. 

En términos generales, los acontecimientos del año pasado, y principalmente la introduc-

ción de los nuevos procedimientos, representan para la OMS un adelanto de consideración en esa 

cuestión de tanta importancia, y es de esperar que se siga avanzando en esa dirección. El ora-

dor insta a los Estados Miembros a que, al elaborar sus programas nacionales, destaquen debida-

mente el problema del uso indebido de drogas, con el fin de que se pueda prestar mayor atención 

todavía a esa cuestión en el proximo ciclo bienal de la OMS. 

La Dra. QUAMINA da las gracias al Director General por su informe y a la Directora de la 

Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas por su declaración. 

Toma nota con satisfacción de que la OMS ha podido responder a la necesidad de adoptar me-

didas más estructuradas para la fiscalización de las sustancias psicoactivas, suministrando la 

necesaria opinion de expertos basada en factores de salud. Está de acuerdo con el orador que 

la precedió y que destaco la importancia de velar por que el comité de expertos esté compuesto 

por personas de gran valer, puesto que la reputación de la Organización dependerá en gran me-

dida de la calidad del asesoramiento que preste. Aprecia además el valor de las Normas 

elaboradas por la OMS para que los Estados Miembros apliquen los dos tratados para la fiscali-

zación de sustancias psicoactivas. Sin embargo, aunque en muchos países Miembros está en vigor 

una legislación que garantiza la debida fiscalización de ese tipo de sustancias, esa legisla-

ción a menudo no permite proporcionar todos los datos solicitados en los cuestionarios de la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. A muchos Estados les complacería, 

pues, contar con el asesoramiento jurídico necesario para incorporar en su legislación las mo-

dificaciones oportunas para superar ese problema. 

Está de acuerdo en que debería prestarse mayor atención al comercio ilícito de drogas, así 

como a la forma en que los agentes de salud utilizan las drogas y las sustancias psicoactivas. 

Debe felicitarse al Director General por las iniciativas que ha adoptado al organizar semina-

rios y cursos para médicos y agentes de salud sobre la utilización racional de ese tipo de sus-

tancias . Es preciso ampliar tales actividades para incluir en ellas a los profesores de las 

escuelas de medicina, con el fin de que inculquen a los futuros médicos cuáles son los produc-

tos que pueden recetar sin riesgo dentro del enorme conjunto de fármacos disponible en la 

actualidad. 

La oradora manifiesta su inquietud ante la situación relativa a la fiscalización del co-

mercio ilícito de drogas en la subregion a que pertenece； teme que ese tipo de comercio vaya 

en aumento, sobre todo por lo que se refiere a la cocaína. Mientras que puede considerarse que 

la cannabis forma parte de la cultura de la subregion, la introducción de un elemento ajeno, 

es decir, la cocaína, es motivo de alarma. La índole del problema exige que su solución se 

aborde en primerísimo lugar a través de la educación de los jóvenes， y agradecerá el asesora-

miento que se le pueda brindar en ese sentido. 

El Profesor ROUX agradece al Director General su importante informe y apoya plenamente los 

principios que figuran en ese documento. Da también las gracias a la Directora de la Division 

de Estupefacientes de las Naciones Unidas por haber dado respuesta a varias preguntas. El nue-

vo procedimiento permitirá que haya mayor participación en la labor de inclusion de sustancias 

en las listas. 

Sin embargo, dado que será difícil cambiar el nuevo sistema una vez que haya entrado en 

funcionamiento, conviene resolver desde un principio determinados detalles, insignificantes en 

apariencia, que a la larga quizá resultarían importantes. Debe prestarse especial atención a 

la cuestión de la constitución y el funcionamiento de los diversos grupos de trabajo previstos. 

Por ejemplo， ¿cuál será la composición del grupo de trabajo sobre planificación del programa 

У cómo funcionará ese grupo? y ¿en qué forma quedará constituido el cuadro asesor del que pro-

vendrán los miembros del comité de expertos en farmacodependencia? Además, habría que aclarar 

de antemano los criterios que se aplicarán para elegir a los miembros de esos órganos, así como 

la gama de conocimientos especializados que aportarán. 

El establecimiento del comité de expertos plantea una serie de problemas: por ejemplo, 

¿en que circunstancias se consultará a los Estados Miembros? ¿A quien se designará presidente 

del comité, que deberla ser una persona eminente y de reconocido prestigio en la esfera de las 
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investigaciones? Puesto que el nuevo sistema es de gran importancia, hay que insistir en el 

mecanismo que regirá su funcionamiento y en los recursos financieros necesarios para su esta-

blecimiento . 

Acerca de la cuestión más general relativa a los estupefacientes y las sustancias psico-

tropicas , opina que no se ha prestado la debida atención al problema planteado por toda una 

serie de sustancias que no se consideran primordialmente como estupefacientes o sustancias psi-

cotropicas pero que son utilizadas como tales por los farmacodependientes; se refiere a algu-

nas de las sustancias utilizadas en el tratamiento de las enfermedades pulmonares, por ejemplo. 

Es necesario que los médicos conozcan mejor sus responsabilidades en cuanto a la utilización 

de tales medicamentos y , especialmente, la utilización de las sustancias psicotropicas, las cua-

les muchas veces se recetan cuando han fracasado otras formas de tratamiento de algunas enfer-

medades psicosomáticas, o para tratar alteraciones del comportamiento que sería posible corre-

gir con otros medios. Debería hacerse un esfuerzo decidido, dirigido a los maestros, médicos 

y agentes de salud en general, para poner remedio a ese estado de cosas. 

El D r . Al-Taweel ha señalado a la atención de los miembros del Consejo un problema que 

adquiere cada vez mayor gravedad en Francia también, a saber, el uso indebido de sustancias 

utilizadas normalmente como solventes, en adhesivos, por ejemplo. Cada día tienen mayor difu-

sión los conocimientos de las propiedades alucinógenas de esas sustancias, sobre todo entre 

los jovenes； el hecho es verdaderamente alarmante, porque esas sustancias pueden llegar a pro-

vocar la muerte, como ha quedado demostrado. No es fácil resolver el problema, puesto que las 

sustancias en cuestión se utilizan y comercializan por doquiera, de manera que no es posible 

retirarlas simplemente de la circulación. El orador reconoce que, por el momento, no puede su-

gerir ninguna solución al respecto. 

El Sr. RAMOS-GALINO， Director Adjunto, División de Estupefacientes, Naciones Unidas, en 

respuesta a una pregunta del D r . Borgoño, dice que no sabe de ningún documento en el que se 

afirme que los países se han opuesto a la fiscalización internacional de las benzodiazepinas. 

Por otra parte, en una nota preparada por el Secretario General para la octava sesión espe-

cial de la Comision de Estupefacientes (documento E /CN.7/1984/3)， se resumen las observaciones 

de los gobiernos al respecto. Cita el párrafo 136 de ese documento donde, entre otras cosas, 

se dice que, de los 76 gobiernos que respondieron a la solicitud de información del Secretario 

General, 59 aplican la fiscalización de las benzodapiezinas mediante normas por las que se exi-

ge receta médica concreta, y que en otro país se exige receta para algunas de esas sustancias pero 

110 en todos los casos; los 16 gobiernos restantes 110 informaron concretamente sobre los requisi-

tos de prescripción. La exigencia generalizada de receta a veces se complementa con medidas 

adicionales de fiscalización. En el párrafo 139 del mismo documento se dice, entre otras co-

sas
 9
 que de los 60 gobiernos que aplican una fiscalización nacional mediante la receta obliga-

toria , f u e r o n relativamente pocos los que manifestaron su opinion acerca de la inclusion de 

las sustancias en las listas del Convenio de 1971: Austria, Bélgica, Canadá y Francia consi-

deraron que hay razones justificadas para reforzar y mejorar la fiscalización nacional y que 

esa medida por sí sola será suficiente; Bélgica, la República Federal de Alemania y Suiza de-

clararon que no consideran que es necesaria la fiscalización de acuerdo con el Convenio sobre 

Estupefacientes； Austria declaró que la fiscalización de acuerdo con ese Convenio puede que no 

sea necesaria en estos momentos; y Dinamarca estimo que la fiscalización de las benzodiazepi-

nas de acuerdo con las estipulaciones de la Convención difícilmente tendría un efecto sobre el 

uso indebido de esas sustancias. Por supuesto, muchos otros gobiernos no dieron a conocer en 

ese momento en particular su opinion acerca de la justificación de una fiscalización interna-

cional de las benzodiazepinas; los citados fueron los únicos que se expresaron en contra de la 

fiscalización internacional de acuerdo con la Convención de 1971. 

El D r . REGMI dice que la cuestión del uso indebido de estupefacientes y sustancias psico-

trópicas entraña tantos elementos generales de índole jurídica, social y cultural, como las 

cuestiones de la salud de los individuos y el bienestar de las familias. Los países en desa-

rrollo , q u e sufren ya los efectos de las enfermedades transmisibles y de la malnutrición, se 

enfrentan cada vez en mayor medida con el problema del uso indebido de drogas. 

La vida humana tiene una importancia primordial; por lo tanto, es preciso estudiar a fondo 

cualquier cosa que, ya sea directa o indirectamente, ponga en peligro la salud y conceder aten-

ción prioritaria a las medidas encaminadas a salvaguardar la vida humana. Sin embargo, del 

párrafo 1.6.2 del informe que tiene ante sí el Consejo parece desprenderse que no han tenido 

éxito las dos recomendaciones del Director General de que se incluyan 26 benzodiazepinas en 

la Lista IV del Convenio 1971. Es de esperar que en el futuro este tipo de recomendaciones 

reciba mejor acogida. En relación con la primera frase del párrafo 1.7.3 relativa a la fisca-

lización de las preparaciones que se comercializan solo en el país donde se fabrican, sugiere 
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que, aun en el caso de que sea ésa la intención, deberán aplicarse las medidas de vigilancia 

necesarias para impedir la exportación de ese tipo de drogas. 

Debería prestarse atención especial a asegurarse de que se realiza un examen frecuente de 

los estupefacientes y sustancias psicotropicas por parte de expertos que se encarguen de estu-

diar los posibles efectos beneficiosos o perjudiciales de esas sustancias. Actualmente hay 

una necesidad mucho mayor de estudios epidemiológicos más amplios sobre los aspectos sociales 

de las drogas que de las limitaciones solamente. Los canales de suministro de las drogas de-

ben limitarse, y a ese respecto la OMS debería formular sugerencias pertinentes a los gobier-

nos. La orientación periodica destinada a los médicos jóvenes y la celebración frecuente de 

seminarios sobre el tema serían oportunas y valiosas； y la educación sanitaria impartida en 

escuelas y universidades tiene una importancia prioritaria. 

El D r . WAHEED señala que, aunque las causas precisas de la preocupación por las drogas 

pueden variar en las distintas regiones, el problema en su conjunto es de importancia para to-

dos los países. Las propuestas contenidas en el informe del Director General son muy acerta-

das y el orador las apoya plenamente. 

El empleo creciente de sustancias psicotropicas en las Maldivas se esta convirtiendo en un 

grave problema de salud publica. Las berizodiazepinas, en particular, figuran con frecuencia 

creciente en las recetas de los médicos, quienes en muchos casos, demasiados por desgracia, 110 

tienen en cuenta el aspecto de salud pública inherente. Además, aunque están en vigor regla-

mentos que prohiben la venta de esas drogas sin receta, en la práctica es posible obtenerlas 

sin ella, con lo que su presencia es común en muchos hogares. En muchos casos las drogas se 

suministran a personas que mas que atención médica necesitarían asistencia de índole social. 

El empleo de fármacos sumamente perfeccionados se difunde cada vez más en países que, por 

la gran limitación de sus presupuestos, no pueden permitirse en realidad el lujo de importar 

esa clase de medicamentos. Sin embargo, los médicos ejercen presión sobre el gobierno para que 

éste los importe. En las Maldivas se ha publicado recientemente una lista de medicamentos esen-

ciales en la que figuran solamente dos benzodiazepinas de importación. En la práctica, sin em-

bargo , l o s médicos siguen recetando en cantidades crecientes medicamentos costosos y sumamente 

perfeccionados. Así pues, el sistema nacional de control voluntario ha resultado ineficaz en 

ese país y probablemente también en otros de la misma region. Es necesaria una acción interna-

cional , y la OMS tiene una función indispensable que desempeñar en la preparación de listas de 

medicamentos con el fin de evitar que se imponga el empleo de medicamentos no esenciales a paí-

ses que no pueden costearlos. 

El Dr. ALBORNOZ señala que los problemas sociales e individuales relacionados con el em-

pleo de estupefacientes y sustancias psicotropicas son cada vez más graves, ya que además de los 

aspectos epidemiológicos intervienen en la cuestión importantes aspectos comerciales. La 

Dra. Quamina ya se ha referido a los problemas que se plantean en las Américas, que ponen de 

manifiesto la necesidad de que las organizaciones internacionales establezcan principios funda-

mentales que puedan servir de pauta de referencia global. 

De la declaración formulada por la Directora de la Division de Estupefacientes de las Na-

ciones Unidas, así como de las observaciones del Sr. Boyer acerca de las mismas, parece des-

prenderse que la OMS no ha venido respondiendo plenamente a las inquietudes manifestadas por 

las demás organizaciones internacionales y que no se ha mantenido al tanto de los estudios so-

bre esta cuestión. Agradecería una aclaración acerca de ese punto. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, en relación con la preocupación ma-

nifestada por la Sra. Oppenheimer acerca de la fecha de terminación del examen, dice que el in-

forme podrá estar a punto el 31 de mayo en lugar del 30 de junio, que es la fecha que se men-

ciona en el documento EB73/19, de manera que la Division de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas tenga tiempo suficiente para adoptar las medidas necesarias. 

En cuanto a la revision de las anfetaminas, a la que se han referido la Directora de la 

Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas y otros oradores, se espera poder efectuar 

por lo menos un examen parcial de las sustancias sobre la base de la información actualmente 

disponible, según se prevé en el Artículo 2， párrafo 3, del Convenio de 1971. 

Es muy satisfactorio observar el interés de la Division de Estupefacientes de las Nacio-

nes Unidas y de las organizaciones no gubernamentales por el establecimiento de un programa 

de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas. 

El Profesor Lafontaine, el Profesor Najera y el Dr. Zhang han subrayado la necesidad de 

investigaciones sobre farmacodependencia y de datos sobre los aspectos epidemiológicos y los 

determinantes sociales del problema de la farmacodependencia. La OMS ha publicado varios 
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documentos sobre el tema； el más reciente trata de los problemas de la droga en el contexto so-

ciocultural•1 Se ha publicado también y está a disposición de los interesados una serie de pu-

blicaciones en offset de la OMS en las que se expone la forma de efectuar, en el plano de los 

países, estudios epidemiológicos sobre uso indebido de las drogas.^ El programa de investiga-

ciones y enseñanzas sobre ciencias biológicas y del comportamiento y sobre salud mental com-

prende actividades de investigación sobre farmacodependencia, en las que se da gran importan-

cia a la creación de una infraestructura para las investigaciones, sobre todo en los países en 

desarrollo. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Boyer y el Profesor Roux sobre la selección 

de expertos para el comité de expertos, existen unos criterios concretos que figuran en el Re-

glamento de los Cuadros y Comités de Expertos en los Documentos Básicos. Además, en la reso-

lución EB69.R9, se pedía concretamente al Director General que incluyera las actividades de la 

OMS bajo los acuerdos internacionales y las actividades sobre estupefacientes en el orden del 

día del Consejo Ejecutivo, lo que ofrece a los miembros de éste la oportunidad de dar orienta-

ciones en la materia. Las disciplinas que se consideran de particular interés son la salud pú-

blica, la farmacología, la psiquiatría, la epidemiología y posiblemente las ciencias del com-

portamiento; en una etapa ulterior cabrá añadir otras, según el orden del día del comité. Se 

procurará en particular evitar todo conflicto de intereses de los miembros de los cuadros de 

expertos que formen parte del comité. 

El Profesor REXED, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en respuesta 

a las observaciones del Dr. Galahov sobre los criterios aplicados para la selección de las sus-

tancias que han de ser sujeto de examen, señala que el grupo de trabajo encargado de fijar las 

pautas para el examen de la OMS, en su informe sobre su reunion de 1983, ha propuesto varios 

criterios que figuran en el párrafo 2.4.13 del informe del Director General. Esas propuestas, 

junto con otras sobre la misma cuestión, se examinarán en la primera reunion del grupo de tra-

bajo sobre planificación del programa, prevista para marzo de 1984. Ese grupo efectuará un exa-

men completo de los detalles prácticos de todas las actividades en las que participará la OMS, 

incluida la formulación de los criterios aplicables. En ese examen se tendrán en cuenta las 

observaciones del Consejo sobre la selección de criterios. 

El Sr. Boyer se ha referido a las preguntas concretas que figurarán en los cuestionarios 

que han de enviarse a la industria y a los gobiernos con el fin de obtener información para el 

grupo de planificación del programa y el Comité de Expertos. Se tiene el proposito de redac-

tar esas preguntas con la mayor claridad y precision posibles con el fin de evitar toda confu-

sion acerca del tipo de información necesario para el examen. Habrá que estrechar la colabo-

ración con la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas en lo que atañe a las pregun-

tas que deban formularse a los gobiernos sobre cuestiones epidemiológicas. 

Un aspecto importante del nuevo procedimiento de examen es la colaboracion más activa aun 

que ha suscitado entre la OMS, la Comisión de Estupefacientes y la Division de Estupefacientes. 

La OMS suministrará información a la Comisión y a la Division, las cuales, a su vez, aportarán 

orientaciones y formularán observaciones sobre la selección de las sustancias y la forma en que 

los gobiernos deban participar en el acopio de más información. 

Espera el orador haber respondido así a la pregunta del Profesor Roux sobre la selección 

de criterios. 

En respuesta al Profesor Lafontaine, que deseaba que se examinaran también otros aspectos 

además de los que guardan relación directa con las propiedades farmacológicas y químicas de las 

sustancias, señala el Dr. Rexed que la ampliación de la base del acopio de datos y las medidas 

implantadas para obtener respuestas más amplias de los gobiernos harán que el examen sea real-

mente amplio y abarque muchos aspectos. 

Edwards G . y A r i f， A . , ed. Los problemas de la droga en el contexto sociocultural • 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud 1980 (Cuadernos de Salud Pública, № 73). 

2 一 

A methodology for student durg-use surveys. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 

1980 (OMS, Publicaciones en Offset, № 50) ； Johnston, L. D. Review of general population surveys 

of drug abuse. Ginebra, Organización Mundial de la Salud 1980 (OMS, Publicaciones en Offset, 

№ 52)； Rootman, I. y Hughes, P. H. Drug abuse reporting systems, Ginebra, Organización Mun-

dial de la Salud (OMS, Publicaciones en Offset, № 55)； Hughes, P. H. et al. Core data for 

epidemiological studies of nonmedical drug use, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980 

(OMS, Publicaciones en Offset, № 56)； Smart, R. G . et al. Drug use among non-student youth, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud (OMS, Publicaciones en Offset, № 60). 
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En respuesta a una observación del Sr. Boyer, señala que la documentación que ha de conte-

ner todos los hechos científicos en los que habrá de basarse la recomendación definitiva de 

fiscalización de uno o más fármacos se reunirá gradualmente en el curso del examen. Se hará 

todo lo posible para incluir toda la información pertinente en esa documentación, que deberá 

reunirse a tiempo para que pueda examinarla el comité de expertos, después de lo cual el Direc-

tor General la enviará con la notificación apropiada al Secretario General de las Naciones Uni-

das para que sea distribuida a los gobiernos y éstos puedan examinar su contenido durante el 

periodo precedente a la próxima reunion de la Comisión. En principio, ese procedimiento debe 

aportar una justificación clara del tipo de fiscalización o de exención de ésta que la OMS pro-

ponga a los gobiernos. 

En cuanto a la otra pregunta del Sr. Boyer, las palabras "ventajas terapéuticas" que fi-

guran entre paréntesis en el párrafo 2.1.3 del informe del Director General, constituyen otra 

formula que ha aparecido en las dos secciones de la parte de la resolución de que se trata y 

que se resume en aquel párrafo. El orador conviene con el Sr， Boyer en que sería mejor supri-

mirlas para evitar confusiones. 

El Dr. KHAN, Tratados de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotro-

picas , d i c e que la Secretaría agradece sumamente las útiles observaciones formuladas por los 

miembros del Consejo. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Borgoño acerca de las razones por las que la OMS ha 

rechazado las recomendaciones de Viena, señala que no se obtuvo el numero mínimo de 20 votos 

necesario para la aceptación, porque 5 representantes votaron contra las recomendaciones y 7 

se abstuvieron. Una de las razones alegadas es que, dado que los países desarrollados fisca-

lizan el empleo de las benzodiazepines exigiendo que solo se vendan al publico con receta, 

consideran que es así como los países en desarrollo por sí mismos deben abordar el problema. 

En cuanto a los grandes efectos que la formacion que se da a los médicos puede tener en 

el empleo racional de los fármacos psicotropicos, como algunos oradores han señalado, la Se-

cretaría de la OMS ya ha demostrado que reconoce este hecho al organizar en diferentes países 

8 seminarios y simposios, en los que se ha informado a participantes de 120 países de los 

peligros de ciertos fármacos que, en algunos contextos, son de hecho sumamente utiles. Como 

consecuencia de la resolución EB69.R9， que el Consejo adopto en 1982， se celebrará en Moscú 

una reunion, en octubre de 1984, financiada por el FNUFUID, en la que se examinará más a fon-

do el problema. Se espera que asistan a la reunion representantes de la industria farmacéu-

tica , d e las escuelas de medicina y de las diversas profesiones interesadas. 

El Sr. Boyer se ha referido al documento relativo a las funciones y responsabilidades de 

la OMS de acuerdo con los tratados internacionales sobre fiscalización de drogas, preparado 

en 1976 por la Oficina de Salud Mental, como se llamaba entonces； este documento ha sido exa-

minado de nuevo en cada reunion de examen, sigue siendo válido y debe seguirse utilizando. 

El Dr. Khan desea tranquilizar al Dr. Albornoz, quien ha señalado que la OMS parecía re-

zagarse respecto de los demás organismos, asegurándole que todos los organismos interesados 

colaboran de hecho muy estrechamente en esa esfera. 

El Dr. ARIF, Farmacodependencia, señala que de los estudios epidemiológicos a los que se 

ha referido el Dr. Sartorious, los publicados en la serie OMS， Publicaciones en Offset， se en-

cuentran disponibles en ingles y en francés, y el Cuaderno de Salud Publica, en español, in-

glés y francés. 

En respuesta a las observaciones de la Directora de la Division de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas y del Profesor Najera sobre la prevención de la farmacodependencia, dice el 

Dr. Arif que la OMS da la máxima prioridad a ese asunto, cuestión importante a la que se han 

referido también otros oradores. Hace dos años y medio se emprendió un proyecto sobre el es-

tablecimiento de estrategias y pautas de prevención del uso indebido de drogas, en colabora-

ción con la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la UNESCO y 36 Estados Miem-

bros . En una reunion de un grupo consultivo prevista para junio de 1984 se presentará una 

primera version del correspondiente informe y el texto definitivo se publicará antes de fines 

de 1984. En cuanto a la enseñanza teórica y práctica de los médicos, la OMS ha aprobado un 

proyecto para la preparación de un manual y de pautas para las enseñanzas sobre el problema 

de la farmacodependencia y los problemas relacionados con el consumo de alcohol (problemas con 

cuya solución los graduados de medicina no están, evidentemente, demasiado familiarizados) 

destinados a los estudiantes de las escuelas de medicina, farmacia y otras ciencias de la sa-

lud. La tercera version del manual, preparada en colaboración con 110 especialistas de todo 

el mundo y con todos los centros colaboradores de la OMS, está ya lista y se publicará en 1985， 

despues de una ultima revision. 
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La Dra. Quamina se ha referido a la cocaína, que actualmente constituye un grave proble-

ma no solo en los países desarrollados sino también en los países en desarrollo. En 1979 se 

celebro un seminario interamericano sobre la cocaína, con la colaboración del FNUFUID y de la 

Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que recibió apoyo financiero del Departa-

mento de Estado de los Estados Unidos de América. El informe sobre la reunion se ha publi-

cado en inglés y español. En 1983, como resultado de muchas peticiones, la OMS aprobo un 

proyecto titulado "Efectos adversos para la salud de la cocaína y del hábito de fumar pasta 

de cocaína", que tiene por objeto examinar los efectos nocivos de la cocaína y de la práctica 

cada día más difundida de fumar pasta de coca, producto secundario del refinado de la cocaína 

fácil de encontrar a bajo precio. Los trabajos sobre este ultimo problema corren a cargo del 

centro colaborador de la OMS en México. En 1984 se reunirá un grupo consultivo sobre cocaína 

У pasta de cocaína. El proyecto se ejecuta en estrecha colaboración con los centros colabora-

dores de la OPS y la CMS. 

El problema de uso indebido de los solventes como inhalantes, como han señalado el 

D r . Al-Taweel y el Profesor Roux, es otro problema muy generalizado. La OMS ha venido estu-

diando ese problema desde hace algún tiempo en colaboración con el centro colaborador en Mexico. 

Mas recientemente, la OMS ha recibido de los Estados Miembros, por conducto de las oficinas 

regionales, gran numero de peticiones de información sobre esas sustancias. Desde 1984, la OMS 

viene estudiando el problema en el plano mundial, en colaboración con las oficinas regionales 

y con 5 centros colaboradores. Ese estudio versa sobre los aspectos epidemiológicos y sus con-

secuencias para la salud del uso indebido de los solventes como inhalantes y sus resultados se 

recogerán en un informe que será util a los Estados Miembros preocupados por este problema. 

La Sra. OPPENHEIMER, Directora de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, 

dice que ella y su colega se han sentido particularmente interesadas y confortadas por el inte-

resante y favorable debate sobre el informe del Director General. 

Quisiera disipar cualquier duda que pueda haber surgido en el espíritu del Dr. Albornoz so-

bre los arreglos adoptados para la aplicación de las nuevas propuestas contenidas en el informe 

del Director General. La Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas actúa como secre-

taría de la Comisión de Estupefacientes； en calidad de tal, interesa a la Division exponer an-

te el Consejo Ejecutivo las consideraciones que han llevado a la Comision a adoptar sus reso-

luciones con el fin de que la División se halle en mejor situación para poder informar al Con-

sejo sobre las inquietudes de la Comision e igualmente para enterar a la Comision de las medi-

das adoptadas por el Consejo en respuesta a las propuestas de la Comisión. Es muy satisfacto-

rio poder señalar que, gracias al debate del Consejo, la Division podrá presentar a la Comisión 

un informe muy positivo. 

La Sra. Oppenheimer y sus colegas han tenido ocasión de entablar útiles conversaciones con 

la Secretaría de la OMS durante su estancia en Ginebra. Gracias a ello, como ya ha señalado el 

D r . Sartorius, se ha resuelto el problema que habría podido plantear la fecha de terminación del 

estudio, y se prevé el establecimiento de un acuerdo de trabajo sobre la manipulación del mate-

rial ya reunido en respuesta al cuestionario sobre las amfetaminas. 

También la ha confortado el debate sobre las condiciones necesarias para formar parte de 

los dos organismos que, según se ha propuesto, habrán de aplicar el procedimiento descrito en 

el informe del Director General. La Division de Estupefacientes comparte la preocupación del 

Consejo por que tanto el grupo de trabajo como el comité de expertos puedan elegir a los mejo-

res expertos posibles. La División entiende que se tendrá debidamente en cuenta la distribu-

ción geográfica apropiada de los miembros de esos órganos, de modo que éstos se beneficien de 

los conocimientos de toda la diversidad de culturas que existen en las diferentes regiones. 

En cuanto al acopio de documentación para su presentación a la OMS y a la Comision de Es-

tupefacientes, la Division de Estupefacientes comparte plenamente las inquietudes manifestadas 

por el Sr. Boyer. Por lo que atañe a la preparación de cuestionarios, el tipo de preguntas y 

el volumen de material necesario es una cuestión de considerable importancia para los funciona-

rios que deben responder a las preguntas y para los que han de ordenarlas y resumirlas. En con-

secuencia, la División de Estupefacientes presta particular atención al examen de los cuestio-

narios dirigidos a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la posibilidad de racionali-

zar el tipo de material que se recoge； así pues, en lugar de presentar a los organos deliberan-

tes un gran volumen de material "bruto", existe el propósito de dedicar mucho más tiempo a la 

elaboración y el ensayo de los cuestionarios antes de enviarlos a sus destinatarios. Mucho se 

agradecerá la colaboración, la ayuda y el asesoramiento de los Estados Miembros, en particular 

por parte de los funcionarios que deberán responder a esos cuestionarios, con el fin de poder 
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preparar un documento realmente útil. Como podrá observarse en el material preparado tanto pa-

ra la OMS como para la Comisión de Estupefacientes en su próxima reunion, se ha tenido gran cui-

dado en presentar el material de manera más manejable, y se agradecerán las observaciones que 

se estimen pertinentes sobre el grado en que se ha conseguido ese objetivo. 

La Division aprecia igualmente las observaciones, tan positivas, que se han formulado so-

bre sus propuestas de nuevas investigaciones acerca de la epidemiología del uso indebido de dro-

gas y las posibilidades de otras investigaciones sobre prevención. También son satisfactorias 

las observaciones formuladas sobre la enseñanza de personal profesional médico y paramédico, 

así como las actividades desplegadas al respecto por la OMS, en particular en colaboración con 

las organizaciones no gubernamentales. 

Lo mismo que a la OMS, preocupa en gran manera a la Division el creciente uso indebido de 

la cocaína y de sus derivados en muchas partes del mundo. Esta forma de abuso constituye un 

problema particularmente grave en países que actualmente se utilizan como puntos de tránsito 

para el tráfico ilícito de varias drogas. La Division ha desplegado particulares esfuerzos 

para ayudar a los Estados Miembros de la region del Caribe y también de las regiones de Asia y 

el Pacífico, el Mediterráneo Oriental y Europa meridional, donde se propaga cada vez mas el 

tráfico ilícito de drogas, y para ayudar a sus autoridades encargadas de imponer la observan-

cia de la ley a contener y prevenir ese tráfico. 

Es para la Division un motivo de satisfacción haber tenido la oportunidad de asistir a 

los debates del Consejo y de compartir su preocupación común ante la gravísima epidemia de 

uso indebido de drogas que hace estragos en muchos países del mundo• 

La PRESIDENTA pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución en el que se 

tenga en cuenta el debate habido sobre el punto, para que el Consejo lo examine ulteriormente. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la 1 5
a

 sesión, sección 2.) 

3, PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE 

POLITICA FARMACEUTICA): Punto 14 del orden del día (resolución WHA35.27, párrafo 8; docu-

mento EB73/18) 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, Presidente, Comité Especial sobre Política Farmacéutica, presen-

ta el informe del Comité Especial para el periodo 1982-1983, ̂  y señala que, al examinar los pro-

gresos realizados, el Comité ha considerado el informe que había sometido a la 3 5
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud a nombre del Consejo Ejecutivo^ y otros documentos pertinentes anteriores 

con el fin de asegurar el equilibrio y la pertinencia de sus observaciones, y que el informe 

es una exposición de las actividades emprendidas y los progresos realizados durante el periodo 

objeto de examen* 

Los miembros recordarán que el programa de acción sobre medicamentos esenciales se esta-

bleció sobre la base de cierto numero de resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la 

Asamblea de la Salud. Por ejemplo, la 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud señaló, entre otras 

cosas, que amplios sectores de la poblacion mundial no tienen acceso a los medicamentos esen-

ciales ； q u e es importante garantizar un suministro suficiente de medicamentos esenciales de ca-

lidad satisfactoria a un costo razonable para atender las necesidades de la poblacion en mate-

ria de salud; que existe el riesgo de una actividad de promoción sin control alguno por parte 

de los fabricantes, sobre todo en los países en desarrollo; y que la adquisición colectiva de 

productos farmacéuticos en grandes cantidades permitiría reducir considerablemente su costo. 

La Asamblea de la Salud se manifesto persuadida de la necesidad urgente de una acción in-

ternacional encaminada a fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en el sector de 

la selección de medicamentos esenciales para atender sus necesidades reales, y en el de la pro-

ducción e inspección de la calidad de esos medicamentos en el plano local siempre que sea posi-

ble. La Asamblea exhorto a los Estados Miembros a que adoptaran varias medidas, entre ellas 

el establecimiento de sistemas adecuados de adquisición, almacenamiento y distribución de me-

dicamentos , l a preparación de listas o formularios nacionales de medicamentos y la promulgación 

de legislación apropiada. Pidió al Director General que continuara identificando los medica-

mentos y vacunas que se consideren indispensables para la atención primaria de salud y actuali-

zara la lista; que colaborara con los Estados Miembros en la formulación de políticas farmacéu-

ticas y programas de gestion; que colaborara más estrechamente con otros organismos en materias 

Reproducido in extenso en el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 7• 

Documento WHA35/l982/REC/l, Anexo 6. 
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relativas a los medicamentos esenciales, incluidos los conocimientos técnicos de expertos y la 

financiación necesarios para organizar la producción local; y que intensificara el diálogo con 

la industria farmacéutica con el fin de conseguir su colaboracion en la tarea de atender las 

necesidades sanitarias de vastos sectores de la población mundial hasta ahora insuficientemen-

te atendidos. También se insto a los Estados Miembros a que colaboraran en el intercambio de 

información, y se pidió al Director General que favoreciera ese intercambio (resolución WHA31.32). 

En la resolución WHA32.41, la Asamblea de la Salud insto a los Estados Miembros a que 

adoptaran medidas de conformidad con su anterior resolución y a que participaran en el progra-

ma de acción sobre medicamentos esenciales; pidió además al Director General que estableciera 

un programa especial sobre medicamentos esenciales. 

Habida cuenta de la complejidad del asunto y de la necesidad de situarlo en su debida pers-

pectiva , s o b r e todo en relación con el actual informe sobre el programa de acción, hubo que re-

ferirse a los documentos precedentes, y en particular al informe del Comité Especial a la 35 

Asamblea Mundial de la Salud. En ese informe se describían, entre otras cosas, los progresos 

realizados en el programa de acción, se analizaban los problemas y cuestiones relativos a su 

ejecución, y se establecía el Plan de Acción para 1982-1983. Entre los considerables progre-

sos reseñados figuraban la formulación de políticas farmacéuticas nacionales en un corto núme-

ro de países, el establecimiento de listas de medicamentos esenciales en más de 70 países, y 

la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros en la selección de medicamentos esenciales, 

la cuantificacion de las necesidades farmacéuticas, el perfeccionamiento de los sistemas de 

distribución de medicamentos, la inspección de la calidad, la legislación farmacéutica y la 

ejecución de estudios de viabilidad sobre producción local de medicamentos y formación de per-

sonal dentro del marco de la cooperacion técnica entre los países en desarrollo y con los or-

ganismos bilaterales y multilaterales. Entre los progresos mencionados en el informe figura-

ban también la iniciación de estudios en más de 30 países, la prestación de apoyo financiero 

multilateral y bilateral a algunos Estados Miembros, la declaración de la Federación Interna-

cional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), que se manifestaba 

dispuesta a suministrar en condiciones favorables medicamentos esenciales a las poblaciones 

insuficientemente atendidas de los países en desarrollo y a dar formación en materia de labo-

ratorios industriales a técnicos del gobierno, y, por último, el mejoramiento de la colabora-

ción entre la OMS, el UNICEF, el PNUD, la ONUDI, la UNCTAD y la OMS. 

En el informe se identifican algunos sectores que requieren mayor atención a causa de las 

complejidades administrativas y jurídicas y las dificultades que entrañan. Entre esos sectores se 

mencionan la adquisición en común de medicamentos por grupos de países; la escasez de personal 

adiestrado; la falta de expertos técnicos para aplicar el Plan de Acción; la insuficiencia de 

los fondos disponibles para el sector de la salud y el desequilibrio en la asignación de fon-

dos dentro del mismo sector de la salud; las repercusiones políticas, sociales y comerciales 

de las políticas farmacéuticas y sus determinantes； la actitud desfavorable de muchos médicos 

respecto al concepto de medicamentos esenciales; y el alto nivel de tecnología e inversiones 

necesario para organizar la producción local de medicamentos. 

En el informe se subraya la necesidad de una firme voluntad nacional para el análisis de 

los problemas, la aplicación de un criterio multisectorial y el establecimiento de puntos fo-

cales nacionales para el programa de medicamentos, así como la necesidad de coordinar la ac-

ción dentro del sector de la salud, entre este y los demás sectores, entre los distintos paí-

ses y asociados externos, y entre estos últimos en el plano internacional. 

Con el fin de acelerar los progresos en la aplicación del programa de acción, en el plan 

de acción para 1982-1983 se exponían las medidas apropiadas que deberían adoptarse en los pla-

nos nacional, regional y mundial en relación con el establecimiento de políticas farmacéuti-

cas , l a adquisición de medicamentos, el desarrollo de los recursos de personal, la moviliza-

ción de recursos financieros, y la vigilancia y evaluación del programa. 

El documento presentado al Consejo es un informe sobre los progresos realizados corres-

pondiente al periodo 1982-1983. Dado que no es posible presentar en un solo informe todas 

las actividades desplegadas en todos los planos del programa de acción, solo se han puesto 

de relieve determinadas actividades y se ha descrito un corto numero de experiencias naciona-

les ,presentándolas como ejemplos de los progresos realizados en los últimos dos años. En los 

párrafos 1 a 8 se resumen la historia y la justificación del programa de acción; y en los párra-

fos 9 a 18 se exponen los progresos realizados durante el periodo objeto de examen. 

En el curso del bienio, otros 83 países adoptaron el concepto de medicamentos esenciales, 

y los que ya lo habían adoptado anteriormente realizaron considerables progresos en la aplica-

ción de sus políticas farmacéuticas nacionales. Aumentaron la conciencia y la comprensión de 

los problemas asociados a los medicamentos esenciales, tanto en el plano nacional como inter-

nacional y en las relaciones entre consumidores y productores, con una mayor posibilidad de 
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cooperación mutuamente beneficiosa. Va también en aumento la parte que ocupan en el mercado 

los medicamentos genéricos, pero en la acción encaminada a aumentar todavía más esta parte es 

indispensable tener en cuenta la disponibilidad, la calidad y el costo de los medicamentos. 

Los progresos realizados en los últimos dos años son alentadores. 

En cuanto a la formación y el desarrollo de los recursos de personal de salud, y a la di-

fusión de experiencia y de información, el programa ha establecido ya colaboracion con personas 

individuales, con la industria y con otros programas de la OMS. Entre las actividades figuran 

la preparación de material didáctico, la formacion individual y la organización de talleres y 

seminarios； varios programas y servicios farmacéuticos bien establecidos se utilizarán como fo-

cos para una ulterior colaboración. El Comité Especial considera que las universidades, en 

particular las escuelas de salud pública, de medicina y farmacia y de ciencias económicas y 

sociales en general pueden desempeñar una importante función en el fomento y la aplicación del 

concepto de medicamentos esenciales. Se ha tomado nota con interés del proyecto de celebrar 

una conferencia internacional sobre medicamentos esenciales en la Escuela de Salud Publica de 

Harvard, en abril de 1984; se espera que entre los asistentes figuren participantes de las es-

cuelas de medicina y salud pública de, por lo menos, 5 países en desarrollo. 

Kenya ha aplicado con éxito un programa de acción sobre medicamentos esenciales, y para 

dar a conocer esa experiencia se han celebrado en 1982 y 1983 tres talleres de demostración. 

Después del taller de 1983 se reunió un grupo de trabajo. También se han preparado y difundi-

do pautas, manuales, material de referencia y libros de texto. Entre los diversos temas tra-

tados figuran la selección de medicamentos, la política y legislación farmacéutica, el suminis-

tro de medicamentos y la formación en materia de tecnología farmacéutica y de garantía de la 

calidad. En la Serie de Informes Técnicos de la QMS丄 se ha publicado un informe sobre el uso 

de medicamentos esenciales* 

En lo que se refiere a la adquisición de medicamentos, las ventajas del establecimiento 

de contratos de larga duración y en gran escala mediante concurso internacional y con una fi-

nanciación asegurada quedo demostrada cuando, en 1983, la República Unida de Tanzania convoco 

un concurso de ofertas para unos 40 medicamentos esenciales destinados a sus servicios de aten-

ción primaria de salud para un periodo de 3 años, con la financiación asegurada por el DÂNIDA. 

El UNICEF se encargo de organizar la subasta, y la OMS facilito el apoyo técnico necesario. 

Los precios de los medicamentos así obtenidos resultaron extremadamente favorables. La adqui-

sición en común y en gran escala para varios países no se ha podido organizar hasta ahora, y 

muchos países ni siquiera han conseguido aunar las gestiones de compras de medicamentos de sus 

diversos departamentos, con lo que no han podido obtener precios más bajos. Se considera que 

para obtener las máximas ventajas deben utilizarse procedimientos de compra basados en la con-

vocatoria de concursos muy estrictos y la práctica de arduas negociaciones con el fin de esti-

mular la competencia de los proveedores. 

Los estudios preliminares sobre viabilidad de la producción local de medicamentos deben 

abarcar la evaluación de las posibilidades de transferencia tecnológica, la determinación de 

las necesidades de financiación interior y exterior, la disponibilidad de personal experto en 

gestion, un análisis del mercado local y, si se trata de fabricar medicamentos también para 

la exportación, un análisis de los mercados extranjeros interesados. 

En cuanto a la cooperacion técnica entre los países en desarrollo para la ejecución del 

programa de acción, se ha centrado la atención en la inspección de la calidad, los patrones de 

referencia, el suministro de información y la formación de personal. También ha habido indi-

cios de que algunos Estados Miembros están interesados en organizar la producción conjunta de 

medicamentos esenciales. Burundi, por ejemplo, está estudiando la posibilidad de ampliar su 

capacidad de producción para suministrar medicamentos a otros dos países, mientras los países 

del Caribe preparan actualmente un formulario subregional y la Oficina Regional para las Américas, 

por intermedio del Convenio Hipólito Unanue, está aplicando las políticas farmacéuticas esta-

blecidas para la subregion andina. Además, varios países asiáticos han venido colaborando en-

tre sí. 

Se han mantenido y fortalecido la colaboracion y el contacto con las organizaciones no 

gubernamentales y con la industria farmacéutica. Como parte de su cooperación con el programa 

de acción la FIAFPF ha ofrecido suministrar a precios favorables 250 medicamentos y vacunas, 

entre ellos 150 de la lista que figura en la publicación de la OMS titulada El uso de medica-

mentos esenciales. Ese ofrecimiento no ha sido aceptado. También se ha recibido un ofreci-

miento de asistencia de expertos para la gestion y distribución de medicamentos, otro de adies-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 685，1983 (El uso de medicamentos esenciales: infor-

me de un Comité de Expertos de la OMS). 



2 0 2 CONSEJO EJECUTIVO, 73
a

 REUNION 

tramiento e inspección de la calidad, y otro de colaboración en proyectos piloto para determi-
nados países menos adelantados. Varias compañías han prestado asistencia técnica a algunos 
Estados Miembros. 

En 1981 la FIAFPF estableció, con carácter voluntario, un Codigo de Prácticas de Comercia-
lización Farmacéutica; también ha manifestado oficialmente que está dispuesta a informar a la 
Asamblea de la Salud sobre la aplicación de ese Codigo. Se ha discutido bastante si la Secre-
taria de la OMS debería participar en la vigilancia de la aplicación del Codigo de la FIAFPF. 
Dado que acerca de este punto no hay unanimidad en el Comité Especial, quizá el Consejo Ejecu-
tivo estime oportuno tomar una decision final. 

El informe contiene una propuesta para un sistema de vigilancia y evaluación del programa 

de acción sobre medicamentos esenciales, cuyo formato se presenta en el Apéndice. El estable-

cimiento del sistema se considera indispensable para facilitar la vigilancia de los progresos, 

con particular referencia a las metas del programa a plazo medio para 1984-1985. Se invita al 

Consejo Ejecutivo a que examine la propuesta. 

La cuestión de los medicamentos esenciales ha atraído considerablemente la atención de 

las instituciones, los medios de información, los organismos nacionales que tratan de la salud 

y los medicamentos, y las organizaciones de consumidores. Es de particular interés para los 

Miembros de la Región de Europa el hecho de que en septiembre de 1983 la Asamblea Parlamenta-

ria del Consejo de Europa formulara recomendaciones al Comité de Ministros sobre la venta de 

los productos farmacéuticos europeos en los países del Tercer Mundo. En esas recomendaciones 

se apoyan resueltamente los principios del Programa de Acción de la OMS y se invita a los go-

biernos de los Estados interesados a prestar pleno apoyo político al establecimiento de un Có-

digo eficaz de prácticas de comercialización en el sector de los productos farmacéuticos. Si 

las recomendaciones no fuesen aprobadas en el plano ministerial, ese hecho se haría constar en 

el documento definitivo que deberá presentarse a la Asamblea de la Salud. En ese documento se 

incluirá además información adicional sobre los progresos realizados en el plano de los países 

en la Region del Pacífico Occidental. 

De todo lo dicho se desprende que la política y la estrategia actuales en materia de medi-

camentos esenciales están bien fundamentadas básicamente y que se ha seguido haciendo progre-

sos considerables en los últimos dos años. Sin embargo, con el fin de ejecutar más eficazmen-

te el programa de acción, el Comité Especial sobre Política Farmacéutica ha identificado va-

rias cuestiones de importancia fundamental a las que en el futuro debería prestarse mayor aten-

ción, a saber: voluntad política y posibilidades técnicas de los países； formularios farma-

céuticos nacionales； mecanismos y estructuras de suministro； prácticas correctas de prescrip-

ción y entrega; producción masiva de medicamentos esenciales； investigaciones y obtención de 

medicamentos• 

La Sra. QUINTERO DE HERGLOTZ, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-

dustrial , s e ñ a l a que es indispensable que los miembros del Consejo Ejecutivo estén informados 

de las actividades de las demás organizaciones en apoyo de los esfuerzos encaminados a conse-

guir que los medicamentos esenciales estén al alcance de todos los pueblos, en particular los 

de los países en desarrollo, a precios económicos y en cantidad suficiente. La ONUDI fue es-

tablecida en 1967 con el fin de acelerar la industrialización de los países en desarrollo y de 

influir así de manera directa en su desarrollo social, económico y tecnológico. 

En la Segunda Conferencia General de la ONUDI, que se celebró en Lima en 1975, se esta-

blecieron una Declaración y un Plan de Acción en materia de Desarrollo Industrial y Coopera-

ción, que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en su Séptimo Periodo Especial de 

Sesiones. En el documento mencionado se fijaron los principios generales de la industrializa-

ción y se definieron los medios que podía utilizar la comunidad internacional en el sector del 

desarrollo industrial, con miras a establecer el Nuevo Orden Económico Internacional. La par-

te de los países en desarrollo en la producción industrial debe aumentarse gradualmente hasta 

alcanzar por lo menos un 25% del total mundial en el año 2000. También se ha decidido que se 

estimule a los gobiernos de los países en desarrollo a ejercer su soberanía sobre sus recursos 

naturales y a velar por que se utilicen plenamente todos los recursos de que esos países dis-

ponen. 

Dado que la industrialización, lo mismo que todo proceso de desarrollo, sólo puede tener 

lugar en una sociedad sana, la atención de salud y la industria farmacéutica ocupan un lugar 

importante en el programa de industrialización de la ONUDI. Incumbe, pues, a la ONUDI, dentro 

del sistema de las Naciones Unidas, la responsabilidad de facilitar la capacidad tecnológica 

necesaria para producir medicamentos esenciales en los propios países en desarrollo. 

Uno de los principales componentes de la atención de salud es la disponibilidad de medica-

mentos preventivos y curativos• Sin embargo, en muchos países en desarrollo no se dispone de 
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medicamentos en las cantidades apropiadas ni de la calidad necesaria, o a un costo que esté al 

alcance de una gran parte de la comunidad. Por lo tanto, la ONUDI ha establecido un programa 

que tiene por objeto garantizar ante todo la disponibilidad de algunos medicamentos esenciales 

de la lista modelo de la OMS en todos los países, y en conseguir luego la misma disponibilidad 

en lo que se refiere a los restantes medicamentos de la lista. También se está tratando de 

fomentar la utilización de las plantas medicinales en los programas de atención de salud. 

Sin embargo, es imposible implantar una industria farmacéutica en los países en desarro-

llo sin un programa de producción viable desde los puntos de vista técnico y económico. El ta-

maño y la importancia de esa industria diferirán, forzosamente, según los distintos países, en 

función de sus necesidades y de su epidemiología. 

Para el desarrollo de la industria farmacéutica revisten también particular importancia 

otros aspectos, el primero de los cuales es que difícilmente sería viable económicamente una 

industria completa en los países en desarrollo si el programa de producción propuesto incluye-

ra solamente cierto número de medicamentos esenciales, dado que el margen de beneficios que 

permiten esos medicamentos es muy reducido. Para garantizar la viabilidad económica, es nece-

sario adoptar un enfoque industrial en el que se tengan en cuenta todos los factores técnicos 

y económicos que pueden favorecer un programa de producción más amplio, teniendo en cuenta la 

posible expansión industrial futura. Otro aspecto es el hecho de que no deben hacerse compa-

raciones directas del costo de la producción nacional en los países en desarrollo y los precios 

del mercado internacional, ya que ese precio se fija muchas veces para la exportación, es sub-

vencionado por el Estado y no refleja los verdaderos costos de producción. Esas comparaciones 

directas conducen, pues, a falsos supuestos en cuanto a lo que deberían ser realmente los cos-

tos de producción en los países en desarrollo. Un tercer aspecto es el hecho de que la indus-

tria farmacéutica es una industria nueva en los países en desarrollo y requiere un largo perio-

do de gestación antes de que alcance la viabilidad económica； no cabe compararla, pues, direc-

tamente, con las industrias farmacéuticas establecidas desde largo tiempo en los países desa-

rrollados. Por lo tanto, para promover la industria farmacéutica en un país el gobierno puede 

verse obligado a establecer para esa industria políticas diferentes de las que se aplican a 

otras industrias pero que las complementen, y a garantizar un aprovechamiento óptimo de todos 

los recursos disponibles. 

Sobre esta base, la ONUDI ha reunido una voluminosa cartera de proyectos de industrias 

farmacéuticas cuya ejecución varía segdn la infraestructura y la capacidad de los distintos 

países. Los proyectos consisten inicialmente en instalaciones para la formulación y envasado 

de productos importados a granel, se amplían luego para utilizar los recursos naturales loca-

les , y siguen ampliándose hasta abarcar la producción de productos a granel por síntesis y fer-

mentación, Incluyen igualmente la producción de sales para rehidratación oral, infusiones, va-

cunas y extractos de plantas medicinales, mediante el empleo de una tecnología moderna avanza-

da. Todos los proyectos se ejecutan de conformidad con las especificaciones y los criterios 

reconocidos en el plano internacional y publicados por la OMS, siempre que se ajusten al mismo 

tiempo a la farmacopea adoptada por cada país. 

Sin embargo, en el curso de la ejecución de esos proyectos se plantean a la ONUDI y a los 

países en desarrollo innumerables problemas económicos y de comercialización que no siempre es 

posible resolver mediante la ayuda técnica bilateral o de las organizaciones internacionales. 

También es necesario tener en cuenta la disponibilidad y el precio de los fármacos a granel y 

de los productos intermedios. 

Con el fin de ejecutar los proyectos industriales con eficacia, son indispensables una 

cooperación y un entendimiento más completo entre los gobiernos de los países desarrollados y 

en desarrollo y la industria. Sólo así será posible superar los obstáculos que frenan el cre-

cimiento de la naciente industria farmacéutica en los países en desarrollo. Conforme a las re-

soluciones adoptadas en su Segunda Conferencia General, la ONUDI ha organizado un sistema de 

consultas gracias al cual los países en desarrollo pueden discutir los problemas que se plan-

tean en una industria determinada. En el sector de los productos farmacéuticos se han celebra-

do dos reuniones de consulta y se han formulado recomendaciones que han permitido resolver los 

problemas de la industria farmacéutica en cuanto a tecnología, precios y políticas. Las reu-

niones de consulta han fomentado además una mejor comprensión internacional y una cooperación 

más estrecha entre los países industrializados y en desarrollo, y han reconocido la función de 

la industria farmacéutica en los programas sanitarios y sociales de los pa£ses en desarrollo y 

su influencia en la economía general. 

Por conducto de esas reuniones, la ONUDI ha recibido el mandato de conseguir la coopera-

ción de los países industrializados en la transferencia de tecnología; además, todos los paí-

ses en desarrollo que participaron en esas reuniones dieron su apoyo al proyecto de establecer 

un centro para fortalecer la capacidad tecnológica de los países en desarrollo como parte de 
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los arreglos de cooperación técnica entre ellos. La ONUDI tiene una larga historia de coopera-

ción y entendimiento con la OMS, y su función consiste en apoyar y complementar las actividades 

de la OMS y en ayudar a los países en desarrollo a mejorar su calidad de vida y a alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 14
a

 sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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 SESION 

Jueves, 19 de enero de 1984, a las 14.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS : Punto 25 del orden del día 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.45 y sesión publica a partir de las 15.50 horas 

Por invitación de la PRESIDENTA, el Profesor ROUX, Relator, lee las siguientes decisiones 

adoptadas por el Consejo en sesión privada: 

Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 

Punto 25.1 del orden del día 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

Leon Bernard, adjudica el Premio de la Fundación Leon Bernard para 1984 al Dr. Mao Shou-pai 

por su sobresaliente contribueion a la medicina s o c i a l ) 

Medalla, Premio y Beca de la Fundación Dr. A . T . Shousha (informe del Comité de la Fundación 

D r . A . T . Shousha): Punto 25.2 del orden del día 

Decision: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

D r . A . T . Shousha, adjudica el Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha para 1984 al 

Dr. Mohammad Ilyas Burney por su obra meritísima en pro de la salud publica en la zona 

donde el Dr. A . T , Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud.^ 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): 
Punto 25.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación 

Jacques Parisot, adjudica la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Anant Menaruchi.^ 

(El debate sobre el punto 25.4 del orden del día figura en el acta resumida de la 1 5
a

 se-
sión, sección 4.) 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE POLI-

TICA FARMACEUTICA): Punto 14 del orden del día (resolución WHA35.27, párrafo 8; documen-

to EB73/18) (continuación de la 1 3
a

 sesión, sección 3) 

La PRESIDENTA dice que el representante de la Federación Internacional de Asociaciones pa-

ra Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), organización no gubernamental que mantiene 

relaciones oficiales con la OMS, ha pedido que se le autorice a intervenir en relación con el 

punto que se debate y le invita a que haga uso de la palabra. 

El Sr. PERETZ, Vicepresidente Ejecutivo, Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA)， se congratula de la oportunidad de intervenir 

sobre el tema que se debate, el cual reviste el mayor interés para las asociaciones afiliadas 

de la industria farmacéutica. 

1

 Decisión ЕВ73Д2). 
2 

Decisión EB73,13). 
3

 Decisión ЕВ73Д4). 
- 2 0 5 -
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Desea señalar a la atención del Consejo dos asuntos concretos de dicha industria que se 

mencionan en el informe del Comité Especial del Consejo sobre Política Farmacéutica.^ El pri-

mero se refiere al apoyo que la industria, representada por la Federación, presta en la actua-

lidad al programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales, y el segundo a la aplica-

ción del Codigo de prácticas de la IFPMA para la comercialización de las preparaciones farma-

céuticas , c u y a situación quiere exponer. 

Por lo que atañe al apoyo de la industria al programa de acción, desea rectificar cual-

quier malentendido que pueda haber originado lo que se dice en el párrafo 47 del informe del 

Comité Especial en el sentido de que la oferta que en 1982 hizo la IFPMA, de proporcionar me-

dicamentos esenciales a precios favorables, aun no se ha aprovechado. En su alocución a la in-

dustria durante la 11
a

 Asamblea de la IFPMA, en junio de 1982， el Director General de la OMS 

dejó bien sentado que acogería con beneplácito toda forma de apoyo que la industria pudiera 

prestar a la importante iniciativa de la Organización, y puso de relieve que la industria no 

necesitaba adherirse rígidamente a una forma estricta de protocolo, con tal de que facilitara 

su asistencia en el espíritu del programa de acción de la OMS. 

En ese contexto, 13 compañías de los Estados Unidos de América han prestado ayuda al Go-

bierno de Gambia (incluida la provisión de existencias de regulación), como se indica en el pá-

rrafo 49 del informe sobre los progresos realizados. Análogamente, ciertas compañías de la 

República Federal de Alemania, de Suiza y del Reino Unido han suministrado a la O M S , a bajos 

precios, medicamentos antipalúdicos, según se menciona en el párrafo 46. En cuanto la IFPMA 

tuvo conocimiento de que la licitación para la República Unida de Tanzania que se cita en el 

párrafo 36 estaba relacionada con un proyecto piloto OMs/uNICEF, estimulo a las compañías miem-

bros a que participaran. Ello explica que, como se dice en el párrafo 36 del informe, los pre-

cios de muchos artículos fueron los más bajos observados hasta entonces para los medicamentos 

esenciales. 

Espera, sin embargo, que en el ofrecimiento de ayuda de la IFPMA al importante programa 

de la O M S no se vea únicamente una oferta de suministrar medicamentos baratos, sino una ofer-

ta global que incluye, por ejemplo, la posibilidad de enviar expertos a distintos países en de-

sarrollo para ayudarles en sus problemas de adquisición, logística y distribución. Quince com-

pañías se han brindado a prestar esta clase de apoyo. La industria tiene una experiencia con-

siderable en este sector. Según se indica en el informe, ya han sido enviados expertos a 

G a m b i a , Burundi y Somalia. Expertos designados por tres compañías de Suiza invirtieron más de 

26 semanas/hombre únicamente en Burundi, ayudando al Gobierno en la aplicación de su programa 

local de acción. 

Otro elemento del acuerdo global es la oferta de impartir formación en materia de inspec-

ción de la calidad, que se menciona brevemente en el párrafo 48 del informe y que es uno de los 

aspectos más logrados en la asistencia de la industria a países en desarrollo. La posibilidad 

de adquirir medicamentos a precios módicos es de poca utilidad para estos países si los medica-

mentos comprados de ese modo son de calidad manifiestamente baja y no sirven para la finalidad 

que se les atribuye. Cualquier gobierno que participe en un plan de esas características está 

abocado a perder credibilidad ante su propio pueblo. Por esa razón, la oferta de impartir for-

mación en inspección de la calidad se considera uno de los elementos más importantes de la asis-

tencia prestada por la industria y ha demostrado ser uno de los más eficaces. Conviene dejar 

bien sentado que la formación y todos los gastos accesorios corren por cuenta de compañías afi-

liadas a las asociaciones de la IFPMA, y no de la Federación misma. 

La Federación estima que ha habido una tendencia a concentrar en la Region de Africa la 

ayuda prestada por la industria, pero la asociación afiliada de los Estados Unidos de America 

mantiene, con ayuda de la OPS, activo contacto con el Gobierno de Haití y , en una reciente 

gira por las asociaciones afiliadas de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, el orador 

ha tenido ocasión de estudiar los problemas con los Directores Regionales de la OMS interesa-

dos. Maldivas es un país donde la industria podría prestar ayuda, y la IFPMA vigilará activa-

mente el desarrollo de esta sugerencia, habiendo iniciado ya conversaciones durante la presente 

reunion del Consejo. 

M á s recientemente, un grupo de compañías británicas afiliadas a la asociación del Reino 

Unido ha puesto fondos considerables a disposición de un proyecto auspiciado por el programa de 

acción sobre medicamentos esenciales, y en la actualidad estudia intensamente el problema de 

como y donde centrar su asistencia. 

Volviendo al Codigo de prácticas de la IFPMA para la comercialización de las preparaciones 

farmacéuticas mencionado en el párrafo 51 del informe, el orador dice que le ha sorprendido un 

1 Reproducido in extenso en el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 7. 
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poco que se hable del Código en un documento de la OMS referente al programa de acción sobre me-

dicamentos y vacunas esenciales. Sin embargo, se felicita de la ocasión de presentar un infor-

me actualizado sobre la situación a ese respecto. 

El Código se publico inicialmente en marzo de 1981, y la IFPMA emitió una declaración ex-

plicativa complementaria en marzo de 1982. Los miembros del Consejo tienen a su disposición 

ejemplares del Código, en español, francés e ingles, y de la declaración complementaria, en in-

glés únicamente. 

La IFPMA comprobó que la opinion publica tenía un legítimo y considerable interés por la 

marcha de la aplicación del Codigo, y en consecuencia decidió publicar periódicamente informes 

sobre la situación en ese sentido. El primero de estos informes se ha publicado a comienzos 

de enero de 1984, y ejemplares del mismo están a disposición de los miembros del Consejo. El 

informe, que ha sido remitido a todas las asociaciones afiliadas con objeto de que puedan se-

ñalarlo a la atención de sus gobiernos, deja bien sentado que la Secretaría de la IFPMA ha in-

vestigado activamente sobre casos de presunta infracción del Codigo. Se han sometido a la 

atención de la Federación 6 casos oficiales y 21 casos no oficiales； en su mayoría se elucida-

ron por efecto de las medidas adoptadas por la IFPMA. Se comprobó que 3 de los casos oficia-

les rebasaban la esfera de aplicación del Código， 1 fue probado y se retiro la publicidad in-

fractora, y los 2 restantes se hallan todavía en trámite de investigación. Se han tratado los 

21 casos no oficiales, y en cada uno de ellos las compañías adoptaron rápidas medidas correc-

toras. En el informe sobre la situación se especifican todas las compañías involucradas. 

Muchas de las reclamaciones en cuestión se referían a la omisión en los anuncios del nom-

bre autorizado o de un aviso en el que se indicase claramente donde podía obtenerse más infor-

mación. Es posible que el texto del Codigo no fuera lo suficientemente claro en este punto, 

pero ya se ha elucidado. 

En su intervención del 10 de mayo de 1983 ante la Comisión A de la 36 Asamblea Mundial 

de la Salud, explicó el orador que el Codigo de la IFPMA se había concedido expresamente no so-

lo para dar a conocer los criterios convenidos, sino también con objeto de que todas las infrac-

ciones confirmadas del Código que se señalen a la Federación sean corregidas dentro de un pla-

zo mínimo, y que eso sigue siendo un objetivo importante de la Federación. 

En las visitas que ha hecho últimamente a las asociaciones afiliadas de Australia, Filipinas, 

Hong Kong, la India, Malasia, el Pakistán, Singapur y Sri Lanka, ha podido comprobar ampliamen-

te que el Codigo es observado con seriedad por la industria y que es objeto de una vigilancia 

eficaz. 

Como se dice en el párrafo 51 del informe del Comité, la IFPMA facilitará gustosamente a 

la Asamblea de la Salud ejemplares de los informes que durante el año se publiquen periódica-

mente acerca de la evolución de la situación, los cuales serán distribuidos por las asociacio-

nes afiliadas a sus gobiernos y a los medios de comunicación. 

Ruega a los miembros del Consejo que tengan motivos para creer que compañías farmacéuti-

cas pertenecientes a asociaciones afiliadas de la IFPMA infringen el Codigo que lo señalen a 

la atención de la Federación con objeto de que esta pueda adoptar las medidas apropiadas. 

El Dr. BORGOÑO propone que, en vista de la importancia de la cuestión, el debate se divi-

da en cuatro partes. La primera versaría sobre los aspectos generales del programa, la segun-

da sobre los párrafos 9 a 61 del informe (Progresos en los planos mundial y regional), la ter-

cera sobre los párrafos 62 a 144 (Progresos en el plano de los países) y la cuarta sobre los 

párrafos 145 a 147 (Perspectivas).^ Ese método de trabajo proporcionaría un marco acorde con 

el documento y con la presentación del Dr. Khalid, lo que facilitaría el debate al disminuir 

la necesidad de hojear el informe y contribuiría a un mejor aprovechamiento del tiempo dispo-

nible , q u e así sería más que suficiente para discutir todos los puntos que los miembros del 

Consejo estimen pertinente. 

El Sr. GRIMSSON dice que comprende los motivos de la sugerencia del Dr. Borgoño, pero se-

ñala que los diversos elementos del programa están estrechamente interrelacionados y que su 

proposito es hacer una exposición más general. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Profesor Isakov, opina que si los miembros del Consejo quieren 

abordar los diversos aspectos del programa en un orden distinto, deben poder hacerlo; es misión 

de la Presidenta la ordenación del debate. Coincide con el Sr. Grimsson en que los diversos 

Documento EB73/l984/REc/l, Anexo 7, párrafos 62-147 y 148-150. 



208 CONSEJO EJECUTIVO, 73
a

 REUNION 

elementos están interrelacionados y que sería difícil separarlos. Es inevitable que los ora-

dores pasen de un aspecto a otro y el debate debe desarrollarse con mayor libertad que la que 

entraña el método propuesto por el Dr. Borgoño. 

La PRESIDENTA dice que no tiene el proposito de restringir el curso del debate y sugiere 

que los miembros se expresen como prefieran, bien en términos generales o bien siguiendo los 

párrafos y subpárrafos del informe. 

Así queda acordado. 

El Dr. BORGOÑO, al comentar el programa de acción en términos generales, no solo subraya 

su importancia, sino señala que es indispensable que los progresos sean fruto de un trabajo en 

equipo de todas las organizaciones internacionales, los gobiernos y las organizaciones no gu-

bernamentales , y a que ésa es la única forma de lograr resultados eficaces y rápidos. En la se-

sion anterior se ha informado al Consej o de la participación de la ONUDI， y a ese respecto el 

orador desea asimismo señalar a la atención del Consej o la vinculación del GATT. Pero, en rea-

lidad, es a los gobiernos a quienes incumbe fundamentalmente promover el programa de acción me-

diante el ejercicio de sus atribuciones en sus propios países y en el seno de los organismos 

especializados, organizaciones y fundaciones internacionales. Naturalmente, se darán actitu-

des y opiniones diferentes. Pero existen el diálogo y la confianza necesarios para resolver 

los problemas que surjan y para garantizar una actuación suficientemente atenta y eficaz. Un 

ejemplo excelente de lo que puede conseguirse siguiendo esa pauta es la aprobación del Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Hace falta una especie 

de buena voluntad que 110 busque siempre propósitos ocultos en cada uno de los actos de quienes 

toman parte en la misma empresa. 

Es importante tener presente que los países tienen distintas necesidades y que el progra-

ma de acción no se orienta exclusivamente en beneficio de los países menos adelantados； los 

países en desarrollo que se encuentran en mejor posición pueden lograr en este ámbito progre-

sos muy importantes con muy poca ayuda. Varios de los países de la Region de las Américas se 

encuentran en esa situación. 

Debe intensificarse el intercambio de información para que todos los Estados Miembros es-

ten al tanto de los acontecimientos que les afectan en lo que atañe, por ejemplo, a los progra-

mas que se elaboran y a las actividades de las entidades que los llevan a la práctica, y pue-

dan de esa forma obtener el máximo provecho del programa de acción. 

Para que el programa de acción sea verdaderamente fructífero, es importante lograr una 

supervision farmacológica, no solo de la calidad de los medicamentos sino también de sus efec-

tos secundarios de cualquier tipo, los cuales revisten una importancia mucho mayor cuando un 

medicamento pasa a utilizarse en gran escala； de hecho, solo a partir de ese momento pueden 

advertirse algunos efectos secundarios。 Algunas complicaciones están relacionadas con factores 

genéticos puesto que su incidencia y naturaleza varían en función de las distintas poblaciones, 

lo que indica la conveniencia de cierto tipo de vigilancia. 

El orador señala a la atención del Consejo que la Region de las Americas ha vivido una va-

liosa experiencia de lo que puede lograrse mediante un fondo rotatorio para la adquisición de 

vacunas. Lógicamente esto entraña en primer término la constitución de un capital para el fon-

do, y los países que hagan uso de él deben comprometerse a efectuar sus pagos con prontitud. 

Quizá deba ampliarse el fondo actual con vistas a utilizarlo también para un reducido numero 

de los medicamentos más esenciales, como por ejemplo, los que se utilizan en el tratamiento del 

paludismo, la tuberculosis y la lepra. Mediante pedidos conjuntos de medicamentos esenciales 

por conducto de la OMS, a escala regional, o incluso mundial, pueden obtenerse ofertas de la 

industria farmacéutica para suministrar en gran volumen y a precio reducido medicamentos que 

cumplan las normas establecidas por la OMS o por los reglamentos de los países más adelantados 

en la materia. 

A juicio del orador, el informe no se refiere a la inspección de la calidad de los medica-

mentos
 9
 salvo en lo relacionado con la capacitación. Sin embargo, la cuestión de la inspec-

ción de la calidad es esencial y no se agota en el control del almacenamiento idoneo de deter-

minados fármacos. Es necesario que los países, sobre todo aquellos que cuentan con una in-

dustria farmacéutica nacional, puedan llevar a cabo su propia inspección de calidad. Son ne-

cesarias medidas análogas a las que sirven para garantizar la calidad de las vacunas en el mar-

co del Programa Ampliado de Inmunización. 
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El Profesor LAFONTAINE dice que es importante establecer en el programa de acción una cla-

ra distinción entre los medicamentos y las vacunas, pues suscitan problemas distintos que exi-

gen soluciones distintas. 

Es fundamental tener presente los problemas de la investigación y la importante contribu-

ción que hace al respecto la industria farmacéutica• 

Se ha propuesto que se fomente la producción de medicamentos en los países en desarrollo. 

A este respecto, el orador subraya la conveniencia de agrupar a varios países pequeños no solo 

para fines de producción sino también con el fin de garantizar una inspección adecuada de la 

calidad de los medicamentos que van a comercializarse. 

El orador coincide con el Dr. Borgoño en la necesidad de difundir información. Esto es 

indispensable para conseguir la colaboracion de los profesionales de la medicina, ya que los 

datos epidemiológicos sobre toxicidad y eficacia de los medicamentos proceden necesariamente 

de ese sector. 

El Sr. GRÍMSSON manifiesta su satisfacción por la gran calidad del informe, que pone de 

relieve los progresos realizados en los planos nacional y regional y contiene información su-

mamente interesante sobre muchos aspectos del programa de acción. No ha podido estudiarlo con 

todo el detenimiento que hubiera deseado debido a que hace muy poco tiempo que se ha podido 

disponer de él. 

Resulta inquietante la posibilidad de que las interferencias y las opiniones extremas que 

son fruto de la discusión ideológica que tiene lugar entre la industria farmacéutica y los gru-

pos de acción de los consumidores puedan continuar influyendo desfavorablemente en el programa 

de acción y , en consecuencia, el orador hace un llamamiento a las partes interesadas para que 

se comprometan a mantener la discusión fuera del marco del programa, en interés de los necesi-

tados . 

A la vista de los objetivos, metas y actividades del programa de acción, la adquisición, 

producción, distribución y gestion de los medicamentos esenciales deben quedar al margen de la 

comercialización tradicional de las preparaciones farmacéuticas, ya que el aprovisionamiento 

de medicamentos esenciales no es un problema comercial sino de salud publica. Le ha impresio-

nado realmente el enfoque franco y sincero del Director General al abordar este problema y com-

parte plenamente su preocupación, puesto que la ejecución fructífera del programa de acción es 

un elemento realmente fundamental del desarollo de la salud, dada la escasez de recursos de 

salud pública. 

El orador es el primero en reconocer la enorme importancia que revisten para el desarro-

llo de la salud las actividades de investigación de la industria farmacéutica, en las que se 

producen la mayoría de los descubrimientos, sobre todo en lo que respecta a la producción de 

medicamentos para el tratamiento de las enfermedades tropicales. Además, resultan dignos de 

elogio el gran interés de la IFPMA por el programa de acción y la oferta de becas y subvencio-

nes para la formación a cargo de las asociaciones miembros de ella. Sin embargo, aun es posi-

ble incrementar la cooperacion entre la OMS y la industria farmacéutica. Aunque las asociacio-

nes miembros de la IFPMA han hecho hace algún tiempo la oferta de suministrar medicamentos 

esenciales a precios favorables a los países menos adelantados, el informe del Comité pone de 

relieve que ningún país se ha aprovechado hasta el momento de la oferta de la IFPMA para reci-

bir medicamentos esenciales de ningún tipo. 

La crítica a las actividades de la industria farmacéutica en conexión con el programa de 

acción afecta directamente a sus prácticas de comercialización. Es bien sabido que algunas de 

las empresas, incluso las más innovadoras, comercializan medicamentos caducados y combinacio-

nes de medicamentos desconocidas en países con débiles mecanismos legislativos de protección. 

Resulta, desde luego, comprensible la inquietud de los grupos de consumidores, pero hay que rei-

terar que los conflictos con la industria deben debatirse y resolverse - así hay que desear-

lo - fuera del marco del programa de acción. De hecho, hay en el programa de la OMS otros 

mecanismos a los que los Estados Miembros pueden recurrir para ejercer una inspección de los 

medicamentos en el sector comercial, por ejemplo el sistema de certificación de la calidad de 

los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, el sistema de vigilancia de las 

reacciones adversas y el programa de información sobre medicamentos, todos los cuales pueden 

contribuir a la aplicación del programa de acción en los diversos planos. 

En lo que respecta al propio programa de acción, es especialmente alentador observar que 

en los países se están produciendo acontecimientos muy positivos. Un número cada vez mayor de 

países están elaborando políticas farmacéuticas y programas de medicamentos esenciales basados 

en tales políticas. Es sumamente interesante destacar la multiplicidad de enfoques: inicia-

tivas de los propios países en el caso de Mozambique y Bangladesh, acción cooperativa en la 

subregion del Caribe, acción de un grupo de industrias nacionales en los Estados Unidos de 
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América, en colaboracion con el Gobierno de Gambia y , en general, la cooperación con la OMS 

en los planos regional y mundial, así como los importantes insumos técnicos y financieros de 

los organismos nacionales de desarrollo. Al orador le ha interesado sobre todo e l proyecto 

de Kenya, en el que el programa de medicamentos esenciales es un elemento del programa nacio-

nal integrado de salud rural y planificación de la familia. 

Al explicar más detenidamente sus puntos de vista sobre el programa de acción, e l orador 

desea hacer hincapié en algunos conceptos y principios básicos. Por definición, medicamentos 

esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades de atención de salud de la mayoría de 

la población y deben elegirse únicamente aquellos medicamentos sobre cuya eficacia e inocuidad 

existan datos suficientes; ha de tratarse de medicamentos de buena calidad y al menor precio 

posible. Por otra parte, en la gran mayoría de los casos, los medicamentos esenciales deben 

ser formulados como sustancias simples y las combinaciones de fármacos solo deben admitirse 

cuando hayan acreditado su eficacia terapéutica. Siempre que resulte viable deben utilizarse 

denominaciones comunes (genéricas) internacionales. La gran mayoría de los medicamentos con-

tenidos en la ultima lista modelo de medicamentos esenciales, que figura en OMS, Serie de In-

formes Técnicos № 685， no están patentados y pueden, por consiguiente, producirse sin limita-

ciones . El orador recuerda que en el curso del debate que tuvo lugar al respecto en la prece-

dente reunión del Consejo subrayo uno de los aspectos de la política de adquisición, el de la 

cuantificacion de las necesidades en materia de medicamentos. 

A juicio del orador, la OMS cuenta ya con los instrumentos necesarios para ayudar a los 

Estados Miembros a examinar sus necesidades terapéuticas. En cuanto a el, conoce bien el es-

fuerzo cooperativo que se lleva a cabo en la Region de Europa para armonizar la clasificación 

de medicamentos y establecer criterios para medir su uso terapéutico. Esa cooperacion no se 

limita a la Region de Europa, ya que se han establecido conexiones con la Región de las Americas 

y la Region del Mediterráneo Oriental. Es aconsejable proceder, en una fase ulterior de la 

aplicación del programa, a un examen en profundidad del programa de investigaciones sobre el 

uso de los medicamentos. 

En opinion del orador, el informe del Comité refleja fielmente el hecho de que muchos go-

biernos y organismos de desarrollo están profundamente interesados en el programa de acción y 

apoyan su aplicación en los países en desarrollo. Hay que resaltar también que la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa ha expresado su resuelto apoyo al programa de acción, como 

se desprende de los párrafos 60 et seq. del informe del Comité. Por otra parte, la aplicación 

del concepto de medicamentos esenciales en sus propios países interesa en distinta medida a los 

Estados Miembros europeos. Sin embargo, a pesar del diferente grado de desarrollo de los dife-

rentes países, todos ellos comparten el interés por el bienestar del ser humano, del paciente. 

Puesto que el perfeccionamiento de los sistemas de prescripción y venta constituye un problema 

universal que sólo puede abordarse partiendo de una información objetiva, resulta especialmen-

te satisfactorio leer en el párrafo 139 del informe que a partir del actual mes de enero se 

publicara un resumen farmacológico trimestral. 

Para terminar, el orador expresa su satis facción por los acontecimientos, en el plano de 

los países, que se relacionan en el informe, manifiesta la esperanza de que prosigan los exce-

lentes esfuerzos realizados y recomienda que se centre la atención en los métodos y la clasi-

ficación de que se dispone para cuantificar las necesidades y vigilar el uso de los medicamen-

tos . Deben fortalecerse los aspectos del programa de acción que se refieren al suministro de 

información a quienes prescriben y expenden los medicamentos, así como a la formación, en to-

dos los niveles, en materia de gestion farmacéutica, que tiene una importancia decisiva. Es 

necesario proseguir el dialogo con la industria farmacéutica teniendo presente que el suminis-

tro de medicamentos esenciales es un problema de salud pública. Las distintas actividades que 

comprende el programa de acción tienen en la actualidad la suficiente consistencia para que 

puedan seguir realizándose progresos. 

El Dr. GARCIA dice que intentará armonizar las opiniones manifestadas por el Dr. Borgoño 

con las de otros miembros del Consejo. La cuestión es compleja y casi polémica, en el sentido 

estricto del término, en lo que respecta a sus consecuencias para los programas de salud de los 

países. Eso explica que a menudo el programa de acción no haya sido entendido ni por los en-

cargados de aplicarlo ni por sus destinatarios, es decir la comunidad. En la Región de las 

Americas esta circunstancia ha limitado su aplicación pero, afortunadamente, como reacción a 

la necesidad acuciante de una planificación minuciosa de los servicios de salud en vista de la 

escasez de recursos, se han adoptado en el plano nacional medidas legislativas para aplicar el 

programa y resolver ese problema concreto. Se han establecido comités multidisciplinarios in-

tegrados por miembros de las distintas organizaciones del sector de la salud y se han confec-
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cionado listas de medicamentos que pueden responder cuantitativa y cualitativamente a las nece-

sidades terapéuticas de los países. Hay que subrayar la importancia de la función que deben 

desempeñar las universidades en esa política. Su apoyo a ella constituye un importante compo-

nente de la misma. 

Otro aspecto importante es el relativo a los sistemas de suministro que, con sus comple-

jas estructuras de adquisición, almacenamiento y transporte y en union de la legislación y los 

reglamentos pertinentes, deben garantizar una adecuada aplicación del programa. El comercio y 

la industria nacionales e internacionales desempeñan un cometido muy importante a tal fin, y 

las oficinas regionales deben asimismo cumplir una función dinámica. La referencia que el 

Dr. Borgoño ha hecho al fondo rotatorio para la adquisición de vacunas le recuerda que en la 

última reunión el Consejo Directivo de la OPS varios ministros de salud se refirieron con inte-

rés a él. Un último extremo enormemente pertinente es el referente a la cooperacion técnica 

entre los países, sobre todo entre los países en desarrollo, algunos de los cuales pueden ayu-

dar a sus vecinos rompiendo así las barreras locales. La situación de Panamá es especialmente 

favorable para la prestación de ese tipo de ayuda, tanto por su situación geográfica como por 

las líneas generales de su legislación, utilizando la zona de comercio libre. 

El Profesor NAJERA apoya plenamente el excelente informe presentado al Consejo, en el que 

se ponen claramente de manifiesto los grandes progresos realizados gracias al programa de ac-

ción , q u e constituye un elemento de importancia en el logro de la salud para todos. Sin embar-

go , h a y un aspecto en que el programa quizá se pudiera complementar con provecho - y esto es 

una sugerencia que el orador formula en respuesta a una inquietud de la Organización Interna-

cional de Uniones de Consumidores, así como a título personal - que es la compilación de un 

codigo de prácticas que rija la publicidad y comercialización de medicamentos y vacunas, así 

como el suministro de información destinada a médicos y usuarios. Tal vez convenga pedir a la 

Secretaría que tome la iniciativa y prepare un codigo de prácticas de esta índole, pues única-

mente bajo la guía de la OMS se podrá conseguir la participación de las organizaciones apropia-

das , l a asesoría de expertos y la aceptación del codigo por todos los países. En el informe 

se podría agregar un párrafo al respecto de acuerdo con el párrafo 3.6) de la resolución WHA31,32 

de mayo de 1978. No hace falta insistir en el valor que tendría, especialmente para los paí-

ses menos adelantados, un codigo de prácticas preparado por la OMS. Basta con señalar que les 

permitiría detectar y reconocer prácticas inaceptables referentes a la publicidad en general 

y , de manera particular, a la publicidad dirigida a quienes trabajan en el sector de la salud. 

El codigo de carácter voluntario de la IFPMA no puede de ninguna manera desempeñar la función 

de un codigo internacional de prácticas patrocinado por la OMS. 

El Profesor ISAKOV dice que su opinión sobre el programa de acción sobre medicamentos y 

vacunas esenciales no ha variado desde que se formulo el programa. Son muy dignos de encomio 

los esfuerzos de la OMS por facilitar y promover el suministro de medicamentos inocuos y efica-

ces de calidad aceptable a la población, en especial la de los países en desarrollo. Sobre la 

OMS recae una función fundamental, consistente en prestar asistencia a los Estados Miembros en 

sus relaciones con las empresas farmacéuticas transnacionales, cuando surge algún conflicto de 

intereses. Puesto que en esos casos no es nada fácil llegar a acuerdos mutuamente aceptables, 

puede ser decisiva la influencia de la autoridad y el prestigio de la Organización, que se con-

creta en la intervención activa del Director General. 

El informe del Comité debe ser aprobado en principio, aunque conviene hacer tres observa-

ciones de poca importancia. En primer lugar, aunque es de sobra conocido que los costos de 

los medicamentos están regidos en gran medida por el volumen de la producción, no se deduce 

con claridad del informe si existe algún mecanismo para determinar sobre todo las necesidades 

a largo plazo en relación con cada medicamento, aspecto que resulta fundamental para planifi-

car los recursos que habrá de destinar la Organización al programa de acción； la única refe-

rencia que consta en el informe tiene que ver con un país que hizo un pedido para un periodo 

de tres años. La existencia de un mecanismo de esta índole permitirá establecer una relación 

entre la producción de medicamentos y las necesidades a largo plazo, con la reducción de cos-

tos y el ahorro de dinero consiguientes. Es preciso tener en cuenta además los costos de los 

medicamentos y la escala en que se producen al compilar las listas de medicamentos esenciales, 

con el fin de excluir aquellos que fabrican diferentes compañías en pequeñas cantidades. 

La segunda observación se refiere al párrafo 48 del informe, donde se dice que 32 perso-

nas procedentes de 19 países en desarrollo han recibido formación o se están capacitando en 

materia de inspección de la calidad. El Consejo quizá desee saber si el contenido de los cur-

sos de formación es apropiado y si se ajusta al programa de acción. La formación debe centrar-

se primordialmente en fomentar la capacidad para calcular las necesidades respecto de los medi-
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cementos, organizar su distribución, almacenamiento y comercialización y promover los conoci-

mientos de la legislación farmacéutica. Por otra parte, es necesario dar formación sobre los 

aspectos financieros de la gestion farmacéutica para que en el plano nacional se puedan efec-

tuar los oportunos ajustes presupuestarios. 

En tercer lugar, todo parece dar a entender que hay razones de peso para aspirar a una in-

tegración más estrecha de las actividades del programa de acción con las otras actividades de 

la OMS relacionadas con los medicamentos, habida cuenta de la importancia que los Estados Miem-

bros conceden al establecimiento de servicios de inspección de la calidad en el caso de las 

preparaciones farmacéuticas. Es necesario que se elaboren métodos de evaluación de medicamen-

tos y que se formulen recomendaciones que los países puedan aplicar al establecer servicios y 

laboratorios para la inspección de la calidad con los medios disponibles. 

El programa de acción es uno de los programas principales que apoyan la estrategia de la 

OMS de salud para todos en el año 2000. En conclusion, el orador subraya la enorme aportación 

personal del Director General al programa. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, dice que se ha prestado gran atención al programa de 

acción sobre medicamentos y vacunas esenciales durante toda la actual reunion del Consejo y 

que, aunque las actividades en ese contexto hayan sido oficiosas, sus resultados son, no obs-

tante , e v i d e n t e s . Se ha llegado a aducir que el orador y el Dr. Brandt no apoyan el programa 

de acción, lo que no es cierto. Sin embargo, el interés demostrado es una prueba fehaciente 

de la importancia que los miembros del Consejo conceden al programa de acción. Es un hecho ge-

neralmente aceptado que, en las circunstancias actuales, es difícil lograr el objetivo de la 

salud para todos； se dificultará aun más si a los Estados Miembros, especialmente a los más po-

bres , s e les niega el acceso a los medicamentos que, a juicio de los expertos, son indispensables. 

En el informe del Comité se mencionan de manera bastante explícita los numerosos progresos 

realizados en el programa de acción. La inactividad relativa de hace dos años ha cedido el pa-

so a una gran actividad, como ha dicho el Dr. Khalid por la mañana. La OMS ha logrado promo-

ver el interés de los Estados Miembros en las cuestiones comprendidas en el programa de acción; 

confía en que el debate sobre dicho programa en la Asamblea de la Salud constituya otra fuente 

de estímulo para los Estados Miembros. 

No cabe duda de que el éxito del programa de acción depende en gran medida de la colabora-

ción eficaz con los fabricantes de productos farmacéuticos. Esto es aplicable también al Pro-

grama Ampliado de Inmunización, al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, al 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y a otros as-

pectos de las actividades de la OMS. Se ha iniciado una colaboración activa muy prometedora 

con la industria en relación con los medicamentos esenciales. Determinadas compañías han em-

prendido, por separado o en grupos, actividades audaces e innovadoras para establecer modelos 

de cooperacion con los países en desarrollo. En el informe se incluyen algunos ejemplos al 

respecto y otros han sido proporcionados por el Sr. Peretz. En su mayoría, las actividades se 

han emprendido sobre una base bilateral, es decir, directamente entre los fabricantes y los 

Estados Miembros. No hay que preocuparse por el hecho de que este tipo de mecanismos este, a 

lo sumo, solo marginalmente vinculado a la OMS. Lo que importa es que haya una concertacion 

de esfuerzos encaminada a lograr que los medicamentos sean objeto de la debida atención y no 

la forma en que se logra ese objetivo. Es de esperar que las compañías farmacéuticas desplie-

guen aun mayores esfuerzos. A su entender, el establecimiento de nuevos canales de distribu-

ción redundará en provecho de las compañías e igualmente se beneficiarán los Estados Miembros 

al tener acceso a los medicamentos. 

Otro aspecto de la cooperacion con la industria entraña el ofrecimiento de colaboracion 

con la OMS que formularon los representantes de un importante grupo de fabricantes de produc-

tos farmacéuticos, la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 

tos Farmacéuticos (IFPMA), a la que están afiliados más de 5000 fabricantes de 48 países. En 

los últimos dos años se han celebrado conversaciones entre la OMS y la IFPMA en relación con 

ese ofrecimiento pero, como se señala en el informe, aún se encuentran, en términos generales, 

en la etapa inicial. Tal vez haya cierta confusión acerca de la naturaleza del ofrecimiento, 

sus condiciones y lo que deben hacer los Estados Miembros para que esa colaboracion redunde en 

su beneficio. Sin embargo, ya se han adoptado algunas medidas y al orador le complace obser-

var que la IFPMA ha manifestado su disposición a mostrarse flexible en las condiciones de la 

oferta. Confía en que en pocos meses se realicen mayores progresos antes de que se debata de 

nuevo la cuestión en la Asamblea de la Salud. 

En el informe se ofrece un panorama amplio de los progresos realizados hasta la fecha con 

el programa de acción y ese documento habrá de servir de base informativa para la celebración 

de debates al respecto en la Asamblea de la Salud. En la última reunión del Comité Especial, 
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el Dr. Brandt manifesto su opinion acerca de algunos aspectos del informe. Si bien se han 

efectuado algunas modificaciones de importancia, es necesario seguir señalando algunas de esas 

cuestiones. 

En primer lugar, en relación con el decreto sobre fiscalización de medicamentos de 

Bangladesh, en el informe se exagera tanto el entusiasmo con que se acogio la medida como la 

vinculación entre el decreto y el programa de acción. En realidad, se trata de una medida su-

mamente controvertida, en primer lugar porque no se limita a insistir en la adquisición y la 

utilización de una lista básica de medicamentos esenciales. Por lo tanto, pone en tela de 

juicio el comentario que figura en el párrafo 13 del informe acerca de que el decreto "se ajus-

ta al programa de acción de la OMS". En el párrafo 114 se afirma lo mismo. En su opinion, 

una afirmación de esta índole produce la impresión de que la OMS respalda el decreto, lo que 

probablemente disuada a algunas de las partes que podrían haber estado interesadas en cooperar 

con la OMS en la esfera de los medicamento s esenciales. 

En segundo lugar, en los párrafos 60 y 61 se hace referencia a una resolución de la Asam-

ble Parlamentaria del Consejo de Europa relativa a esta cuestión, y muy especialmente a un Có-

digo de prácticas de comercialización. Aunque el Dr. Khalid ha explicado esta referencia, en 

el informe no se aclara la situación en cuanto a las recomendaciones de dicha resolución, lo 

que puede dar lugar a equívocos. Fundamentalmente, la resolución no es más que un primer paso 

en un proceso legislativo y su aprobación depende del voto favorable unánime del Comité de Mi-

nistros . Ese Comité no ha abordado aun esta cuestión y no hay forma de saber si rechazará o 

aceptará las propuestas. El orador confiaba en que el informe aclararía este punto. 

El tercer elemento, que posiblemente sea el más importante, es el Código de prácticas de 

la IFPMA para la comercialización de las preparaciones farmacéuticas que se menciona en el pá-

rrafo 51. Según se desprende del párrafo, y como se dijo al Comité Especial, personal de la 

OMS ha estado vigilando la aplicación del Código y ha enviado a la IFPMA diversas reclamacio-

nes referentes a prácticas de comercialización de la industria. No sabe con certeza el porqué 

de la inclusion de ese párrafo, puesto que el informe se refiere al programa de acción sobre me-

dicamentos y vacunas esenciales, es decir, la forma en que la población de menores recursos 

puede tener acceso a medicamento s esenciales de alta calidad. En su opinión, no hay necesidad 

de complicar el asunto con referencias a cuestiones marginales que por casualidad guardan re-

lación con la industria farmacéutica. En realidad, el informe debe versar únicamente sobre el 

programa de acción. 

La IFPMA se ha brindado a proporcionar a la Asamblea de la Salud ejemplares de sus infor-

mes periódicos sobre sus actividades de vigilancia relacionadas con su Código. De esta forma, 

la Asamblea de la Salud podrá analizar esos informes y desempeñar así lo que, a juicio del ora-

dor , e s una función apropiada para la OMS. En tanto que es posible que algunos gobiernos, asi 

como algunos críticos del sector privado, quieran señalar a la atención de la IFPMA posibles 

casos de infracción del Código - de hecho, en la reunion en curso se ha reiterado una invita-

ción en ese sentido - es muy distinto que una organización internacional como la OMS se ocu-

pe de vigilar el código de una organización perteneciente al sector privado, sobre todo si ca-

rece de un mandato de sus órganos deliberantes. Lo anterior resulta especialmente cierto si 

se piensa que la OMS cedió expresamente la vigilancia de su propio Código Internacional de Co-

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna a los Estados Miembros y ya no se ocupa de 

llevarla a cabo. La IFPMA es una organización no gubernamental que mantiene relaciones oficia-

les con la OMS. No hay motivo para creer que la Organización esté pensando en vigilar los có-

digos de todas las organizaciones no gubernamentales. No se sabe bien por qué motivo eligió 

la IFPMA. El Dr. Khalid pidió que se le orientara sobre la cuestión de tal vigilancia porque 

no cree que sea una función apropiada para la OMS. 

El Director General previno al Consejo de los peligros de lo que denominó "pragmatismo 

especializado" e insto a los miembros a que adoptaran sus decisiones sobre la base de posicio-

nes de política que favorecieran los intereses a largo plazo de la Organización. El orador 

considera que el pragmatismo especializado en relación con la industria no favorece a largo 

plazo a la OMS y que, por lo tanto, se reducirán las probabilidades de lograr la cooperación 

con la industria en el programa de acción. Habida cuenta de ese punto de vista, los miembros 

del Consej o no tendrán que especular demasiado para descubrir cuál es la reacción del orador 

ante la propuesta del Profesor Najera, de que la Organización elabore un código de prácticas 

de comercialización. El Consejo está en condiciones de optar por promover o destruir el pro-

grama de acción, pero quien muerda la mano que le da de comer no encontrará en ella un alimen-

to nutritivo. 

En resumen, apoya plenamente el programa de acción y acoge complacido los progresos rea-

lizados hasta la fecha, a pesar de lo cual manifiesta su inquietud por algunas actividades que 
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pueden entorpecer esos progresos y perjudicar el programa. Confía en que el informe será ob-
jeto de las modificaciones que los miembros del Consejo juzguen necesarias antes de su presen-
tación a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. ZHANG Yine, suplente del Dr. Xu Shouren, encomia al Comité Especial sobre Política 

Farmacéutica por su informe pormenorizado y a su Presidente por sus observaciones iniciales. 

El establecimiento de un programa nacional sobre medicamentos esenciales es una tarea básica 

que deben realizar todas las autoridades que se ocupan de la gestion farmacéutica en cualquier 

país. El programa guarda estrecha relación con el suministro de medicamentos inocuos y efica-

ces y con la elevación de las normas médicas. Además, brinda a los países la posibilidad de 

que concentren sus recursos financieros y materiales en la producción de los medicamentos más 

necesarios y logren una correspondencia entre la oferta y la demanda. La mayoría de los países 

ya han elaborado listas de los medicamentos esenciales que convienen a su propia situación. En 

1979, el Ministerio de Salud Publica del país del orador estableció un grupo conjunto, integra-

do por representantes de dependencias medicas, científicas, técnicas, docentes y de producción 

de medicamentos, que se ocuparon de elaborar una lista de 278 medicamentos esenciales. En 1982， 

el Ministerio, conjuntamente con la oficina nacional de gestion farmacéutica, publico un índice 

oficial referente a los medicamentos esenciales nacionales. Posteriormente, el Ministerio pu-

blico un libro en el que se describe detalladamente la utilización clínica de cada uno de los 

medicamentos esenciales que aparecen en ese índice. 

El orador sugiere que todos los países intercambien información sobre medicamentos esen-

ciales, y sobre todo acerca de sus efectos adversos, con el fin de realizar mayores progresos 

en ese sector. 

El Dr. BORGOÑO observa que en la introducción del informe se hace referencia a unos gas-

tos mundiales en medicamentos por unos US$ 100 000 millones, de los cuales entre el 10% y el 

157o corresponden a los países en desarrollo, que cuentan con las tres cuartas partes de la po-

blación mundial. Ignora como se han realizado dichos cálculos, pero quizás pudieran utilizar-

se en el futuro esos indicadores para saber si el programa de acción está alcanzando sus obje-

tivos. En caso de que así fuere, la proporción de gastos correspondiente a los países en desa-

rrollo debería aumentar proporcionalmente conforme se fueran alcanzando los objetivos del pro-

grama de acción. Quizás la Secretaria quiera comentar este punto. 

En el párrafo 11 del informe se dice que tanto los Estados Miembros como la industria han 

respondido al estímulo del programa de acción, lo que parece indicar que la respuesta ha sido 

satisfactoria. Ahora bien, en su opinion esta afirmación contradice otras del informe, según 

las cuales se han producido ciertas deficiencias en dicha respuesta, especialmente en lo que 

se refiere a los precios abonados por los medicamentos. 

Se pregunta como se ha calculado la cifra que figura en el párrafo 15， de US$ 1 por per-

sona y por año, para adquirir los medicamentos esenciales con que hacer frente a las necesida-

des más apremiantes de atención primaria de salud, como se podría aplicar dicha generalización 

y qué conclusiones cabe extraer de ello. 

Varios oradores se han referido a la formacion y al desarrollo de los recursos de perso-

nal. Es preciso reorientar la formación permanente de los profesionales de la salud para im-

plantar' lo antes posible cambios científicos y técnicos importantes en cuanto a la prescripción 

de medicamentos. Los comités de farmacia de los hospitales pueden desempeñar al respecto una 

importante función formando a los profesionales que trabajan en los hospitales, que es donde 

se consume la mayor parte de los medicamentos. Debe, claro está, desarrollarse una acción si-

milar en el nivel de la atención primaria de salud. Medidas de esta índole son de aplicación 

relativamente fácil y tendrían efectos benéficos mucho más inmediatos que, por ejemplo, la re-

vision de los planes de estudio. Además, como complemento de la información - por muy exce-

lente y fundada que ésta sea 一 suministrada a los médicos por la industria farmacéutica, la 

OMS y otros organismos internacionales deben informar para que aquellos puedan prescribir sobre 

bases racionales. 

Otra cuestión de gran Ínteres es la de la formación en materia de gestion y de lo que se 

podría llamar "logística" (transporte, distribución y almacenamiento de los medicamentos obte-

nidos a precio razonable). Prefiere el término "razonable" a "bajo", dado que el costo se ha de 

calcular teniendo en cuenta multitud de factores. 

Se ha hablado mucho de la disponibilidad de buena tecnología. Algunos países tienen una 

tecnología muy eficaz que podría transferirse con rapidez a otros países. Así, por ejemplo, el 

grado de progreso de Sudamérica ha llegado a una fase en la que unos pocos elementos de trans-

ferencia tecnológica podrían producir excelentes resultados y sin duda otro tanto cabe decir 

de países de otras regiones. 
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Se ha afirmado que la IFPMA ha respondido adecuadamente. Ahora bien, si el orador no ha 

entendido mal, ésta ha contribuido con únicamente US$ 1 millón a lo largo de dos años (párra-

fo 50 del informe), lo cual no parece una respuesta muy espléndida. Si todas las partes con-

cuerdan en una misma finalidad, deberían trabajar mancomunadas para alcanzarla, pese a las di-

ferencias que entre ellas puedan existir, tal como sucedió con la erradicación de la viruela. 

La cooperación de la industria farmacéutica es naturalmente indispensable, pero su ayuda qui-

zás pudiera expresarse de modo mas tangible. 

No está de acuerdo con el Sr. Boyer en que la Organización no debe participar en las ta-

reas de vigilancia y se pregunta si el Sr. Boyer y el están hablando de la misma cosa- En su 

opinion, es indispensable vigilar un programa en todos sus aspectos, teniendo siempre presente 

su finalidad, y la Organización debe vigilar el programa de acción del mismo modo que vigila 

todos los demás. Por ejemplo, no cree que la OPS hubiera creado un fondo rotatorio para la 

compra de vacunas de no haber creído que el éxito de los programas depende de un esfuerzo com-

binado para disponer de vacunas de buena calidad. 

En cuanto a las perspectivas futuras, no hay que mostrarse demasiado optimistas. Aun que-

da mucho por hacer, en especial por lo que se refiere a los aspectos logísticos y de gestion 

de la política farmacéutica. Ello no obstante, se han hecho algunos progresos - por ejemplo, 

cada vez hay un mayor numero de países que cuentan con sus propios formularios nacionales - y 

sin duda existen la voluntad política y el saber técnico necesarios para avanzar aun más rápi-

damente. Algunos medicamentos, demasiado costosos al principio para generalizar su utiliza-

ción, pueden resultar con el tiempo absolutamente indispensables para un objetivo concreto, en 

tanto que otros se diferencian tan poco de los ya existentes que apenas si hacen falta. De 

ahí la necesidad del programa de acción. 

Por ultimo, opina que la industria farmacéutica tiene una importante función que desempe-

ñar ocupándose de que las combinaciones de medicamentos ofrecidas al mundo se prueben y sean 

las verdaderamente necesarias, en lugar de las elaboradas para seducir a medicos incapaces de 

establecer buenos diagnósticos y deseosos de abarcar cualquier eventualidad. Semejante prácti-

ca tendría un valor inmenso. 

El Dr. ALBORNOZ, expresándose en su calidad de miembro tanto del Consejo Ejecutivo como 

del Comité Especial, dice que la labor realizada en virtud del programa de acción es una verda-

dera actividad de salud publica. Los medicamentos esenciales se pueden definir como aquellos 

que responden a una verdadera necesidad sanitaria y pueden emplearse para tratar a la población 

con eficacia y devolverle la salud. Sin ellos, el diagnostico no tiene sentido. El acto te-

rapéutico es consecuencia de un análisis, una metodología que debe estar regida por unos prin-

cipios científicos, pero su resultado final está fuera de las manos del médico； depende de fac-

tores que escapan a su control. Es, pues, deber suyo aplicar a dicho problema los conocimien-

tos con que ya se cuenta. Esto significa, en la complicada red de que se está tratando, que 

deben tomarse en consideración distintos elementos: la tecnología de producción, el sistema 

de comercialización y el organismo administrativo que garantizan el uso adecuado de los produc-

tos en cuestión. Cada uno de dichos componentes debe ajustarse a una nueva vision, una vision 

fundamentada en consideraciones de índole social. El progreso dependerá ante todo de la indus-

tria , q u e ha aportado informaciones e investigación y que comienza a mostrar interés por los 

aspectos sociales del problema. Asimismo están implicados en ello los gobiernos, en especial 

por lo que se refiere a su organización y reglamentación, pero también lo están los grupos co-

mercia lizador es vinculados de diversas, y en ocasiones no demasiado claras, formas a la indus-

tria y cuyas actividades posiblemente incrementen los costos. 

Queda, pues, mucho por hacer. Las organizaciones internacionales tienen una importante 

función que desempeñar impulsando a la industria, los gobiernos y las organizaciones de comer-

cialización para llegar a disponer de los medicamentos esenciales. 

En su calidad de miembro del Comité Especial, dice por que se han aceptado en el informe 

algunas de las ideas a propósito de las cuales se han hecho comentarios. El texto relativo a 

Bangladesh se aceptó porque se había informado al Comité de que había sido aprobado por los re-

presentantes del Gobierno de Bangladesh. En dicho texto no hay nada que se oponga a las ideas 

vigentes en dicho país. 

Se ha sugerido que las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

acerca de la venta de productos farmacéuticos europeos en países en desarrollo no conducirán 

necesariamente a una acción eficaz por parte de los ministerios de salud, a los que compete 

en exclusiva la puesta en práctica de dichas recomendaciones. Ahora bien, el simple hecho de 

que una asamblea de tanto peso haya tratado de un asunto de esta índole e importancia en un te-

rreno de la salud como el que se está tratando en la actual sesión, justifica su inclusion en 

el informe. 
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En cuanto a la sugerencia de que la OMS vigile las actividades de comercialización, como 

las que abarca el Código de la IFPMA, el orador opina que la Organización tiene una considera-

ble función que desempeñar en dicho ámbito. Esa es la razón de que el Comité Especial haya 

recalcado la importancia de la vigilancia y de que también el Dr. Borgoño haya subrayado su 

necesidad. 

No está de acuerdo con la afirmación del Dr. Borgoño, según el cual lo que en el párra-

fo 11 del informe se dice acerca de que tanto los Estados Miembros como la industria han res-

pondido al impulso del programa de acción resulta contradictorio con otras aseveraciones del 

informe, aunque la respuesta no haya sido siempre la que cabría desear. 

Cada día aparecen nuevos medicamentos con acciones más específicas. Algunos de ellos pue-

den salvar vidas y es necesario que muchos de dichos medicamentos figuren en la lista de medi-

camentos esenciales para su aplicación a enfermedades concretas. Así, por ejemplo, en su país, 

donde la enfermedad de Chagas constituye una seria preocupación y da lugar a multitud de pro-

blemas de contracción cardiaca y ritmo cardiaco, cabría considerar esenciales los nuevos medi-

camentos que actúen eficazmente sobre los trastornos del ritmo cardiaco. Hay otros ejemplos. 

Es, pues, importante mantener una vigilancia permanente y estar atentos a cualquier progreso 

que se derive de los avances de la farmacología. 

El Dr. PERRONE felicita al Comité Especial por el informe práctico, realista y conciso 

que ha elaborado. La cobertura de medicamentos constituye un aspecto esencial de los esfuer-

zos en pro de la salud para todos y un rasgo fundamental de todos los planes de atención pri-

maria de salud. Está de acuerdo con los anteriores oradores en que no resulta fácil conciliar 

los distintos intereses en juego. El Comité Especial señalo que en este asunto participan tan-

to los gobiernos como los fabricantes y la profesión medica. Ahora bien, no se ha mencionado 

suficientemente en el informe a la propia comunidad, pese a que ésta participa ya a menudo en 

el programa de acción, mediante la automedicación y la aceptación o el rechazo de determinados 

tipos de medicamentos. Debería haberse mencionado este aspecto en el informe, dado que la co-

munidad puede muchas veces influir en la conducta de sus miembros. 

El Profesor ROUX expresa su acuerdo con el informe y el programa e insiste en su importan-

cia vital para el suministro regular de medicamentos a precios asequibles, que es uno de los 

problemas más graves que debe afrontar la estrategia de la atención primaria de salud y el ob-

jetivo de la salud para todos, dado que en el están en juego factores económicos, industriales 

y comerciales. El informe muestra cómo puede utilizarse toda clase de vías y medios origina-

les y cuidadosamente meditados para ayudar a los países, tales como las licitaciones interna-

cionales , l o s debates con los fabricantes, etc. El párrafo 33, en especial, constituye una 

valiente afirmación del hecho de que hay que compartir los incrementos de costos. 

Se ha hecho referencia a las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa al Comité de Ministros acerca de la venta de productos farmacéuticos europeos a los paí-

ses en desarrollo, recomendaciones que apoyan plenamente el programa de acción de la OMS y, en 

concreto, subrayan que la OMS debe vigilar las prácticas mercantiles en relación con el Código 

de la IFPMA. En caso de que fueran adoptadas, dichas recomendaciones representarían un consi-

derable progreso. 

Debe alentarse el empleo de denominaciones comunes internacionales, sobre todo en las re-

cetas . Por ultimo, la formacion de personal médico sigue constituyendo de momento un obstácu-

lo de importancia para el empleo de los medicamentos esenciales. Es un asunto que debe estu-

diarse durante las Discusiones Técnicas en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, habida 

cuenta de que las universidades pueden desempeñar una importante función fomentando una con-

ciencia cada vez mayor del problema de los medicamentos esenciales. 

Se ha mencionado asimismo la transferencia de tecnología, que implica una transferencia 

de conocimientos. También a este respecto atañe a las universidades una función de importan-

cia, y el orador expresa la esperanza de que las Discusiones Técnicas subrayen también dicha 

cuestión. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 
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Viernes， 20 de enero de 1984
д
 a las 9.30 horas 

Presidenta： Sra. G. THOMAS 

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE 

POLITICA FARMACEUTICA): Punto 14 del orden del día (resolución WHA35.27, párrafo 8; 

documento EB73/18) (continuación) 

El Dr. AL-TAWEEL, que interviene como miembro del Comité Especial sobre Política Farmacéu-

tica, dice que, como en el Comité hay division de opiniones en cuanto a si la QMS debe partici-

par o no en la vigilancia del Código de Prácticas de Comercialización Farmacéutica establecido 

con carácter voluntario por la Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Pro-

ductos Farmacéuticos (FIAFPF), ha decidido solicitar el parecer del Consejo al respecto. Por 

lo que atañe a la OMS, el objetivo definitivo es el establecimiento y la aplicación de un códi-

go que rija la fabricación, la comercialización y la manipulación de medicamentos en forma com-

patible con la consecución de la meta de la salud para todos； a falta de un código de estas ca-

racterísticas, se debe llegar al menos a un acuerdo para trabajar en pro de las normas mínimas 

que se fijan en el Codigo de la FIAFPF, pese a que dista mucho de recoger las aspiraciones de 

la OMS. En estas circunstancias, el orador admite que la Organización y sus países Miembros 

tienen que desempeñar un papel importante en la vigilancia y en las actividades complementarias 

destinadas a hacer que se cumplan las disposiciones del Codigo de la FIAFPF, 

La Dra. QUAMINA señala que, con arreglo al párrafo 9 del informe del Comité Especial,^" la 

finalidad de ese informe consiste en "examinar los progresos alcanzados". Esa finalidad se ha 

logrado con éxito, y los autores del informe merecen elogio. Pasando al fondo del documento 

que el Consejo tiene a la vista, dice que da la impresión general de que los progresos realiza-

dos no son enteramente satisfactorios； le decepciona, por otra parte, que las recomendaciones 

del Comité para el porvenir consistan solamente en una lista de problemas para futuro examen. 

Sin embargo, pese a este defecto, hay algunas partes del informe que ofrecen motivo para con-

gratularse, por ejemplo lo que se dice en el párrafo 23 acerca del éxito alcanzado en Kenya 

con el suministro de medicamentos sobre el terreno, éxito que se debe eri parte al establecimien-

to de una dependencia de gestion farmacéutica encargada de la adquisición y distribución. En 

el informe se menciona también favorablemente la valerosa actitud adoptada por el Gobierno de 

Bangladesh con la aplicación de una nueva política farmacéutica; esa actitud es digna de enco-

mio, y hay que lamentar que muchos Estados Miembros no consideren posible seguir su ejemplo. 

Le habría agradado que en el informe se hubiera hecho alguna indicación sobre si los estu-

dios de utilización de medicamentos efectuados en la Region de Europa han tenido alguna reper-

cusión positiva en los países desarrollados. Ciertos Estados Miembros están todavía sujetos a 

presiones de poderosos grupos "elitistas" de medicos, los cuales también ejercen gran influen-

cia en los médicos generales y en los agentes de salud de los países interesados, 

A proposito de la adquisición dice que un problema que no se menciona en el informe, pero 

que puede tener un efecto disuasorio en ciertos Estados Miembros, es el de las actividades de 

los intermediarios o agentes importadores. Los intermediarios pueden ser utiles para acelerar 

las remesas cuando los suministros escasean, pero cuando se pasa a los trámites de licitación, 

esos intermediarios y los agentes de los fabricantes de preparaciones de marcas comerciales 

bien conocidas disfrutan, al parecer, de una ventaja injusta respecto de los representantes de 

fabricantes de medicamentos genéricos, principalmente porque se hallan en el terreno y pueden 

por ello presionar con mayor insistencia en favor de los intereses de los productores de marcas 

comerciales. 

Reproducido in extenso en el documento E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / I , Anexo 7 . 

- 2 1 7 -
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Otra cuestión que no refleja el informe es la necesidad de aplicar nuevas técnicas en ma-

teria de almacenamiento y distribución de medicamentos. Se ha insistido mucho en la formaсion 

de personal científico especializado en inspección de la calidad de los productos farmacéuti-

cos, pero la formacion en técnicas de almacenamiento y distribución no es menos importante; 

quizá pudiera prestarse mayor atención a este tema en la fase siguiente del programa. Hay mu-

cho que aprender en este sentido, por ejemplo, en lo que atañe a la conveniencia de fraccionar 

los pedidos grandes para no quedarse con excedentes que representen vastas sumas de capital 

inmovilizado al término del ejercicio financiero. 

Destaca la importancia, mencionada en el parrafo 139 del informe, de la difusión de datos 

imparciales y objetivos sobre medicamentos, para uso de los medicos y los farmacéuticos. Los 

farmacéuticos que realizan el trabajo rutinario de despachar recetas necesitan, sin duda, esa 

información ； por ello se congratula de que a partir de enero de 1984 la OMS vaya a publicar un 

resumen farmacológico trimestral. Pide encarecidamente que ese resumen se distribuya en can-

tidad suficiente para que llegue a la periferia, con objeto de dar a los medicos y a los agen-

tes de atención primaria de salud la seguridad de que los fármacos que reciben son realmente 

eficaces, y para proporcionarles datos enteramente objetivos acerca de la aparición de nuevos 

medicamentos. Es esencial que los datos de esta naturaleza lleguen a las personas que traba-

jan sobre el terreno, y no se eternicen en los ministerios de salud. 

Elogia, en fin, a la industria farmacéutica por las iniciativas que está adoptando； si el 

ofrecimiento hecho en su nombre no ha sido aceptado, quizá la culpa no sea de esa industria, 

sino de los gobiernos de los Estados Miembros. 

E l Dr. WAHEED encomia el informe presentado al Consejo y expone brevemente la experiencia 

adquirida en Maldivas sobre el funcionamiento del programa de acción. Hay que dar las gracias 

a la FIAFPF por su oferta de ayudar a ese país suministrándole medicamentos a precios competi-

tivos , a s í como a la Oficina Regional de la OMS， por el apoyo que ha prestado al programa de 

acción. Desde la introducción del Programa, el coste de los medicamentos ha descendido hasta 

el 50% en algunos casos， lo que constituye un acontecimiento notable. 

Se ha estimado necesario redactar - ademas de la lista de medicamentos esenciales - una 

lista de medicamentos complementarios con objeto de atender las necesidades de los médicos que 

siguen recetando fármacos que no figuran en la primera de esas listas porque les parecen mas 

eficaces en la práctica. La existencia de esa lista de medicamentos complementarios puede es-

timular a la industria farmacéutica en su busqueda de medicamentos nuevos y mas eficaces. 

El Dr. MAKUTO elogia también al Comité Especial por la amplitud y la buena presentación 

del informe. El documento muestra que, durante su corta existencia, el programa de acción ha 

alcanzado ya un impulso considerable en los planos mundial, regional y nacional. Sin embargo, 

para mantener ese impulso se requieren una orientación y una vigilancia atentas en el plano de 

los países. Señala los sectores de actividades del programa en que la OMS puede orientar y 

ayudar mejor a los Estados Miembros. El primero de esos sectores, en el que ha habido por 

cierto una actividad considerable, es la formacion y desarrollo de los recursos de personal. 

Después de mencionar que en Zimbabwe se celebro en 1983 un taller sobre medicamentos esencia-

les destinado a farmacéuticos y administradores de categoría superior, sugiere que cabe seguir 

ampliando la formacion a ese nivel. También conviene establecer cursos para personal adminis-

trativo intermedio, así como cursos de formacion para familiarizar al personal de salud coa 

unas prácticas de prescripción solventes que eviten el derroche innecesario ocasionado por los 

excesos en este aspecto. 

El segundo sector en que la OMS puede prestar asistencia es la adquisición de productos； 

muchos países en desarrollo tienen dificultades para obtener medicamentos esenciales en las 

condiciones más ventajosas, en parte porque se ven obligados a encargar cantidades pequeñas, y 

en parte por su falta de experiencia en la vigilancia de las remesas y en las negociaciones 

con las grandes compañías farmacéuticas. Por eso hay que estimular los esfuerzos que la OMS 

y el UNICEF llevan a cabo para colaborar con los países en desarrollo interesados en la orga-

nización anual de una sola vasta operación internacional de compras, así como los que realiza 

la OMS con el Banco Mundial a fin de habilitar fondos de rotación o líneas de crédito para ad-

quisiciones a largo plazo. 

El tercer sector en que la OMS puede ayudar - salvo que existan motivos para que se abs-

tenga de hacerlo, habida cuenta de sus especiales relaciones con la FIAFPF - es la vigilancia 

de las actividades de las compañías farmacéuticas. Esa vigilancia puede efectuarse mediante 

la creación de un código de prácticas de comercialización farmacéuticas semejante al estable-

cido ya para la comercialización de sucedáneos de la leche materna, que se aplique por meca-

nismos análogos y que cada país adapte como lo estime adecuado. Al establecer ese código, la 
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OMS cumpliría una de sus obligaciones esenciales, o sea, la de suministrar consejo a los Esta-

dos Miembros. Por otra parte, se podría objetar que la vigilancia de las prácticas de comer-

cialización es realmente de la incumbencia de la industria farmacéutica de cada Estado Miembro, 

y él mismo acogió con beneplácito el Codigo establecido con carácter voluntario por la FIAFPF. 

Abriga, sin embargo, serias dudas en cuanto a la eficiencia de un codigo de carácter volunta-

rio en los países en desarrollo, y no cree que estos países puedan llevar a cabo una vigilan-

cia efectiva sin la asistencia de la OMS. No quiere insinuar en modo alguno que la vigilancia 

voluntaria a cargo de la industria sea defectuosa, pero cree que si se deja que la cuestión se 

mantenga sobre una base únicamente voluntaria, puede que los gobiernos de muchos países en des-

arrollo no intervengan jamás, por lo que no habría participación comunitaria en un elemento muy 

decisivo del programa sobre medicamentos esenciales. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la pregunta sobre los estu-

dios de inspección de medicamentos en Europa, dice que en su Region, en la que existen amplias 

disparidades en las listas nacionales de medicamentos, algunos países mantienen el principio de 

la "necesidad" y , en efecto, solo permiten la comercialización de una lista de medicamentos 

esenciales. Otros rechazan de plano el principio de la limitación. Los estudios de los regla-

mentos farmacéuticos europeos van aportando pruebas sobre los efectos de las medidas de vigi-

lancia farmacológica que, en ultima instancia, permitirán adaptar esa reglamentación a las ne-

cesidades nacionales. 

Desde hace 12 años vienen celebrándose reuniones anuales con los servicios de inspección 

de medicamentos, en las que participan todos los países de la Región, así como grupos economi-

cos. En estas reuniones se han abordado temas como los medicamentos para las personas de edad, 

para los niños, y para utilización en la práctica general； en los últimos años se han formula-

do en esas reuniones unas 80 recomendaciones sobre la información farmacológica que debe faci-

litarse a los médicos generales y a los agentes de salud de la comunidad. Será un placer para 

el orador proporcionar ejemplares de estas recomendaciones a quienes lo deseen. 

El Profesor LAFONTAINE dice que pese a los esfuerzos emprendidos queda mucho por hacer; en 

particular, la OMS debería estimular más las investigaciones, tanto en la industria farmacéuti-

ca como sobre el terreno； es necesario asimismo estudiar más de cerca las futuras necesidades 

de salud, desde los ángulos cualitativo y cuantitativo y en una perspectiva a corto y a largo 

plazo. Por otra parte, hay que tener cuidado en no confundir medicamentos y vacunas. Ambos 

son esenciales, pero unos y otras exigen condiciones específicas de fabricación, distribución 

y administración. 

Se ha hablado mucho de la importancia de la voluntad política, pero también se requiere 

esa voluntad por parte de los consumidores y de la industria. Por lo que atañe a esta última, 

los gestos caritativos no pueden sustituir a una preocupación autentica por mej orar la situa-

ción, preocupación que puede resultar beneficiosa para la propia industria. 

Es igualmente importante que a los maestros, a los medicos generales y al personal paramé-

dico se les facilite información sobre el adecuado empleo y distribución de medicamentos； el 

almacenamiento es otro problema que hay que tener en cuenta: carece de objeto suministrar fár-

macos y vacunas para que se estropeen a causa del calor, a falta de unos depósitos convenientes. 

El despacho de medicamentos es otro problema; deben evitarse el uso indebido y el abuso, 

y para ello hay que adjuntar a cada preparación unas instrucciones en las que se exponga no so-

lo el modo de su empleo, sino también los efectos nocivos que puede ocasionar. 

Insiste, finalmente, en la necesidad de la coordinación entre países, especialmente entre 

los países pequeños que disponen de recursos limitados. La OMS puede ser de gran ayuda en es-

te sentido. 

Admite que la aceptación de sus propuestas significará descargar vastas responsabilida-

des nuevas sobre el Director General, pero está seguro de que el valor y el entusiasmo del 

Dr. Mahler le permitirán hacer frente con éxito a esas responsabilidades. 

El Sr. PERETZ, Vicepresidente Ejecutivo， Federación Internacional de Asociaciones de Fa-

bricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), hace uso de la palabra por invitación de la Pre-

sidenta y, respondiendo a la observación del Dr. Borgoño con relación al párrafo 50 del infor-

me que examina el Consejo, dice que a la FIAFPF no le parece bien la referencia a una suma del 

orden de US$ 1 millón como estimación del valor total en metálico de las aportaciones de las 

compañías al programa de acción. Cuando se pidió a la Federación que diese una cifra, cito 

una cantidad que era superior en 50%, aunque ni siquiera esa cifra puede considerarse exacta. 

Por ejemplo, solamente el programa de formación que con el apoyo de una empresa de los Estados 
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Unidos de América está ejecutándose en el Senegal, la Costa de M a r f i l , la República Unida del 

Camerún y el Zaire, al que se hace referencia en el párrafo 4 9 , ha costado US$ 1 millón. Las 

actividades que desarrollan las compañías afiliadas a la FIAFPF reflejan mejor la situación 

que esas cifras arbitrarias. Como recordarán los miembros del Consejo Ejecutivo, la cuestión 

del apoyo de la industria farmacéutica se planteo en la 6 9
a

 reunion del Consejo Ejecutivo y 

fue acogida con entusiasmo por la industria, tanto en espíritu como en los hechos. 

Sobre el tema de las investigaciones, que han mencionado varios miembros del Consejo Eje-

cutivo, hay que tener en cuenta que la FIAFPF representa no solo a las 200 compañías farmacéu-

ticas del mundo que disponen de base para la investigación, sino también a muchos millares de 

compañías que en su gran mayoría producen medicamentos genéricos normales. No obstante, mere-

ce destacarse en el contexto del programa de acción que casi todos los fármacos incluidos en 

la lista modelo de medicamentos esenciales figuran en ella como resultado de las actividades 

de la industria dotada de elementos para la investigación. Por ejemplo, una sola compañía es 

la innovadora de nada menos que 16 de los medicamentos enumerados en la lista. Cree que los 

miembros de la Secretaría coafirmarán sin duda la importancia que la industria provista de ba-

se para la investigación reviste en los programas de la OMS. Corresponde a los intereses a 

largo plazo de la OMS y de la salud para todos el que pueda seguir funcionando una industria 

equipada con una base solida para la investigación. 

En cuanto a si la OMS debe o no establecer su propio código de comercialización, el ora-

dor señala que en general se estima que el Código voluntario redactado por la FIAFPF para la 

industria funciona m u y bien; se preparan informes públicos, se cita por su nombre a las compa-

ñías y se adopta todo género de medidas para conseguir que el Código se enfoque con seriedad 

y surta efecto. 

La PRESIDENTA invita a los Relatores a que, en consulta con el Presidente del Comité Es-

pecial , f o r m u l e n un proyecto de resolución teniendo en cuenta lo dicho en el debate, para que 

luego lo examine el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN, Presidente, Comité Especial sobre Política Farmacéutica, dice 

que las deliberaciones, en las que ha intervenido gran numero de miembros del Consejo Ejecu-

tivo , m u e s t r a n la importancia del programa de acción y el volumen de trabajo que resta por 

hacer. Va a responder a algunas de las preguntas planteadas； miembros de la Secretaría res-

ponderán a otras. Observa que el Dr. Albornoz y el Dr. Kaprio han dado ya varias contesta-

ciones útiles. 

Respondiendo a la observación del representante de la FIAFPF sobre lo que en el párrafo 47 

del informe se dice en relación con el aprovechamiento de la oferta que en 1982 hizo la Fede-

ración, señala que todo el asunto es mayormente un problema de interpretación： no es fácil 

distinguir entre participación en el marco o al margen de la oferta de la FIAFPF. No está cla-

ro que cuando miembros de la FIAFPF participan individualmente en actividades en el plano de 

los países, deba considerarse que lo hacen en el marco de la oferta. Asegura al representan-

te de la FIAFPF que las observaciones del Comité al respecto se han hecho de buena fe. 

En cuanto a la propuesta del D r . Borgoño de que las cifras de gasto mundial que figuran 

en el párrafo 1 del informe puedan utilizarse como indicador para vigilar la marcha futura del 

programa, señala que la validez de esa operación dependerá del significado que se atribuya a 

las cifras, de cómo se llegue a ellas y del grado de fiabilidad que merezcan. 

El Profesor Isakov ha pedido más datos acerca de la formacion en materia de inspección de 

la calidad que se menciona en el párrafo 48. Esa formación se imparte en laboratorios indus-

triales y también, según ha indicado el representante de la FIAFPF, en el plano de los países. 

E n relación con las observaciones del Sr. Boyer sobre los párrafos 60 a 62, dice que con 

ocasión de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud se dará cuenta de toda decision que el Comité 

de Ministros pueda adoptar antes de la Asamblea. 

En relación con el párrafo 51， observa que evidentemente existen criterios distintos so-

bre la función de la OMS en la vigilancia del Código de la FIAFPF； la decision debe dejarse 

a la discreción del Consejo Ejecutivo en su conjunto. Señala que varios miembros han expresa-

do el criterio de que la OMS debe tener su propio código de prácticas de comercialización far-

macéutica. 

El DIRECTOR GENERAL dice que a lo largo de muchos años ha venido insistiendo en que, en 

todos sus principales programas operativos, la OMS debía actuar ateniéndose no al principio de 

la mayoría ni siquiera al del consenso, sino al de la unanimidad virtual de sus miembros. La 

influencia de la CJMS deriva de la voluntad de los Estados Miembros de centrar su atención en 
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los aspectos que permiten a la Organización seguir realizando su cometido y no dilatarse en el 

debate de cuestiones marginales y polémicas. Ese espíritu de distension, que quiza se practi-

ca en la OMS más que en otros foros políticos, no requiere pasividad, sino la explotación ac-

tiva de la distension para evitar que se formen vacíos peligrosos. La existencia de mala fe 

demostrable en cualquiera de los participantes daría lugar, con el tiempo, a una situación en 

la que el enfrentamiento seria el único medio de dilucidar las cuestiones conflictivas. Sin 

embargo, en el curso del presente debate se ha dado cuenta de que parece existir un apoyo uná-

nime para que la OMS cumpla su difícil cometido de ayudar a los Estados Miembros a preparar y 

aplicar programas farmacéuticos nacionales basados en la política aprobada por la Asamblea de 

la Salud. 

El interés especial del presente programa es consecuencia de que la salud para todos es 

un sistema de valores. A pesar de que no cabe hacerse ilusiones en cuanto al logro inminente 

de la equidad social en los planos nacional o internacional, en el siglo XX es necesario el 

ejercicio de la honradez social. El abastecimiento de medicamentos esenciales a grandes masas 

de poblacion es el mínimo resultado que pueden lograr quienes creen en la salud para todos y 

en la atención primaria de salud. Su propia experiencia le ha persuadido de que las poblacio-

nes no confiarán en ningún sistema de prestación de asistencia sanitaria si carecen de acceso 

a los medicamentos esenciales más importantes. De ahí que la OMS deba perseverar en el pro-

grama de acción, por difícil que ello pueda resultar. 

En la mayor parte de los países en desarrollo hay de un 5% a un 10% de personas que dis-

ponen de medicamentos, en tanto que del 90% al 95% no dispone de ellos. Aunque el simpatiza 

con la minoría, a la que tal vez se estén suministrando demasiados medicamentos o un tipo ina-

decuado de fármacos y en relación con la cual la OMS debe adoptar medidas tendentes a mejorar 

las prácticas de prescripción de medicamentos, el programa de acción aborda en primer término 

el hecho de que hay demasiadas personas que no tienen habitualmente acceso a los medicamen-

tos esenciales. En consecuencia, no tiene demasiado sentido enredarse en cuestiones margina-

les y conflictivas en tanto que haya gobiernos que no tengan o no apliquen una política nacio-

nal sobre medicamentos esenciales* Por lo tanto, la OMS debe ocuparse en primer término y en 

el mayor grado posible de quienes no disponen de medicamentos, y centrar sus esfuerzos en la 

adopcion de medidas orientadas a garantizar que esas personas tengan acceso a los medicamen-

tos esenciales y puedan usarlos adecuadamente. Sobre todo debe apoyar, llegado el caso, los 

esfuerzos de los países para elaborar una política nacional sobre medicamentos esenciales, y 

debe mantener tal apoyo en todas las fases de aplicación de esa política, incluida la vigilan-

cia. Los gobiernos deben organizar su propio sistema de fiscalización del uso y comercializa-

ción de sus medicamentos, pero deben poder recurrir al apoyo de la OMS en ese sector. Cuando 

un numero suficiente de países en desarrollo tome en serio el programa, se podrán extraer mu-

chas enseñanzas sobre los diversos problemas que entraña, así como sobre la forma en que la 

OMS puede aplicar mejor su programa en apoyo de las prioridades de los países interesados. 

Algunos miembros del Consejo Ejecutivo han señalado deficiencias del programa, y la Secre-

taría ha tomado la debida nota. A pesar de que no le falta decision, la Secretaría no quiere 

adoptar medidas poco meditadas, lo que da lugar a que en ocasiones pueda creerse que peca de 

un exceso de prudencia. Sin embargo, no carece de estímulo para llevar a cabo la tarea que 

tiene encomendada. 

El D r . LAURIDSEN, Director de Programa, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 

dice que la Secretaría ha tomado cumplida nota de los comentarios y sugerencias de los miem-

bros del Consejo Ejecutivo, que servirán de firme base para futuros trabajos. 

Al comentar las palabras del representante de la FIAFPF, el orador dice que la Secretaría 

acoge con agrado las aportaciones del ramo industrial a los Estados Miembros, y que es satis-

factorio tomar nota del apoyo que varias empresas británicas prestan a un programa nacional de 

acción farmacéutica. En lo que atañe a la oferta de la FIAFPF, y en relación con las manifes-

taciones del Presidente del Comité Especial, la preparación y presentación del informe se ha 

atenido a la insistencia del Comité en la necesidad de diferenciar y delimitar los distintos 

tipos de colaboración del ramo industrial. Se ha determinado que el proyecto de Gambia es una 

donación por una sola vez y que la licitación para la República Unida de Tanzania constituye 

una operación estrictamente comercial. La Secretaria ha acogido con satisfacción el hecho de 

que tantos miembros de la FIAFPF estuvieran dispuestos a formular ofertas para el contrato con 

la República de Tanzania, y de los análisis realizados por el Gobierno, el UNICEF, la OMS y la 

ONUDI se desprende que los precios sumamente favorables obtenidos han sido fruto de una forti-

sima competencia en el mercado de los medicamentos genéricos. De cualquier forma, se ha logra-

do uno de los principales objetivos del programa: el aprovisionamiento de medicamentos a bajo 

precio y de buena calidad. 
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En agosto de 1983, la Secretaría transmitió para su examen a la FIAFPF el anuncio de un 

medicamento no esencial en el que figuraba el termino "esencial", ligeramente modificado. 

En su carta de respuesta, fechada ese mismo m e s , el Vicepresidente de la FIAFPF escribía: "No 

deje de poner en m i conocimiento cualquier otro caso de ese tipo, sobre todo si se produce en 

los países del Tercer M u n d o " . Desde entonces, estimulada por esa contestación, la Secretaría 

ha notificado otros 6 o 7 casos de posibles infracciones del Código de la FIAFPF. 

En lo que atañe a la formación, el informe a la Asamblea de la Salud recogerá la inforna-

cion facilitada por la FIAFPF sobre empresas miembros de esa organización que subvencionan la 

formacion y toman a su cargo los gastos de subsistencia. 

Se procederá a mejorar la definición de "medicamentos genéricos" que figura en la nota al 

párrafo 16 del informe sobre los progresos realizados, y que no resulta totalmente exacta. 

En contestación a las observaciones del Sr. Crímsson sobre ideología y presión, el orador 

manifiesta que en la práctica cotidiana del programa de acción se otorga atención especial a 

las actividades de los países y al apoyo financiero, técnico y administrativo a los programas 

sobre medicamentos esenciales, y no a los aspectos ideológicos y políticos. 

Las observaciones del Sr. Boyer sobre la colaboracion bilateral entre las empresas y los 

países соinciden mucho con los principios de la O M S . La política y la estrategia sobre medi-

camentos esenciales no son patrimonio exclusivo de la O M S , la cual fomenta activamente una co-

laboracion bilateral bien informada. La intranquilidad del Sr. Boyer ante la posibilidad de 

que la O M S vigile el Código de la FIAFPF carece de fundamento； la expresión "vigilancia" no fi-

gura en el párrafo 51 del informe, y la Secretaría no asume la vigilancia del Código, aunque 

como se ha señalado, se la ha incitado a poner en conocimiento de la FIAFPF las posibles in-

fracciones. 

La OMS está consciente del problema del precio de los medicamentos en relación con el vo-

lumen de la producción, al que ha hecho referencia el Profesor Isakov, En su declaración, la 

ONUDI ha puesto de relieve las dificultades con las que se enfrentan los países en desarrollo 

al intentar organizar una producción económicamente viable capaz de competir con la producción 

en gran escala en los países industrializados. Para evitar un posible equívoco, hay que seña-

lar que la OMS no adquiere medicamentos, ni tiene intención de hacerlo. Se confía en que los 

países planifiquen sus propias adquisiciones； en cuanto a los países mas pequeños, tal vez pue-

dan agruparse para realizar compras mancomunadas. 

E l Profesor Isakov ha planteado también la cuestión de la suficiencia de la formacion de 

la FIAFPF en materia de inspección de la calidad. El orador está de acuerdo en que en una 

etapa futura sería conveniente evaluar la pertinencia de dicha formacion. 

El Consejo se ha ocupado ampliamente de la inspección de la calidad y de la estimación de 

las necesidades en materia de medicamentos. La Secretaría esta de acuerdo en que el informe 

del Comité hace escasa mención de la inspección de la calidad, lo que quizá sea consecuencia 

del hecho de que se considera que la calidad es un elemento integrante de cada una de las ac-

飞ividades. Bajo ningún concepto puede darse un compromiso entre la calidad y el bajo precio 

de los medicamentos, ni cabe admitir medicamentos cuya calidad no esté garantizada. El Progra-

ma de Acción ha venido colaborando estrechamente desde hace tiempo con los servicios farmacéu-

ticos en lo que atañe a inspección de calidad, prácticas de fabricación adecuadas y certifica-

ción de productos farmacéuticos destinados al comercio internacional. 

En el programa se atribuye alta prioridad a la elaboración de procedimientos para la es-

timación de las necesidades de medicamentos, debido a la gran importancia que se concede a es-

te aspecto. Se ha acumulado una considerable experiencia, y se está analizando la exactitud 

de las proyecciones. La Secretaría procede en la actualidad a elaborar un modelo más univer-

salmente aplicable para prever las necesidades en materia de medicamentos. Se ha incrementado 

también el numero de estudios sobre el uso de los medicamentos en los países en desarrollo, co-

mo h a sugerido el Sr. Grímsson. 

El D r . Borgoño ha indicado que el éxito del programa podría medirse por su repercusión so-

bre las cifras del comercio internacional. Desgraciadamente esas cifras, procedentes de va-

rias fuentes, constituyen un instrumento demasiado tosco para tal fin. Aunque disminuyan los 

precios, la cobertura aumenta y las cifras totales no recogen siempre ambos elementos. La Se-

cretaría opina que es preferible medir la repercusión del programa en función de la cobertura 

de la población, de la forma que se indica en la sección del informe relativa a la vigilancia 

y evaluación del programa. Como ha subrayado el Director General, lo que realmente importa es 

obtener medicamentos esenciales de buena calidad para la población a un precio accesible. 

El cálculo de U S $ 1 por persona y año para conseguir medicamentos en la atención prima-

ria de salud se basa en experiencias anteriores con 35-40 medicamentos esenciales, en Kenya y 

otros países. Recientes estudios económicos han revelado que los precios de adquisición podrían 
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ser incluso inferiores, hasta reducirse quizá a medio dolar. Los análisis previos de un estu-

dio financiero y económico pormenorizado del programa de Kenya ponen de manifiesto que el nue-

vo procedimiento brinda mejor cobertura y un diagnostico y tratamiento más perfectos y que es 

más eficaz en función de los costos. El costo del nuevo procedimiento expresado en cifras pre-

supuestarias totales es menor que el del antiguo. 

Se ha planteado también la posibilidad, que se suscito ya en la reunion anterior del Con-

sejo en mayo de 1983, de establecer fondos rotatorios o un fondo regulador m u n d i a l . Sin embar-

go, el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo no consideran viables tales procedimientos 

en el momento actual para gran numero de países, y por otro lado estimulan decididamente el es-

tablecimiento de facilidades o líneas de crédito país por país. Aunque la propuesta de esta-

blecer un fondo regulador mundial es sugestiva, sería necesaria una financiación y el compromi-

so de utilizar los recursos de ese fondo y de efectuar los pagos correspondientes. El UNICEF 

y la OMS están haciendo esfuerzos conjuntos para introducir cambios y perfeccionamientos en el 

plan de adquisiciones reembolsables, de suerte que los países puedan incorporarse al plan o 

abandonarlo en cualquier momento siempre que planifiquen sus necesidades futuras de forma pa-

ralela al ciclo anual de adquisición. Se espera poder presentar una información detallada so-

bre este plan a la próxima Asamblea de la Salud. 

Otra cuestión que ha despertado considerable interés ha sido la de las prácticas adecua-

das de prescripción y administración. Quizá se haya prestado una insuficiente atención a ese 

punto en el pasado, pero se procederá a subsanar esa deficiencia en el futuro. 

El D r . ANTEZANA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, coincide plenamente 

con los miembros del Consejo que han subrayado la importancia que tiene la formación y el desa-

rrollo de los recursos de personal para la planificación del programa de acción. Como han se-

ñalado los miembros del Consejo, las Discusiones Técnicas que se celebrarán en mayo de 1984 tal 

vez brinden nuevas formulas para investigar la función de las universidades y centros de ense-

ñanza de nivel medio en el marco del programa y su cooperación con el sector de la salud en su 

conjunto. La experiencia ha puesto de manifiesto que existe una evidente necesidad de progra-

mas de formacion en toda la pirámide educativa, que afecta a todos los escalones del sistema de 

atención de salud, debido a la íntima relación que existe entre los diversos escalones y en vir-

tud del principio de "la instrucción de los instructores" a que se ha referido acertadamente el 

D r . Borgoño. La Secretaría y el Comité Especial desean que en ese programa no solo participen 

las escuelas de medicina, farmacia, enfermería y otros centros que ofrecen formacion en mate-

ria de salud, sino también las escuelas de economía y de otras ciencias sociales, dada la na-

turaleza multisectorial del programa. 

En el marco de las observaciones de la D r a . Quamina sobre los aspectos formativos de la 

gestion farmacéutica, y sobre todo de la gestion del almacenamiento de fármacos, el orador se-

ñala que el Servicio Farmacéutico de Barbados ha sido designado recientemente centro colabora-

dor de la OMS para la gestion farmacéutica. Se está tratando también de la posibilidad de ce-

lebrar un curso especial en colaboración con la Escuela de Comercio de Jamaica, y se están in-

vestigando análogas posibilidades en otras zonas, sobre todo en Africa y en A s i a . 

En lo que se refiere a la participación de la comunidad y a las observaciones del D r . Perrone, 

se están realizando en este momento dos estudios sobre los aspectos sociológicos de la aplica-

ción del programa. La Secretaría está consciente de que sin una decidida participación de la 

comunidad no podrá lograrse que éste tenga éxito, sobre todo en las zonas urbanas periféricas y 

en las zonas rurales. Se considera que la participación de la comunidad no solo afecta a la 

aceptación de los principios y estrategias del programa sino que se refiere también a otras im-

portantes esferas, como la de la enseñanza publica, la logística, la distribución, el uso de 

medicamentos y, en algunas zonas, la financiación del programa. A la vista de la importancia 

que reviste este aspecto, la Secretaría ha elaborado planes para realizar nuevas investigacio-

nes operativas sobre la materia en el marco de la aplicación de los programas nacionales, y se 

espera disponer pronto de nuevos datos acerca de la cuestión. 

(Véase el examen del proyecto de resolución en el acta resumida de la 16
a

 sesión, sec-

ción 2.) 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS PSICOTROPICAS： Punto 15 del orden del día (documentos EB73/l9 y EB73/l9. Add.l) 

(continuación de la 13 sesión, sección 2) 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, preparado 

por los Relatores : 
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El Consejo Ejecutivo, 1 

Visto el informe del Director General y agradeciendo el trabajo realizado hasta la 

fecha； 

Consciente de la responsabilidad que incumbe a la OMS en virtud de la Convención 

Unica sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972， y del Convenio 

sobre Sustancias Sicotropicas de 1971; 

Reconociendo la importancia que tiene la colaboracion de la OMS con los Estados Miem-

bros en relación con las medidas destinadas a facilitar un empleo racional de los medica-

mentos psicoactivos； 

Recordando la resolución WHA33.27 y manifestando su satisfacción por el hecho de que 

se han formulado normas encaminadas a facilitar la observancia de los tratados sobre fis-

calización internacional de drogas； 

Vista la resolución 2(S-VIl) de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Uni-

das , e n la que la Comision formulo peticiones expresas a la OMS en relación con las reco-

mendaciones acerca de las listas de estupefacientes y sustancias psicotropicas, así como 

la necesidad de proseguir los trabajos de examen de las sustancias acerca de las cuales 

el Secretario General de las Naciones Unidas está actualmente reuniendo información para 

la OMS; 

Expresando el deseo de estar cabalmente informado sobre las actividades de la OMS 

con respecto a esta importante función, 

1. APRUEBA el nuevo procedimiento propuesto por el Director General para el examen de 

los medicamentos psicoactivos con respecto a su fiscalización internacional y pide enca-

recidamente que se aplique sin perdida de tiempo； 

2. PIDE al Director General : 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en las actividades derivadas de 

las funciones atribuidas a la OMS en virtud de los acuerdos y en la aplicación de 

los nuevos procedimientos； 

2) que intensifique, a esos efectos, la cooperación con el Secretario General de 

las Naciones Unidas, los organismos y organizaciones competentes del sistema de las 

Naciones Unidas, en particular la Comision de Estupefacientes de las Naciones Unidas 

y el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, 

las autoridades nacionales, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones 

científicas publicas y privadas, las asociaciones profesionales, las instituciones 

y la industria； 

3) que conceda prioridad a los esfuerzos destinados a aplicar las normas de fis-

calización de estupefacientes y sustancias psicotropicas de acuerdo con los tratados 

internacionales y con el espíritu de la resolución WHA33.27, y que favorezca el for-

talecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para prevenir el uso indebido 

de drogas y combatir sus consecuencias. 

El Sr. DAVIN, suplente del Profesor Roux, propone que, para clarificar el texto de la re-

solución, se añadan en el párrafo 1 de la parte dispositiva las palabras "en principio" des-

pués de "Aprueba", y que al final del párrafo se diga "y pide encarecidamente que se finalice 

y se aplique sin pérdida de tiempo, teniendo en cuenta las observaciones formuladas en los de-

bates del Consejo". 

Así queda acordado. 

2 
Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

1

 Reproducido en parte en el documento EB73/l984/REc/l, Anexo 5. 
2 

Resolución EB73.R11. 
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3. COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 24 del orden del día 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-

ciales con la OMS: Punto 24.1 del orden del día (documento EB73/33) 

Revision de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficia les 

con la O M s l ~ P u n t o 24.2 del orden del día (documento E B 7 3 / 3 3 ) ~ 

El D r . KHALID BIN SAHAN, Presidente, Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamenta-

les, presenta el informe del Comité Permanente (documento EB73/33). 

El Comité examino en primer lugar los aspectos generales de las relaciones de la OMS con 

las organizaciones no gubernamentales, y tomo nota con satisfacción de los progresos realiza-

dos en la colaboración con la mayor parte de las organizaciones examinadas. Asimismo tomo no-

ta con agrado de la función catalizadora de promoción y apoyo de una colaboración eficaz entre 

los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales en ciertos países que ha de-

sempeñado la Organización a lo largo de los últimos años, de conformidad con los principios 

generales de salud para todos en el año 2000. 

El Comité procedió a continuación a una revision pormenorizada de las relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales que figuran en el anexo al informe, y relacionadas en general 

con los programas 10 (Protección y promoción de la salud mental) y 12.3 (Calidad, inocuidad y 

eficacia de medicamentos y vacunas). El Comité acogió con agrado un documento preparado por 

la Secretaría sobre "Actividades de colaboración de la OMS con las organizaciones no guberna-

mentales que mantienen relaciones oficiales con ella", que contiene información util sobre or-

ganizaciones no gubernamentales, incluidas las que se examinan en la presente reunión, así co-

mo sobre su colaboración con la O M S . En la revision se incluyo también una organización no gu-

bernamental, la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que el 

Consejo decidió en su 71 reunion suspender las relaciones oficiales por un periodo de un año. 

El Comité observo que se había producido una valiosa colaboración con la mayoría de las orga-

nizaciones examinadas y, en consecuencia, decidió recomendar al Consejo Ejecutivo que se mantu-

vieran las relaciones oficiales con 39 de ellas. Con respecto a la Sociedad Internacional de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, se recomienda que se aplace por un año la decision de read-

mitir a esa organización para dar lugar a que se establezca una colaboracion significativa. 

A continuación el Comité examino las solicitudes presentadas por seis organizaciones no gu-

bernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS. Se trata de las siguientes or-

ganizaciones : Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento； Orga-

nización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Medicos Genera-

les/Médicos de Cabecera; Fondo Mundial para la Rehabilitación; Academia Internacional de Medi-

cina Legal y de Medicina Social； Federación Internacional de la Vejez; y Centro Internacional 

de Gerontología Social. El Comité expreso su satisfacción por la útil colaboración ya esta-

blecida sobre la base de una relación de trabajo, y después de examinar las solicitudes pre-

sentadas por esas organizaciones, decidió recomendar al Consejo que se establecieran relaciones 

oficiales con las seis organizaciones. 

En el párrafo 6 del informe figura un proyecto de resolución y de decision, que tal vez 

el Consejo desee adoptar. 

El Profesor ISAKOV señala que, en la 36 Asamblea Mundial de la Salud, que adopto la re-

solución WHA36.28 sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mante-

nimiento y en la promoción de la paz como primer factor del logro de la salud para todos, se 

planteo ya la posibilidad de establecer relaciones con movimientos de gran magnitud, como el 

de Medicos Internacionales contra la Guerra Nuclear. Este movimiento ha celebrado recientemen-

te su tercer congreso en Amsterdam y ha dirigido un llamamiento solicitando el apoyo de los di-

rigentes de una serie de países. El movimiento va aumentando en importancia, y su cuarto con-

greso se celebrará en Helsinki. Tal vez ha llegado el momento de que la OMS estudie la posi-

bilidad de establecer relaciones oficiales con él. 

El Dr. MUTALIK, Coordinación con otras Organizaciones, dice que aunque la OMS ha manteni-

do algunos contactos con el citado movimiento, hay un procedimiento establecido al que debe 

atenerse cualquier organización que desee establecer relaciones oficiales con la O M S . Cuando 

una organización internacional no gubernamental estima mutuamente beneficioso el establecimien-

to de relaciones y cuenta con un programa de actividades conforme a las políticas y programas 

de la O M S , lo primero que debe hacer, según las directrices establecidas por el Consejo, es 
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iniciar relaciones oficiosas de trabajo con la O r g a n i z a c i ó n , tomando como centro de coordina-

ción una de las divisiones técnicas• Una vez establecidas esas relaciones, se procederá a 

examinar las actividades de colaboración, y a la luz de una evaluación de sus resultados se 

fijará el momento de una solicitud oficial, que será examinada a continuación por el Comité 

P e r m a n e n t e , el cual formulará las recomendaciones pertinentes al C o n s e j o . La organización de 

los Médicos Internacionales contra la Guerra N u c l e a r , aunque colabora en algunas actividades 

que el Director G e n e r a l ha iniciado en cumplimiento de la resolución W H A 3 6 . 2 8 , no se ha diri-

gido oficialmente a la OMS para el establecimiento de relaciones oficiales de ningún género. 

E l D r . K A P R I O , Director Regional para E u r o p a , dice q u e , en nombre de la OMS， el Director 

General A d j u n t o , dirigió la palabra al Congreso del movimiento que se celebro en Amsterdam so-

bre los problemas de los países en desarrollo y del desarme. El movimiento no ha adoptado aun 

una organización m u y e s t r u c t u r a d a , con una secretaría permanente y un programa concreto, y por 

lo tanto se dificulta el establecimiento de una relación de trabajo. Es posible que pueda es-

tablecerla después de la celebración de su congreso en Helsinki. 

La PRESIDENTA invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el 

informe del Comité Permanente, 

Se adopta la resolución.丄 

La PRESIDENTA invita al Consejo a examinar la decisión que figura en el informe del Comi-

té P e r m a n e n t e . 

o 

Se adopta la decisión. 

4 , ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 25 del orden del día 
Premio Sasakawa para la Salud: Punto 25.4 del orden del día (documento E B 7 3 / 3 4 ) 

E l Sr. V I G N E S , Asesor Jurídico, presenta el documento que contiene el proyecto de estatu-

tos para el Premio Sasakawa para la Salud. Los principios en los que se ha basado la redac-

ción de los estatutos son fruto de las conversaciones mantenidas entre el Director General y 

el Fundador del P r e m i o , y se inspiran, por otra p a r t e , en los que rigen las otras cinco funda-

ciones administradas por la OMS. Los estatutos son de corta extension, y constan de nueve ar-

tículos que se ocupan sucesivamente de la naturaleza del premio y de los requisitos que rigen 

su c o n c e s i ó n . E l Fundador del premio ha propuesto una serie de enmiendas que afectan sobre 

todo a la redacción y que son las siguientes : 

A r t i c u l o 2 

Fundador 

Enmiéndese como sigue: 

E l Premio se crea por iniciativa del Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fun-

dación de la Industria Japonesa de Construcción Naval y Presidente de la Fundación 

Sasakawa para la S a l u d , y con fondos por él facilitados. 

A r t í c u l o 3 

Capital 

Enmiéndese la última frase como sigue: 

E l Fundador asignará a la Fundación Sasakawa para la Salud la responsabilidad de 

las inversiones del capital y de toda reserva no distribuida. 

1

 Resolución E B 7 3 . R 1 2 . 
1

 Decision E B 7 3 , 1 6 ) . 
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Artículo 5 

Comité del Premio 

Enmiéndese como sigue : 

El Comité, denominado "Comité del Premio Sasakawa para la Salud", estará com-

puesto por los siguientes miembros : el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo 

Ejecutivo, y un representante designado por el Fundador. 

Para que las decisiones del Comité sean válidas, deberán asistir a la reunión el 

Presidente del Consejo Ejecutivo y por lo menos dos miembros del Comité, entre ellos 

el representante designado por el Fundador. 

El Sr. Boyer ha propuesto algunas otras enmiendas que son más bien de fondo. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, presenta sus modificaciones y dice que está de acuer-

do con el Sr• Vignes en que el proyecto de estatutos que se examina es similar a los estatutos 

de otros premios que administra la OMS. Sin embargo, la cuantía del Premio y la gran publici-

dad que irá aunada inevitablemente a su adjudicación exigen que el Consejo Ejecutivo examine 

los Estatutos con suma cautela, a fin de que quede absolutamente claro qué es lo que se autoriza. 

La redacción original del Artículo 4 le causa cierta inquietud, puesto que los criterios 

para la adjudicación del Premio se definen únicamente en una sola frase. Lo interesante de es-

te Artículo es que el Premio se otorga "con el fin de estimular el desarrollo
1 1

 de la labor rea-

lizada. Al parecer, esa frase significa que el Premio no se otorgará como obsequio de despedi-

da a una persona que se jubile tras una vida de trabajo, sino más bien a alguna persona que 

tenga en su haber alguna realización extraordinaria y que aún cuente con la posibilidad de se-

guir destacándose en su trabajo. Confía en que el Comité del Premio ponga m u y de relieve este 

aspecto cuando decida a quién se adjudicará el Premio. 

Propone que después de la primera frase del Artículo 4 se incluya lo siguiente : "No podrá 

otorgarse el Premio a una persona que sea o haya sido miembro del personal de la Organización 

Mundial de la Salud ni a un miembro del Consejo Ejecutivo en ejercicio". Con ello se elimina-

ría toda sospecha que pudiera surgir respecto de la conducta del Cotisejo Ejecutivo o de la Se-

cretaría. Las palabras "una persona que sea o haya sido miembro del personal de la Organiza-

ción Mundial de la Salud" son aplicables a los miembros del personal de la O P S , el Centro In-

ternacional de Investigaciones sobre el Cáncer y otras organizaciones que normalmente forman 

parte del sistema de la CJMS. 

El primer párrafo del Artículo 5 plantea un problema en la medida en que el Comité del 

Premio consta de cinco personas, a saber, el Presidente del Consejo Ejecutivo, los tres Vice-

presidentes del Consejo y , de conformidad con la nueva modificación propuesta por el Fundador, 

un representante nombrado por este último. Le parece un poco extraño que el donante no haya 

proporcionado los fondos a la O M S , que la Organización no sea responsable de su inversión y que 

el donante tenga un representante en el Comité del Premio. Cree entender que, según los esta-

tutos que rigen la adjudicación de otros premios administrados por la O M S , los comités encarga-

dos de otorgarlos están integrados exclusivamente por representantes del Cotisejo Ejecutivo y no 

cuentan con ninguna representación del donante. Se trata indudablemente de una cuestión muy 

delicada, y el orador no tiene el propósito de poner en tela de juicio la generosidad del do-

nante . Por lo tanto, no pretende presentar una enmienda al respecto, a pesar de que considera 

que el quinto miembro del Comité del Premio debería ser un representante más del Consejo Eje-

cutivo. Si otros miembros del Consejo están de acuerdo con su opinión, tal vez convenga pedir 

al Director General que aborde el asunto con el donante pero, de no ser así, no hay que adoptar 

ninguna otra medida. 

En relación con la redacción del segundo párrafo del Artículo 5 , es evidente que tres 

miembros del Comité del Premio, a saber, el Presidente del Consejo Ejecutivo y por lo menos 

otros dos miembros del Comité, tendrán que estar presentes para que se adopte cualquier deci-

sión . En consecuencia, propone que antes de la palabra "dos" se agregue la palabra "otros". 

Respecto del Artículo 6， propone que se modifique el texto a fin de que cualquier miembro 

del Consejo Ejecutivo en ejercicio pueda presentar un candidato. Puede ocurrir que el Comité 

del Premio no desee designar a determinada persona o a determinado grupo de personas para ad-

judicarle el Premio, pero quizá le interese adjudicárselo a una institución o a un programa. 

Tal como está redactado actualmente, el Artículo 6 significa que solo una administración sani-

taria nacional puede presentar una propuesta, y es poco probable que una administración de es-

ta índole sugiera que el Premio se otorgue, por ejemplo, al Programa Ampliado de Inmunización 
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de la OMS. Sin embargo, un m i e m b r o del Consejo Ejecutivo bien puede hacer una sugerencia de 

esta índole. Por lo tanto, propone que se enmiende la primera frase como sigue: "Podrán pre-

sentar un candidato para la adjudicación del Premio toda administración sanitaria nacional, 

asi como todos los miembros del Consejo Ejecutivo y todos los titulares del Premio". 

El Artículo 9 plantea el que probablemente sea el problema más grave en relación con el 

proyecto de estatutos. En su version a c t u a l , se dice que el Comité del Premio puede modificar 

todas las decisiones. Propone que se sustituya el texto actual por el siguiente: 

J k p r o p u e s t a 7 Si uno cualquiera de los miembros del Comité del Premio presenta una 

mocion a ese efecto, el Comité podrá _^Hisponer7 proponer la modificación de los presentes 

E s t a t u t o s . J y a r a que esta decision sea válida tendrá que a d o p t a r s ^ 7 Si los miembros del 

Comité la adoptan por mayoría^ la mocion deberá someterse a la aprobación del Consejo Eje-

cutivo. Cualquier modificación de los Estatutos deberá comunicarse a la Asamblea Mundial 

de la Salud en su reunion más inmediata. 

Con arreglo a esta enmienda, un miembro del Comité del Premio podrá proponer una modificación 

de los Estatutos q u e , de ser apoyada por el C o m i t é , deberá someterse a la aprobación del Conse-

jo E j e c u t i v o . 

Es probable que las enmiendas que propone tengan que examinarse con el Fundador, pero con-

fía en que el Consejo Ejecutivo las acepte. 

El Sr. VIGNES, Asesor J u r í d i c o , está de acuerdo con el Sr. Boyer en la importancia que se 

debe conceder a la expresión "con el fin de estimular el desarrollo", que figura en el Artícu-

lo 4 de los Estatutos, y coincide también con su interpretación del significado de "la Organi-

zación M u n d i a l de la Salud" en la modificación del Artículo 4 . En realidad, las enmiendas que 

el Sr. Boyer presento por escrito cuentan ya con la aprobación del Fundador, aunque no puede 

decirse lo mismo acerca de las observaciones relativas a la composicion del Comité del Premio. 

El D r . BORGOÑO pregunta qué significa "administración sanitaria nacional" en el Artículo 6. 

Desea saber si esa formula se refiere únicamente a los ministerios de salud， o si abarca tam-

bién a las instituciones sanitarias dependientes de esos m i n i s t e r i o s . 

En relación con lo dispuesto en el Artículo 6, de conformidad con el cual el Director Ge-

neral habrá de presentar al Comité del Premio por lo menos tres de las candidaturas propues-

tas , s e ñ a l a que, según los mecanismos que rigen la adjudicación de otros premios administrados 

por la O M S , todas las candidaturas se someten al examen del Comité del Premio. Sin embargo, 

en el caso del Premio Sasakawa para la S a l u d , su importante cuantía propiciará probablemente 

la presentación de muchos candidatos， de manera que quizá convenga que un grupo reducido de 

personas calificadas efectúe una selección previa para facilitar la labor del Comité del Premio. 

La propuesta del Sr. Boyer para que se agregue una frase nueva al Artículo 4 no debe in-

terpretarse en el sentido de que no podrá otorgarse el Premio a consultores contratados por la 

OMS por periodos breves. 

El Profesor ISAKOV dice que es necesario aclarar con qué periodicidad se adjudicará el 

Premio. Por otra p a r t e , en el Artículo 6 no se hace constar el numero de candidatos al que se 

podrá otorgar el Premio n i el número de candidaturas que se pueden presentar. A d e m á s , habrá 

que proporcionar mayor información acerca de los informes sobre los trabajos realizados que se 

mencionan en el Artículo 8； no está claro en que casos habra que presentar tales informes ni 

tampoco el significado de la expresión "cuando sea oportuno". 

El Sr. VIGNES, Asesor J u r í d i c o , dice en respuesta a las cuestiones planteadas por el 

D r . Borgoño que con la formula "administración sanitaria nacional" se alude a los organismos 

sanitarios que tienen contacto con la O M S , sobre todo los ministerios de salud. Se adopto esa 

fraseología para que no cupiera duda de que la presentación de las candidaturas debería hacer-

se por conducto de las autoridades sanitarias y no de las autoridades políticas. 

En relación con el número de candidaturas que habrán de presentarse al Comité del Premio, 

está seguro de que el Administrador no impondrá ninguna limitación al respecto y que rechazará 

únicamente las candidaturas no justificadas cuyo examen represente una pérdida de tiempo para 

los miembros del Comité del Premio. 

Por lo que se refiere a la posibilidad de otorgar el Premio a las personas que hayan sido 

miembros del personal de la O M S , habrá que demostrar cierta flexibilidad. Por ejemplo, no se 

interpretará esa disposición de los Estatutos de manera tal que quede excluida una persona que 

en 1950 haya prestado servicios de consultoría a la OMS durante ocho días； sin embargo, la mis-

m a disposición excluirá sin duda a cualquiera que haya trabajado en la Organización. 

En respuesta a las cuestiones planteadas por el Profesor Isakov, dice que con seguridad 

el Premio se otorgará siempre que se disponga de una suma del orden de US$ 100 0 0 0 , dependien-
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do de las condiciones económicas. Por lo que se refiere a la presentación de informes, men-

cionada en el Artículo 8， supone que se ha utilizado la expresión "cuando sea oportuno" debido 

a que puede variar la periodicidad con que se presenten los informes, según la naturaleza de 

los trabajos que se realicen. 

El Dr. CABRAL dice que el análisis de todas las candidaturas corresponde al Comité del Pre-

mio y que en ningún caso el Administrador habrá de participar en la labor de selección. Es in-

dudable que esa operación impondrá una gran carga de trabajo a los miembros del Comité, pero el 

Premio tiene una cuantía considerable que propiciará mucha competencia. Por consiguiente, ha-

brán de eliminarse al máximo las actitudes parciales en el proceso de selección. 

En relación con la modificación del Artículo 4 que propone el Sr. Boyer, estima que sería 

injusto no poder otorgar el Premio a personas que hubieran sido miembros del personal de la OMS 

si su candidatura obedeciera a alguna actividad realizada antes o despues de haber prestado 

sus servicios en la Organización. 

Tal vez el Sr. Boyer se haya excedido un poco con su propuesta de modificación del Artícu-

lo 6. Los miembros del Consejo Ejecutivo son personas sometidas a las presiones y limitaciones 

normales, y quizá sea exigirles demasiado si se les pide que propongan candidatos para la adju-

dicación de un Premio cuya cuantía es de US$ 100 000. Por lo tanto, se opone a esamodificacion. 

El Dr. ABDULLA dice que posiblemente haya un error en el texto árabe del Artículo 6 pe-

ro, en su opinion, es preciso que el Director General presente al Comité todas las candidatu-

ras , y no debe haber ninguna selección preliminar de los candidatos. 

En segundo lugar, considera que, en vista de la magnitud del Premio, no parece correcto 

adjudicarlo a un solo candidato. Sin embargo, el Artículo 4 es hasta cierto punto ambiguo, por-

que no aclara si el Comité del Premio elegirá a una persona y a una institución o a más de una 

en cada caso y , de ser así, como se ha de dividir el dinero entre ellas. 

El Dr. ADOU apoya la enmienda al párrafo 1 del Artículo 5 que el Sr. Boyer presento oral-

mente . A su juicio, el Fundador debe depositar su confianza en el Comité del Premio, por lo 

que no hará falta que cuente con un representante en ese árgano. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA considera que el Administrador debe conservar la función que se le ha 

asignado consistente en recibir las solicitudes y formular recomendaciones al Comité del Pre-

m i o , después de haber comprobado los méritos de los solicitantes. 

La PRESIDENTA pregunta qué sucederá en caso de que el Administrador reciba menos de tres 

candidaturas. ¿Es que si únicamente se presentan dos candidaturas no se han de tener en cuen-

ta? Pone de relieve además la gran disparidad entre la cuantía del Premio y la cuantía de 

otros premios de la OMS, y se pregunta si el Director General puede formular alguna propuesta 

encaminada a reducir esas disparidades. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, interpreta el Artículo 6 en el sentido de que el Director 

General presentará todas las candidaturas al Comité del Premio a m e n o s , claro está, que alguna 

de ellas esté totalmente fuera de lugar. Aun en ese caso, el Director General informará al Co-

mité acerca de la solicitud correspondiente y los miembros del Comité tendrán derecho a exami-

narla, si así lo desean. El objetivo del Artículo citado es el de permitir al Director Gene-

ral que formule observaciones sobre los méritos de los diversos candidatos, en caso de que así 

lo pida el Comité del Premio. El Director General presentará al Comité las candidaturas que ha-

y a , sin importar su numero, de manera que el límite de tres que figuran en el Artículo 6 no 

tiene ningún efecto en la práctica. 

En relación con la cuestión planteada en segundo término por el D r . Abdulla acerca de la 

cuantía del Premio, la suma se puede otorgar a una o más personas o instituciones o a alguna 

combinación de personas e instituciones, de conformidad con el Artículo 4 . Por lo tanto, el 

Comité puede elegir a varias personas o instituciones para adjudicarles el Premio que se po-

drá distribuir entre ellas en la forma en que se considere conveniente. Habrá gran flexibili-

dad al respecto y se examinará cada caso en particular. 

Si el D r . Adou presenta una propuesta oficial para que se modifique el Artículo 5 , el 

Consejo Ejecutivo tendra que examinar la y seguramente el Director General querrá debatirla con 

el Fundador antes de que se adopte una decision. 

La Dra. QUAMINA manifiesta cierta inquietud por la redacción del Artículo 6， pues del tex-

to no se desprende que el Director General este obligado a presentar más de tres candidaturas. 
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Está de acuerdo en que la labor del Comité del Premio se facilitará si la Secretaría efectúa 

una selección preliminar de las candidaturas, y tal vez sea conveniente que el Director Gene-

r a l seña le las tres q u e , a su j u i c i o , sean las mas idóneas, pero habrá que descartar por com-

pleto la posibilidad de dejar de presentar determinadas candidaturas al C o m i t é . Es preciso 

aclarar mas esta c u e s t i ó n . 

E l D r . BORGOÑO apoya plenamente la opinion de la D r a . Q u a m i n a . Pone en duda además la 

conveniencia de utilizar en el texto español del A r t í c u l o 6 la formula "administración sani-

taria n a c i o n a l " . 

E l D I R E C T O R GENERAL invita a l D r . Borgoño a que presente la redacción que prefiera para 

el texto e s p a ñ o l , pero señala que en ingles es necesario usar un término genérico como "na— 

tional health administration"， y que puede ocurrir que por lo menos seis ministerios diferen-

tes participen en la designación de candidatos. A d e m a s , el Fundador está deseoso de que se 

r e c o m i e n d e a los solicitantes por sus méritos técnicos y no solo por consideraciones de índole 

p o l í t i c a , e incumbe a l Director G e n e r a l certificar la validez de los candidatos para la adju-

dicación del Premio desde el punto de vista técnico. Por ese m o t i v o , se introdujo la frase 

"estimular el desarrollo de esos trabajos" en el A r t í c u l o 4 , y en el Artículo 8 se establece 

la responsabilidad ineludible del Administrador ante la Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , por con-

ducto d e l Director G e n e r a l . 

En relación con el Artículo 6， se pensó originalmente en que había que disponer de una 

lista raducida de tres candidatos para facilitar la labor d e l C o m i t é , pero seguramente se mo-

dificará el A r t í c u l o para que el Director G e n e r a l presente todas las candidaturas junto con 

sus observaciones técnicas. T a l vez los miembros del Comité no estimen necesarias esas obser-

v a c i o n e s y pero el Fundador desea una evaluación técnica de los méritos de cada candidato y 

piensa que el Director G e n e r a l está en condiciones de proporcionarla. 

En relación con la expresión
 11

 cuando sea oportuno" que figura en el Artículo 8 , es nece-

sario presentar informes sobre los trabajos r e a l i z a d o s , pero cree que bastaría con presentar 

informes anuales• 

A l igual que la Presidenta, manifiesta su preocupación por la disparidad entre la cuan-

tía de los diversos premios de la O M S , pero no puede hacer nada a l respecto. 

E l D r . ABDULLA. dice que el Premio se distingue de los otros premios de la OMS por cuanto 

se trata de un premio cuyo objetivo es el de permitir la realización de investigaciones en 

el f u t u r o . 

La D r a . QUAMINA dice que la satisfacen plenamente las explicaciones del Director General. 

E l Profesor LA.F0NTAINE dice que el Consejo debe manifestar su agradecimiento al donante 

d e l P r e m i o . 

La PRESIDENTA dice que todos los miembros del Consejo están de acuerdo con esta observación. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión más delicada es la relativa a l Artículo 5 , en que 

se hace referencia a un representante nombrado por el F u n d a d o r . Corresponde al Consejo decidir 

sobre esta c u e s t i ó n , pero si el Consejo desea modificar ese A r t í c u l o , será preciso consultar 

primero con el F u n d a d o r . Aunque no hay un paralelismo total, señala a la atención de los miem-

bros del Consejo el Artículo 6 de los Estatutos de la Fundación de Salud Infantil, en virtud 

del cual un representante de la Asociación Internacional de Pediatría y un representante del 

Centro Internacional del Niño se cuentan entre los miembros del Comité del P r e m i o , además del 

Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo. 

El D r . A D O U pregunta si en ese caso los dos representantes externos actúan en nombre de 

los donantes del Premio o si se los nombra únicamente por su competencia en el tema. 

El D I R E C T O R GENERAL dice que es difícil determinar con exactitud en qué consiste esa rela-

c i ó n . Aunque comprende la cuestión planteada por el D r . A d o u , cree que una precision al respec-

to entraña tal complejidad que equivale a formular un juicio político. 

H u e l g a decir que el Consejo tiene pleno derecho a manifestar sus opiniones acerca de todas 

las cuestiones relacionadas con el Premio. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas . 
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 SESION 

Viernes， 20 de enero de 1984
3
 a las 14.30 horas 

Presidenta: Sra. G. THOMAS 

1. ADJUDICACION DE PREMIOS: Punto 25 del orden del día (continuación) 

Premio Sasakawa para la Salud: Punto 25.4 del orden del día (documento E B 7 3 / 3 4 ) (continuación) 

El D r . WAHEED recuerda que se ha hecho referencia a la cuantía considerable que entraña 

la adjudicación del Premio. Considera q u e , en reconocimiento del espíritu de generosidad que 

inspiro el donativo y , en vista de las explicaciones proporcionadas por el Director G e n e r a l , 

el Consejo debe aceptar las propuestas que tiene ante sí y convenir en la participación del 

Fundador. 

El Sr. V I G N E S , Asesor Jurídico, se refiere en primer lugar a las cuestiones planteadas 

por el Dr. Cabrai y， en relación con sus observaciones acerca de que las personas que sean o 

hayan sido miembros del personal de la Organización rio tengan derecho a que se les otorgue el 

Premio, según la enmienda presentada por el Sr. Boyer al Artículo 4 , señala que esa propuesta 

está perfectamente de acuerdo con la práctica que se observa en otras fundaciones y con las 

decisiones adoptadas por sus comités respectivos. En consecuencia, en la propuesta se enuncia 

de manera explícita la práctica que se sigue en la actualidad. El Dr. Cabrai formulo ademas 

una observación crítica respecto del derecho que tienen los miembros del Consejo Ejecutivo en 

ejercicio a presentar un candidato para la adjudicación del Premio. No hay objecion que hacer 

a esa modificación, pero el Asesor Jurídico aclara que quiza de origen a algunas dificultades 

y q u e , por otra parte, constituye una innovación en relación con lo que ocurre en otras funda-

ciones. 

Cuando se menciono la cuestión de la composicion del Comité del Premio, varios miembros 

del Consejo dijeron tener reservas acerca de la conveniencia de que se incluyera en el Comité 

mencionado a un representante de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción N a v a l . 

En ese sentido, desea tan solo señalar a la atención de los miembros del Consejo que cualquier 

enmienda que entrañe la supresión de esa frase planteará al Director General la necesidad de 

celebrar consultas con el Fundador, puesto que se trata de una modificación de fondo que re-

quiere su aprobación. De cualquier m a n e r a , hace notar que está prevista la posibilidad de re-

visar los Estatutos y en caso necesario, a condicion de que el Consejo Ejecutivo apruebe cual-

quier modificación propuesta. 

Habida cuenta de las observaciones formuladas en la sesión anterior, el Director General 

estima que se pueden modificar los Artículos 6 y 8 de manera que resulten aceptables al Funda-

dor. Por consiguiente, el Consejo tal vez desee estudiar la posibilidad de modificar la se-

gunda frase del Artículo 6 para que diga lo siguiente: "Las propuestas se dirigirán al Admi-

nistrador, el cual las presentará al Comité del Premio, conjuntamente con sus observaciones 

de índole técnica". De esta m a n e r a , se eliminaría toda restricción respecto del numero de 

candidatos propuestos por el Director General. En relación con el Artículo 8， se ha visto que 

la periodicidad de los informes no es apropiada. Por lo tanto, la palabra "semestrales" se 

ha de sustituir por "anuales". Además, habrá que eliminar la frase
 M

y los desembolsos efec-

tuados" para poner de manifiesto la forma en que actualmente se administran los fondos del 

Premio. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el Dr. Cabrai acerca de 

los miembros del Consejo en ejercicio, dice q u e , en su o p i n i o n , no es conveniente que los miem-

bros del Consejo tengan esa oportunidad, puesto que el Consejo representa a la Asamblea de la 

Salud en su totalidad. De hecho, tal oportunidad colocaría a los miembros del Consejo en una 

posicion delicada, aun en relación con el Director General, que se vería precisado a formular 

observaciones técnicas. 

- 2 3 1 -
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, considera que el Asesor Jurídico ha presentado solu-

ciones bien fundamentadas. Está de acuerdo en que se elimine de la modificación que propuso al 

Artículo 6 la referencia a los miembros del Consejo Ejecutivo en ejercicio. Le parece válida 

la observación del Asesor Jurídico respecto de la modificación que el orador propuso al Artícu-

lo 4 , ya que no es conveniente que los requisitos sean innecesariamente rígidos. 

No insistirá en la sugerencia que presento oralmente de que haya un representante del Fun-

dador del Comité, y acepta la opinion del Director General de que es preferible observar prime-

ro como funcionan las cosas. 

La PRESIDENTA supone que el Consejo estará dispuesto a examinar un proyecto de resolución 

sobre el tema, en el entendimiento de que los Artículos 2， 3， 4， 5 y 9 de los Estatutos se mo-

dificarán de conformidad con las propuestas del Fundador y del Sr. Boyer, quien ha retirado su 

propuesta de modificación al Artículo 6， y que se incorporarán también las modificaciones pro-

puestas por el Asesor Jurídico a los Artículos 6 y 8. 

Procede entonces a leer el texto del proyecto de resolución: 

El Consejo E j e c u t i v o , 

Enterado de la propuesta del S r . Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de la 

Industria Japonesa de Construcción Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la 

S a l u d , de que se establezca un Premio Sasakawa para la Salud en el marco de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, dotado con un capital inicial de US$ 1 millón facilitado por 

la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval； 

Visto el proyecto de Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud, 

1. EXPRESA su agradecimiento al Sr. Sasakawa； 

2. APRUEBA el establecimiento del Premio Sasakawa para la Salud en conformidad con los 

Estatutos que se acompañan, con las enmiendas introducidas durante las deliberaciones del 

Consejo. 

Se adopta la resolución.丄 

2 . PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES (INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE 

POLITICA FARMACEUTICA): Punto 14 del orden del día (resolución W H A 3 5 . 2 7 , párrafo 8; 

documento EB73/18) (continuación de la 15
a

 sesión, sección 1) 

Examen del proyecto de resolución 

La PRESIDENTA invita a los miembros del Consejo a que formulen observaciones sobre el pro-

yeçto de resolución propuesto por el Presidente del Comité Especial y los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica acerca del programa 

de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales；2 

Vistos los progresos realizados en la ejecución del programa en 1982 y 1983 de confor-

midad con el plan de acción aprobado por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-

ción WHA35.27, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. HACE SUYO el informe del Comité Especial, a reserva de las deliberaciones del Consejo; 

3. RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriormente adoptadas por la Asamblea de la 

Salud sobre este asunto, y en particular la resolución W H A 3 5 . 2 7 , en la que la Asam-

blea aprobo las principales líneas del programa de acción sobre medicamentos esen-

ciales para los años venideros y el plan de acción para 1982-1983, teniendo en cuen-

ta las observaciones de la Asamblea de la Salud； 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al programa de acción sobre me-

dicamentos y vacunas esenciales； 

1

 Resolución EB73.R13. 
2

 Reproducido in extenso en el documento EB73/l984 /REc/l, Anexo 7. 
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Enterada con satisfacción de que el programa está progresando con regularidad 

de conformidad con las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada asimismo con satisfacción de que los Estados M i e m b r o s , los organismos 

de desarrollo, la industria farmacéutica y otros asociados en la ejecución del pro-

grama están haciendo frente cada vez más al reto que éste representa; 

Agradeciendo particularmente la estrecha colaboracion entre la OMS y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia en la realización del programa； 

Reconociendo al mismo tiempo que hay cierto número de problemas importantes pen-

dientes de solucion, 

1. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas políti-

cas farmacéuticas que sean conformes a las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud en su resolución WHA35.27； 

2) a que refuercen la cooperacion entre ellos para la ejecución del programa; 

3. INSTA a los comités regionales : 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que 

ejecuten programas nacionales de medicamentos esenciales conforme a las líneas 

aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud y que consigan recursos ade-

cuados para apoyarlos en esta tarea con cargo al presupuesto por programas re-

gional ； 

2) a que examinen periódicamente los progresos hechos en la ejecución del pro-

grama en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el par-

ticular ； 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga de cerca los progresos realizados en la ejecución del programa； 

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca princi-

pios para su solucion; 

3) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos ante-

riores ； 

5. PIDE al Director General : 

1) que intensifique la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros 

que lo deseen en la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales que sean 

conformes al programa; 

2) que facilite la cooperacion técnica entre los países para la ejecución del 

programa y de los elementos específicos que lo componen; 

3) que promueva la acción coordinada entre todos los que en el mundo entero 

están asociados en esta tarea, con el fin de asegurar la ejecución más eficaz y 

eficiente del programa que sea posible； 

4) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la ejecución del 

programa y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los paí-

ses en desarrollo; 

5) que vigile y evalúe constantemente el programa; 

6) que continúe informando periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de los 

progresos realizados y de los problemas que se hayan planteado. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, apoya decididamente el proyecto de resolución. 

El D r . BORGOÑO sugiere que en el proyecto de resolución que habrá de recomendarse a la 

Asamblea de la Salud se agregue un segundo inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva, para ins-

tar a los Estados Miembros : 2) a que intensifiquen la formacion de personal con el fin de al-

canzar los objetivos propuestos por el programa. 

Sugiere además que se agregue otro inciso al párrafo 5 de la parte dispositiva, para pedir 

al Director General : 7) que continúe dando importancia al programa de inspección de la cali-

dad de los medicamentos esenciales, en coordinación con las dependencias correspondientes de la 

Organización. 

La inspección de la calidad incumbe a otras dependencias de la Organización, pero se trata 

de una cuestión que no se puede separar de los medicamentos esenciales. 

Presentará por escrito a la Secretaría algunas modificaciones al texto español. 
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El Profesor NAJERA apoya plenamente el proyecto de resolución y confía en que los otros 

miembros del Consejo también lo apoyen. La unanimidad es la clave del éxito de todas las 

actividades que se llevan a cabo en el sector de la salud. No desea insistir en su sugerencia 

relativa a la preparación y publicación de un codigo de la OMS de práctica de publicidad y co-

mercialización de medicamentos esenciales. Los otros miembros del Consejo que han manifestado 

la misma opinion tal vez estén también de acuerdo con el en dejar el asunto en manos del Direc-

tor General, que ha demostrado tanta capacidad para conducir el programa de conformidad con la 

estrategia de salud para todos. 

El Sr. GRÍMSSON propone que en el párrafo 4 del preámbulo se incluya una referencia a los 

organismos donantes. Sugiere además que el párrafo 3.1) de la parte dispositiva del proyecto 

de resolución que habrá de presentarse a la Asamblea de la Salud se divida en los dos incisos 

que siguen: 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que presten 

apoyo al programa conforme a las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud; 

2) a que consigan recursos adecuados para apoyar a los Estados Miembros en esta tarea, 

con cargo a los presupuestos por programas regionales. 

Habrá que modificar la numeración a fin de que el actual inciso 2) sea el inciso 3)• 

El Profesor LAFONTAINE propone que en el párrafo 3 del preámbulo se supriman las palabras 

"con regularidad", ya que es más categórico el simple uso de la formula "está progresando". 

Sugiere que en el párrafo 5.3) de la parte dispositiva se agreguen las palabras "en particular 

las investigaciones" después de "que promueva la acción coordinada". 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización cuenta con dos programas diferentes relativos 

a los medicamentos• En el primero de ellos se refleja el nuevo empeño por poner los medicamen-

tos esenciales al alcance de la numerosa poblacion de los países en desarrollo, en tanto que 

el segundo tiene un ámbito mas general y se ocupa de la certificación de medicamentos, la polí-

tica en materia de medicamentos, la inspección de la calidad, y otras cuestiones afines. Tal 

vez sea util que la Secretaría proporcione al Consejo Ejecutivo, en relación con su examen del 

presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987, un documento informativo conciso que per-

mita establecer una clara diferencia entre los objetivos concretos del programa de medicamentos 

esenciales y las otras actividades referentes a productos farmacéuticos. 

El Profesor ISAKOV dice que el programa que se examina es bueno. Sugiere que se adopte 

sin modificaciones el proyecto de resolución. 

La PRESIDENTA presenta las enmiendas al proyecto de resolución en el orden en que figuran 

en el texto. 

Se aprueba sin observaciones la enmienda al párrafo 3 del preámbulo. 

La PRESIDENTA pide a los miembros del Consejo que formulen observaciones acerca de la pro-

puesta para que se incluya una mención a los organismos donantes en el párrafo 4 del preámbulo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los organismos que colaboran con la OMS lo hacen en calidad 

de asociados de la Organización y que, por lo tanto, no son simplemente organismos donantes. 

Si no hay objeciones, prefiere que se incluya la formula "organismos de desarrollo" en lugar 

de "organismos donantes". 

Se aprueba la enmienda con la redacción sugerida por el Director General. 

Se aprueban sin reservas las enmiendas a los párrafos 2, 3.1) y 5.3) de la parte dispo-

sitiva. 

El Dr. BORGOÑO dice que, habida cuenta de la explicación del Director General, retira la 

modificación que había propuesto al párrafo 5 de la parte dispositiva. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

1

 Resolución EB73.R15. 
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3. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINAN-

CIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 26 del orden del día (documento ЕВ73/35) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que el 

Artículo 34 de la Constitución y el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero requieren que el 

Consejo reciba, examine y transmita a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que esti-

me pertinentes, las cuentas definitivas de la Organización correspondientes al ejercicio finan-

ciero anterior y los informes que sobre ellas formule el Comisario de Cuentas. La preparación 

de esos informes no habrá finalizado hasta marzo de 1984, y normalmente el Consejo no vuelve a 

reunirse antes de la Asamblea de la Salud. Según la práctica habitual, el Consejo, para cum-

plir las previsiones reglamentarias, designa un comité de cuatro miembros que estudia y exami-

na dichos informes en nombre del Consejo inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud, y 

los presenta a la misma con las observaciones oportunas. Otros a ñ o s , el comité ha estado for-

mado por los cuatro representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, uno de 

los cuales es el Presidente del m i s m o . Si el Consejo considera oportuno continuar esa prác-

tica, podría completarse el proyecto de resolución que figura en el documento ЕВ73/35 inclu-

yendo los nombres de los cuatro miembros designados en el párrafo 1 de la parte dispositiva, 

junto con otras cuestiones adicionales que el Consejo juzgue oportuno que el Comité examine en 

su nombre. El Consejo no ha indicado que el comité deba examinar ninguna otra cuestión, apar-

te de la relativa a los Miembros con atrasos de contribuciones. La resolución propuesta con-

tiene asimismo una cláusula que prevé la sustitución de cualquiera de los miembros designados 

si le fuera imposible ejercer sus funciones• El orador recuerda que los miembros del Consejo 

que lo deseen pueden asistir a la reunion del comité como observadores, a sus propias expensas. 

La Sra. DE LA BATUT, suplente del Profesor Roux, dice que todos reconocen la importancia 

que tiene el examen de las cuentas de la Organización, lo mismo que, en realidad, todas las 

cuestiones relativas al establecimiento del presupuesto y a la gestion. Sin embargo, el Con-

sejo solo podrá cumplir su misión si se dedica tiempo suficiente a esas cuestiones. Aunque 

no le cabe ninguna duda de que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la 

Salud realizarán satisfactoriamente su cometido, le preocupa el escaso margen de tiempo de que 

disponen, e insta al Director General a que estudie la forma de mejorar el procedimiento me-

diante el que el Consejo cumple su importante función a ese respecto. El estudio de los pro-

cedimientos seguidos en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas podría brindar 

algunas ideas utiles. 

La PRESIDENTA propone que el Consejo siga la práctica habitual de que los cuatro repre-

sentantes del Consejo en la Asamblea de la Salud formen el comité. En este caso, el párra-

fo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución diría así: "ESTABLECE un comité del 

Consejo Ejecutivo, formado por el D r . Khalid bin Sahan, el Profesor A . Lafontaine, el Dr. D . G . 

Makuto y la Sra. G . Thomas, •. . ". Al parecer, el Consejo no desea que se tome en considera-

ción ningún otro punto, con excepción del relativo a los Miembros con atrasos de contribuciones. 

Se adopta la resolucion, así completada.丄 

4 . ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 3 7
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 27 

del orden del día (documentos ЕВ73/36 y EB73/lNF.DOC./з) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 

del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha presentado 

(en el documento EB73/36) al Consejo sus propuestas acerca del orden de1 día provisional para 

la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas durante la pre-

sente reunion del Consejo se recogerán en el orden del día provisional añadiendo las referen-

cias apropiadas en los puntos correspondientes. 

El Consejo ha recomendado que, al examinar en su reunion de enero el orden del día provi-

sional para la siguiente Asamblea de la Salud y basándose en las sugerencias del Director Ge-

neral , ha de indicar cuáles son los puntos que quiere que se destaquen durante el debate de la 

Asamblea de la Salud sobre los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. En con-

secuencia , e l Director General propone que se preste particular atención a la vigilancia de los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000, y 

Resolución EB73.R14. 
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a las formas de utilizar m e j o r los recursos de la OMS para ese fin. Si el Consejo acepta esa 

p r o p u e s t a , el Director G e n e r a l la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de convocato-

r i a , invitando a los delegados a que se centren en esos asuntos en su intervención en la se-

sión plenaria de la próxima A s a m b l e a de la Salud. 

E l Consejo Ejecutivo d e c i d i ó , en su 7 2
a

 r e u n i ó n , de mayo de 1983, que la 3 7
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud se reúna en el Palais des Nations de G i n e b r a , y se inaugure el lunes 7 de ma-

yo de 1984 a las 12 del día. En su resolución W H A 3 4 . 2 9 , la Asamblea de la Salud decidió redu-

cir la duración de la A s a m b l e a de la Salud a dos semanas los años pares. Por consiguiente se 

fija en dos semanas la duración de la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , la cual se clausurará 

a más tardar al final de la segunda semana. 

Señala a la atención de los miembros del Consejo el proyecto de calendario diario prelimi-

nar para la Asamblea de la Salud que figura en el documento EB73/lNF.DOC•/з• La resolución 

W H A 3 2 . 3 6 pide al Consejo Ejecutivo que prepare dicho calendario preliminar, y la elaboración 

del proyecto responde a la finalidad de facilitar la tarea del C o n s e j o . 

L a D r a . QUAMINA expresa su preocupación por el hecho de que el punto que se propone para 

examen de la Comisión A , coincidiendo con la celebración de las Discusiones Técnicas, sea el de 

la Estrategia mundial de salud para todos, que a su juicio es la cuestión fundamental que ha 

de examinar la Asamblea de la Salud. Dado que las Discusiones Técnicas versan también sobre un 

tema sumamente i m p o r t a n t e , los delegados se enfrentarán con una difícil opción entre las dos 

r e u n i o n e s . Tal v e z fuera mejor programar para esa fecha y h o r a algún punto que haya sido obje-

to de examen más r e c i e n t e , como la alimentación del lactante y del niño pequeño. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO está de acuerdo en que tanto el tema de las Discusiones Técni-

cas como la Estrategia m u n d i a l de salud para todos se refieren a cuestiones de extraordinaria 

importancia en cuyo examen querrán participar las personas que adoptan decisiones políticas, y 

asegura a la D r a . Quamina que la Secretaría volverá a estudiar ese punto del calendario. 

D e c i s i ó n : El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al 

orden del día provisional de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Recordando su decisión 

anterior de que la 3 7
a

 A s a m b l e a Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 7 de mayo a 

las 12.00 h o r a s , el Consejo toma nota de que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud había de-

cidido q u e , a partir del año 1982， la duración de la Asamblea no fuera de más de dos sema-

nas los años pares y , por consiguiente, la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud deberá clau-

surarse, a más tardar, al final de la segunda s e m a n a ) 

E l DIRECTOR GENERAL dice que el año anterior habló al Consejo de las intervenciones de 

los Jefes de Estado en la A s a m b l e a de la Salud, y recuerda que hace pocos años se creó un pre-

cedente c u a n d o , por invitación suya, la Primera Ministra de la India dirigió la palabra a la 

A s a m b l e a . P o s t e r i o r m e n t e , otros países han indicado que sus Jefes de Estado tenían interés en 

dirigirse a la A s a m b l e a de la S a l u d , Debido a que el Consejo y la Asamblea quieren que sus 

reuniones se desarrollen de la forma más racional y eficaz posible, le preocupa cómo tratar la 

c u e s t i ó n . En la anterior reunión del Consejo propuso estudiar la posibilidad de algdn tipo de 

rotación regional por consenso en virtud de la cual se invitaría a un Jefe de Estado a dirigir 

la palabra a la A s a m b l e a en nombre de una Región en los años alternos en los que no se haya de 

examinar el presupuesto por programas de la O r g a n i z a c i ó n . 

Hasta ahora no le ha sido posible encontrar la manera de conseguir un consenso regional 

sin crear problemas políticos. Por lo tanto, tal vez sea preferible seguir reflexionando sobre 

el a s u n t o , ya que parece que se trata de una cuestión delicada. Quizá podría ser analizada 

ofisiosamente por el D i r e c t o r General y el Comité del Programa en una de las próximas reunio-

nes de este ó r g a n o . 

Podría también e s t u d i a r s e , y el Director General agradecería el asesoramiento de los miem-

bros d e l Consejo en esta m a t e r i a , la posibilidad de aprovechar el año 1988, 4 0° aniversario de 

la O r g a n i z a c i ó n , para invitar a los Jefes de Estado que quieran hacerlo a dirigirse a la Asam-

blea de la Salud en el primer día de la Asamblea de dicho año. En consecuencia, pide al Conse-

jo que le conceda algún tiempo más para seguir reflexionando sobre la cuestión. 

L a PRESIDENTA propone que el Cotisejo resuelva dar tiempo al Director General para refle-

xionar sobre la cuestión antes de adoptar cualquier decision. 

A s í queda acordado. 
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5. FECHA Y LUGAR DE LA 7 4
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 28 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que en 

vista de que se ha decidido que la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausure al final de su 

segunda semana, quizás el Consejo estime oportuno que la 7 4
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se 

convoque para el lunes 21 de mayo de 1984. La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reunirá en 

el Palais des Nations de Ginebra, pero el Director General propone que la 7 4
a

 reunion del Con-

sejo se celebre en la sede de la OMS, en Ginebra. 

El Dr. BORGOÑO pregunta si la reunion del Consejo Ejecutivo comenzará por la mañana o por 

la tarde del lunes 21 de m a y o , ya que hace falta un margen de tiempo para trasladar todo lo ne-

cesario desde el Palais des Nations al edificio de la Sede. 

Asimismo sugiere al Director General la posibilidad de incluir en el orden del día de la 

reunion del Consejo Ejecutivo de enero de 1985 el tema del programa de servicios de laborato-

r i o , que juzga de extraordinaria importancia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que si la Asamblea de la Salud termina el viernes 

por la tarde o el sábado por la mañana, no habrá dificultades para que la reunion del Consejo 

comience el lunes por la mañana. Si la Asamblea prosigue sus tareas hasta el sábado por la 

tarde, el Consejo se habrá de reunir el lunes por la tarde. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, si el Consejo así lo desea, se podrá examinar la cuestión 

del programa de la OMS sobre servicios de laboratorios de salud. Sin embargo, como en enero 

de 1985 el Consejo examinará el proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, sería 

preferible plantear la cuestión en ese contexto. De lo contrario podría incluirse en el orden 

del día de la reunion del Consejo de mayo de 1984, si no está demasiado recargado. 

El Dr. BORGOÑO dice que preferiría que el 

to por programas, si hubiera tiempo para ello, 

tor General de incluirlo en el debate sobre el 

lugar en enero de 1985. 

tema se tratara con independencia del presupues-

De otro modo aceptaría la sugerencia del Direc-

proyecto de presupuesto por programas que tendrá 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 7 4
a

 reunion en el edificio de la sede 

de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del lunes 21 de mayo de 1984,
1 

6. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, la PRESIDENTA declara clausu-

rada la reunion. 

Se levanta la sesión a las 15.55 horas. 
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