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3 a SESION 

Martes, 20 de mayo de 1986， a las 9.30 horas 

P r e s i d e n t e ; D r . U t h a i S U D S U K H 

1. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 40 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 6 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, párrafo 1(1)) 

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB59.R8, decidió, entre 
otras cosas, "que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser 
posible, en la reunión que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso des-
pués del comienzo de la reunión de enero del Consejo, con el fin de que puedan participar más 
plenamente en la preparación de los informes y recomendaciones del Consejo... n• Será útil pro-
ceder inmediatamente al nombramiento de los representantes del Consejo, dada la importancia de 
que los nombrados se preparen lo más completamente posible para esa ardua tarea. También re-
cuerda que, en la resolución EB59.R7, el Consejo decidió "que, de 1977 en adelante, los repre-
sentantes del Consejo en la Asamblea de la Salud sean el Presidente y otros tres miembros del 
Consejo"• Propone que sean nombrados representantes del Consejo en la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud la D r a . A y o u b , el P r o f e s o r F o r g á c s y el D r . K o i n a n g e • 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la re-
solución EB59.R7, nombra a su Presidente, el Dr. Uthai Sudsukh, ex officio， y a la Dra. Aleya 
H. Ayoub, el Profesor I. Forgács y el Dr. W , Koinange para que representen al Consejo en 
la 40 a Asamblea Mundial de la Salud. 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8, 
párrafo 4; documento EB78/3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe 
EB78/3)， relativo a la composición de los diversos comités 
fundaciones, así como al número de las vacantes que han de 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité del Programa está formado por el Presidente del Con-
sejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho miembros. Los actuales miembros del Comité 
son la Dra. Ayoub, la Dra. Law, el Sr. McKay y Sir John Reid. 

Propone nombrar nuevos miembros del Comité del Programa al Profesor Girard, al Profesor 
Isakov, al Dr. Liu Xirong y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por los Estados Unidos 
de América. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J.-F. Girard, al Profesor Ju. F. Isakov, 
al Dr. Liu Xirong y al miembro del Consejo designado por los Estados Unidos de América pa-
ra que sean miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución 
EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presi-
dente del Consejo, ex officio, y la Dra. Aleya H . Ayoub, la Dra. M . Law, el Sr. В. V. McKay 
y Sir John Reid, ya miembros del Comité. Se entiende que, en caso de que algún miembro 
del Comité no pueda asistir a las sesiones del mismo, participará en los trabajos de éste 
la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobier-
no interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

del Director General (documento 
del Consejo y de los comités de las 
proveerse. 
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Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se 
compone de cinco miembros. Los miembros actuales son el Dr. Bella, el Profesor Forgács, el 
Dr. Grech y el Dr. Sung Woo Lee. Propone el nombramiento del Dr. Quijano. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. M. Quijano Narezo miembro del Comité Perma-
nente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el 
Consejo Ejecutivo, además del Dr. В. Bella, del Profesor I. Forgács, del Dr. A. Grech y 
del Dr. Sung Woo Lee, ya miembros. Se entiende que, en caso de que algún miembro del Co-
mité no pueda asistir a las sesiones del mismo, participará en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobier-
no interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE recuerda que, en virtud de un acuerdo con el UNICEF, el número de represen-
tantes de la OMS en el Comité debe fijarse en seis, con seis suplentes. 

Eri vista de que el Profesor Menchaca, su Presidente, ha pedido que se aclare la situación 
a ese respecto, propone que se aplace la provisión de las vacantes del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria hasta que no terminen las consultas con la Secretaría. 

Así queda acordado• 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité Especial sobre Política Farmacéutica está formado por 
ocho miembros. Los miembros actuales son el Profesor Forgács, el Dr. Hapsara, el Dr. Koinange, 
el Sr. McKay y el Dr. Nasher. Propone como nuevos miembros al Dr. Quijano, al Profesor Steinbach 
y al miembro de 1 Consejo Ejecutivo designado por los Estados Unidos de América. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra miembros del Comité Especial sobre Política Farma-
céutica al Dr. M. Quijano Narezo, al Profesor M. Steinbach y al miembro del Consejo desig-
nado por los Estados Unidos de América, además del Profesor I. Forgács, del Dr. R, Hapsara, 
del Dr. W. Koinange, del Sr. В. V. McKay y del Dr. A. Nasher, ya miembros del Comité Espe-
cial . Se entiende que, en caso de que algún miembro del Comité Especial no pueda asistir 
a las sesiones de éste participará en sus trabajos la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS 
POR LOS COMITES DE LAS FUNDACIONES PARA LA ADJUDICACION DE LOS PREMIOS: Punto 8 del or-
den del día (documento EB78/4) 

El PRESIDENTE 1lama la atención sobre el documento EB78/4, relativo al procedimiento que 
se aplica en el Consejo Ejecutivo para adjudicar los premios o becas de la OMS ofrecidos por 
las fundaciones. 

Sir John REID recuerda que esta cuestión se ha planteado concretamente con motivo de una 
ses ion privada en que hubo que decidir entre dos candidatos. No se deben exagerar las dificul-
tades a ese respecto, ya que normalmente no se plantea ninguna. Con todo, el procedimiento ex-
puesto en el documento puede constituir un método para obviar cualquier dificultad de ese tipo. 

En cuanto a los términos de 1 texto de la decisión sugerido en el párrafo 3 del documento, 
propone que se omita la palabra "breve" que cal if ica a "curriculum vitae" en la tercera línea, 
pues conviene que haya uniformidad entre el curriculum de un candidato preferido por una mino-
ría de los miembros y el del candidato recomendado por el comité en conjunto. En cuanto a la 
palabra "complementaria" que figura al final de la penúltima frase, sería más apropiado susti-
tuirla por "suplementaria"• Por otra parte, est ima que las palabras "en principio" de la últ i-
ma frase no tiene ningún significado real en ese contexto, en todo caso en su idioma ("in 
principle", en inglés). 
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El D r . L A R I V I È R E , suplente de la D r a . L a w , estima que el efecto p r á c t i c o de suprimir las 

p a l a b r a s "en p r i n c i p i o " , que a su juicio s i g n i f i c a n "por regla g e n e r a l " o " n o r m a l m e n t e " en 

ese c o n t e x t o , será el de limitar el debate a las c a n d i d a t u r a s ya presentadas-

Sir John REID señala que en varios de los e s t a t u t o s existentes hay p r o c e d i m i e n t o s 

p r o p o n e r n o m b r e s . M a n t e n e r la e x p r e s i ó n "en p r i n c i p i o " podría significar de h e c h o que 

sejo tendría a s í la p o s i b i l i d a d de añadir m á s n o m b r e s a la lista de c a n d i d a t o s , con lo 

d i s p o s i c i o n e s actuales p e r d e r í a n todo s e n t i d o . 

El P r o f e s o r G I R A R D apoya sin reservas la p o s t u r a de Sir John R e i d . No le p a r e c e posible 

tomar en c o n s i d e r a c i ó n c a n d i d a t o s in extremis en un grupo de 31 p e r s o n a s , sobre todo cuando se 

trata de v a l o r a r sus títulos y m é r i t o s en el campo de la ciencia y la salud p ú b l i c a . 

El PRESIDENTE observa que existe acuerdo g e n e r a l para aceptar las m o d i f i c a c i o n e s propues-

tas por Sir John R e i d . 

Decis ion : El Consejo Ejecutivo decide que el informe que cada uno de los comités de las 
f u n d a c i o n e s dirige al C o n s e j o deberá en todos los casos reflejar las o p i n i o n e s m i n o r i t a -

rias que hayan p o d i d o m a n i f e s t a r s e durante las d e l i b e r a c i o n e s del c o m i t é , y c o n t e n e r un 

c u r r i c u l u m vitae de todo c a n d i d a t o p r e f e r i d o por una minoría de m i e m b r o s , además del 

c u r r i c u l u m del c a n d i d a t o recomendado por el c o m i t é en c o n j u n t o . El Consejo juzgará en-

tonces si está en c o n d i c i o n e s de poder tomar una decisión sobre la base del informe de 1 

c o m i t é , o si se debe pedir al p r e s i d e n t e y a los demás m i e m b r o s del c o m i t é que suministren 

i n f o r m a c i ó n sup 1ementaria• Los debates del Consejo se limitarán a los c a n d i d a t o s m e n c i o -

nados en el informe del c o m i t é . 

para 

el Con-

que las 

4 . D I S C U S I O N E S T E C N I C A S : P u n t o 9 del o r d e n del día 

N o m b r a m i e n t o del P r e s i d e n t e G e n e r a l de las D i s c u s i o n e s T é c n i c a s que se c e l e b r a r á n eri la 

4 0 a A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud (1987): Punto 9.1 del orden del día ( r e s o l u c i ó n W H A 1 0 . 3 3 , 

p á r r a f o 6； decision E B 7 6 ( 1 0 )； d o c u m e n t o E B 7 8 / 5 ) • 

El PRESIDENTE señala a la atención del C o n s e j o el documento E B 7 8 / 5 , en el que se informa 

al C o n s e j o , entre otras c o s a s , de que el P r e s i d e n t e de la 3 9 a Asamblea M u n d i a l de la Salud ha 

p r o p u e s t o al D r . Aldo С. N e r i como P r e s i d e n t e G e n e r a l de las D i s c u s i o n e s T é c n i c a s que se cele-

b r a r á n en la 4 0 a Asamblea M u n d i a l de la S a l u d . 

En su 7 6 a r e u n i ó n , el C o n s e j o eligió " E s t r a t e g i a s económicas de apoyo a las estrategias 

de salud para todos" como tema de las D i s c u s i o n e s T é c n i c a s de 1 9 8 7 . El D i r e c t o r G e n e r a l su-

giere ahora q u e , a fin de c e n t r a r el debate en el apoyo a las e s t r a t e g i a s n a c i o n a l e s de salud 

para t o d o s , el título sea ligeramente m o d i f i c a d o para que diga "Apoyo e c o n ó m i c o a las estrate-

gias n a c i o n a l e s de salud para t o d o s " . 

El Profesor MENCHACA apoya calurosamente la propuesta que se hace en la persona del 
D r . A l d o N e r i , cuyas e m i n e n t e s cualidades c i e n t í f i c a s y éticas le c a p a c i t a n a d m i r a b l e m e n t e pa-

ra esa f u n c i ó n . 

D e c i s i o n e s : 1) Tras la r e c o m e n d a c i ó n del P r e s i d e n t e de la 3 9
a
 A s a m b l e a M u n d i a l de la Sa-

lud , e l Consejo E j e c u t i v o aprueba la p r o p u e s t a de nombrar P r e s i d e n t e G e n e r a l de las Dis-

c u s i o n e s T é c n i c a s en la 4 0 a Asamblea M u n d i a l de la Salud al D r . A l d o С. N e r i y pide al 

D i r e c t o r G e n e r a l que invite al D r . N e r i a aceptar el nombramiento• 

2) El Consejo E j e c u t i v o decide q u e , a fin de centrar el debate en el apoyo a las es-

trategias n a c i o n a l e s de salud para t o d o s , se m o d i f i q u e el tema de las D i s c u s i o n e s Técni-

cas que se c e l e b r a r á n en la 4 0 a Asamblea M u n d i a l de la Salud para que rece como sigue: 

"Apoyo económico a las e s t r a t e g i a s n a c i o n a l e s de salud para t o d o s " . 

S e l e c c i ó n de un tema para las D i s c u s i o n e s T é c n i c a s que se celebrarán en la 4 1 a A s a m b l e a M u n d i a l 

de la Salud (1988): P u n t o 9.2 del orden del día (resolución W H A 1 0 . 3 3 , p á r r a f o 3; d o c u m e n t o 

E B 7 8 / 6 ) 

El P R E S I D E N T E llama la a t e n c i ó n sobre el d o c u m e n t o E B 7 8 / 6 , en el que el D i r e c t o r G e n e r a l 

p r e s e n t a varios temas p o s i b l e s para las D i s c u s i o n e s Técnicas que se c e l e b r a r á n en la 4 1 a Asam-

blea M u n d i a l de la S a l u d ( 1 9 8 8 ) . 
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Sir John REID propone añadir a la lista del párrafo 3 el tema "Problemas de salud pública 
relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", dado que la 
Asamblea Mundial de la Salud llamó la atención, en la resolución WHA39.26, sobre la convenien-
cia de examinar ese tema. 

Así queda acordado. 

El Profesor MENCHACA propone suprimir de la lista el segundo tema, "Función de las inves-
tigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000"， y el tercero "Es-
trategias de salud para todos ante la rápida urbanización 1 1, dado que ya se trataron cuestiones 
relacionadas con el primero citado en las Discusiones Técnicas celebradas en las 3 4 a , 36 a y 
37 a Asambleas Mundiales de la Salud, y con el último, en las 20 a y 29 a Asambleas. 

Sugiere que "Los problemas de salud de los jóvenes", sobre cuya importancia casi todos los 
miembros del Consejo han estado de acuerdo, se añada a la lista, la cual comprenderá además los 
temas siguientes : "Formación de líderes de salud para todos", "Gestión sanitaria por todas las 
categorías de personal de salud" y "Problemas de salud pública relacionados con el uso indebi-
do de estupefacientes y sustancias psicotrópicas"• 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que, aun cuando el tema "Estrateigas de salud para todos an-
te la rápida urbanización" pueda haberse tratado con cierto detenimiento en anteriores Asam-
bleas de la Salud, los países del Caribe tienen planteados graves problemas en relación con el 
desarrollo urbano, que repercuten como es lógico en la meta de la salud para todos. En la 
Conferencia de 1 Commonwealth se ha examinado la necesidad de que las comunidades urbanas parti— 
cipen en los esfuerzos encaminados a alcanzar esa meta. Además, ese tercer tema, a su juicio, 
será particularmente oportuno, no sólo en vista de las actuales dificultades económicas sino 
también porque los problemas de los jóvenes pueden ser objeto asimismo de esas discusiones. 

El Profesor STEINBACH manifiesta su preferencia por el segundo tema, a saber, "Función de 
las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000". 

El Profesor ISAKOV conviene en que el segundo tema parece el más interesante. Hasta la 
fecha no se ha discutido a fondo especialmente la función de las investigaciones sanitarias, 
tema cuya elección abriría un debate de gran envergadura en que los participantes podrían abor-
dar sectores concretos de utilidad para la Estrategia Mundial, pues las investigaciones son sin 
duda esenciales para llevarla a cabo. 

El Profesor FORGACS está de acuerdo con el orador precedente en que este segundo tema re-
viste suma importancia. Hasta la fecha las investigaciones sanitarias sólo han sido reconoci-
das de manera superficial en el campo general de las investigaciones médicas, y el hecho de 
elegir tan interesante especialidad como tema de las Discusiones Técnicas realzará el presti-
gio de aquéllas. 

El Dr. DE SOUZA, si bien conviene con Sir John Reid en cuanto al gran interés que reviste 
el tema "Problemas de salud pública relacionados con el uso indebido de estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas", señala que las Naciones Unidas van a celebrar en 1987 una gran reunión 
para examinarlo. En tales circunstancias, tal vez no sea tan importante que la OMS aborde 
nuevamente ese tema en las Discusiones Técnicas del año próximo. 

Se muestra igualmente partidario de los temas tercero y cuarto enumerados en el documento, 
a saber, "Estrategias de salud para todos ante la rápida urbanización" y "Gestion sanitaria 
por todas las categorías de personal de salud", y conviene con el Dr. Van West-Charles en que 
una urbanización muy rápida ocasiona problemas sanitarios. 

El Profesor RAK0T0MANGA dice que todos los temas son interesantes. Ahora bien, como la 
OMS ha pasado de la fase teórica a la fase práctica de la aplicación de la Estrategia de Salud 
para Todos en el Año 2000， se declara partidario del cuarto tema, "Gestión sanitaria por to-
das las categorías de personal de salud", que será esencial para aumentar la eficacia de la 
Organización en la consecución de esa meta. 

El Profesor GIRARD se pregunta si "Los problemas de salud de los jóvenes" es un tema apro-
piado para las Discusiones Técnicas, pues muy bien podría figurar en el programa de trabajo 
para 1990-1995. Las dos posibilidades, desde luego, no se excluyen mutuamente. 
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El tema elegido para las Discusiones Técnicas debería ser uno que suscitara preocupación, 
estuviera claramente delimitado y englobara el mayor número posible de situaciones. El tema 
del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotropicas parece satisfacer esos requisi-
tos . El orador conviene con el Dr. de Souza en que el tema es objeto de gran atención actual-
mente ,pero esto solo prueba la importancia que reviste• 

En cuanto a la "Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para 
Todos en el Año 2000"， hay que insistir en la importancia de la palabra "sanitarias" en la ex-
presión "investigaciones sanitarias". El tema abarca un extenso sector 一 que debe definirse 
con precisión -, por lo que tal vez no se pueda abordar adecuadamente en las 48 horas asigna-
das a las Discusiones Técnicas. Además, los comités mundiales y regionales de investigaciones 
médicas trabajan con gran eficacia en el establecimiento de una política de investigaciones 
sanitarias. La concordancia de la labor que están realizando con la que se lleva a cabo al 
respecto en las Discusiones Técnicas pudiera no ser satisfactoria, con lo cual la Organización 
se hallaría en una situación un tanto difícil. Esta es una de las razones por las que el ora-
dor se muestra más bien reticente a respaldar la elección de ese tema. 

El Dr. CAMANOR conviene con el Profesor Rakotomanga en que la gestión sanitaria por todas 
las categorías de personal de salud es un tema muy pertinente en un momento como el actual en 
que se insiste en la descentralización de la atención primaria de salud y siguen disminuyendo 
unos recursos ya bastante mermados. Esa gestión es esencial para el desarrollo de los proce-
sos de gestión de los programas de atención primaria de salud, pues dichos procesos se van a 
descentralizar de acuerdo con las recomendaciones formuladas, en el sentido de crear unidades 
de distrito. Los agentes de salud, en especial los médicos y enfermeras, no reciben la forma-
ción indispensable en gestión en las instituciones tradicionales y se ven obligados a asumir 
tareas para las que no han sido formados• Por consiguiente, el orador es partidario de adoptar 
el cuarto tema, para que se tome conciencia de su importancia y puedan darse orientaciones so-
bre el modo de impartir conocimientos prácticos en gestión a todas las categorías de personal 
de salud. 

Sir John REID se muestra de acuerdo con el Profesor Menchaca en lo que respecta a los te-
mas segundo y tercero y con el Dr• de Souza respecto al quinto. "Los problemas de .salud de 
los jóvenes" también es tema interesante, lo mismo que "Gestión sanitaria por todas las cate-
gorías de personal de salud". Personalmente, sin embargo, prefiere el primer tema, pues el 
logro de la salud para todos no será posible sin líderes apropiados. Queda mucho por hacer 
para conseguir líderes suficientes en todos los escalones, sobre todo el nacional. Además, un 
buen liderazgo es útil para dar a las investigaciones el lugar que les corresponde y abordar 
adecuadamente los problemas de la urbanización y la juventud； el tema de la gestión sanitaria 
por todas las categorías de personal de salud también va englobado en aquél. 

El Dr. KOINANGE dice que para él la formación de líderes es la gran prioridad； la segunda, 
las estrategias de salud para todos ante la rápida urbanización； la tercera, la gestión sanita-
ria ；y la cuarta, la función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia. 

El Dr. FERNANDO indica que para empezar elegiría el primer tema, dada la gran importancia 
de la formación de líderes en los planos político, administrativo y comunitario• Los líderes 
de salud son esenciales si se desea alcanzar la salud para todos. En segundo lugar elegiría 
el cuarto tema, "Gestión sanitaria por todas las categorías de personal de salud". 

El Dr. LIU Xirong dice que el objetivo más importante de la OMS consiste hoy día en apli-
car la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. Para ello será necesario reforzar la 
formación de líderes- De ahí que sea partidario del primer tema. 

La Dra. AYOUB dice que también ella prefiere el tema de la formación de líderes, sin los 
cuales pocos progresos podrán realizarse. 

El Dr. DIALLO dice asimismo que prefiere el tema primero. La formación de líderes es una 
condición previa para el buen éxito de las actividades comprendidas en los demás temas, sobre 
todo el de las investigaciones sanitarias en la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000； 
además, el cuarto tema 一 gestión sanitaria - va englobado en el primero. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, hace notar que se han recibido algunos infor-
mes interesantes sobre la reciente reunión celebrada con gran éxito en el Japón sobre el tema 
de la formación de líderes en enfermería. Es posible, por supuesto, hacer extensiva a otras 



EB78/SR/3 
Pagina 7 

categorías de personal de salud la atención preferente concedida a la formación de líderes. De 
ahí que también él se muestre partidario del primer tema. 

El Dr. GRECH se suma a los oradores precedentes para respaldar el primer tema, que también 
abarca gran parte de las cuestiones abordadas en los demás. En segundo lugar elegiría la fun-
ción de las investigaciones sanitarias en la Estrategia, tema importante por la razón indicada 
por el Profesor Forgács. En tercer lugar, los problemas de salud de los jóvenes. 

El Dr• BELLA manifiesta su preferencia por el primer tema. 

El Dr. HAPSARA dice que su preferencia va al primer tema, que reviste gran importancia 
para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000. 
También engloba muchos de los puntos a que se refieren los cuatro temas siguientes. En segundo 
lugar elegiría la función de las investigaciones sanitarias. 

La Dra. MARUPING apoya sin reservas la elección del primer tema, pues la formacion de lí-
deres es vital para poder seguir mejorando la situación. 

El Dr. MARKIDES también es partidario de ese tema, en vista de la escasez de líderes en 
todos los escalones en los países en desarrollo. 

El Profesor ISAKOV dice no tener objeción alguna para que se elija el tema primero. Ade-
más , e n anteriores Discusiones Técnicas se han estudiado los diversos aspectos de la gestión, 
pero nunca se ha examinado la función de las investigaciones sanitarias. 

El Dr. PENAHERRERA se declara a favor del tema primero, pues sin líderes de salud no po-
drán realizarse progresos en los sectores comprendidos en los demás temas. 

El Profesor GIRARD indica que ahora se declara a favor del primer tema, sobre todo si se 
considera que en la formación de líderes de salud van incluidos los problemas de formación, 
que siguen obstaculizando el avance hacia la salud para todos en el año 2000 en lo que respecta 
a todos los agentes de salud y en todos los países. 

El Dr. QUIJANO dice que el primer tema es interesante, pero se corre el riesgo de enta-
blar debates excesivamente teóricos, en los que se repetirán los mismos argumentos o se adop-
tarán recomendaciones seguidas de escasas medidas, si no nulas. Está de acuerdo con el Profe-
sor Isakov en que las investigaciones sanitarias, en las que se están realizando constantes 
progresos, podrán ser un tema más importante, habida cuenta sobre todo de que las nuevas poli-
ticas de educación sanitaria en atención primaria de salud, educación estrechamente relacionada 
con la formación de líderes， ya han sido tema de las Discusiones Técnicas celebradas en la 
36 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. NSUE MILANG se declara a favor del primer tema, que también abarca las cuestiones 
sobre las que versa el cuarto, "Gestión sanitaria por todas las categorías de personal de sa-
lud" . En un sistema de salud descentral izado es esencial contar con buenos líderes en los 
servicios centrales para que la periferia pueda funcionar adecuadamente. 

El Sr. BOYER señala que la mayoría de los miembros del Consejo, incluido él mismo, son 
partidarios del primer tema• La formación de personal parece un tema menos amplio que el de 
la formación de líderes, sin los cuales pocos progresos se pueden realizar. 

El Dr. VAN WEST-CHARLES dice abrigar algunas dudas sobre el significado exacto de la ex-
presión "formación de líderes". Parece poco verosímil esa formación, pues los líderes no se 
forman, sino que surgen de modo natural en el seno de la sociedad a que pertenecen. Tal vez 
convenga insistir más bien en la manera en que esos líderes deben administrar los recursos 
disponibles. 

En relación con el tercer tema, "Estrategias de salud para todos ante la rápida urbani-
zación" ,conviene tener presente que el éxodo hacia las zonas urbanas está creando un número 
creciente de dificultades a los países que cuentan con recursos limitados, sobre todo respecto 
al uso indebido de drogas y a las enfermedades relacionadas con la vivienda. Como quiera que 
sólo quedan 14 años para el año 2000， habrá que estudiar la posibilidad de adoptar medidas pa-
ra hacer frente a esos problemas. 
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El Dr. AASHI indica que la tarea principal consiste en aplicar la "Estrategia de Salud pa-
ra Todos en e1 Año 2000". Mientras muchos problemas antiguos están aún s in resolver van sur-
giendo algunos otros totalmente nuevos. Es más, la ampliación de la atención primaria de sa-
lud trae consigo no pocos cambios estructurales, incluida la necesidad de fomentar la partici-
pación comunitaria en la lucha contra ciertas enfermedades como el paludismo• Por consiguien-
te , l a s investigaciones sanitarias quizá sean más importantes que la formación de líderes. 
Muchos países que pueden formar líderes no tienen absolutamente ningún servicio de información 
sanitaria y, por ende, tal vez no puedan aplicar sus estrategias. La elección del segundo te-
ma será útil para resolver ese problema. 

El PRESIDENTE observa que la mayoría de los miembros son partidarios del primer tema e in-
vita a Sir John Reid a explicar qué significa formar líderes. 

Sir John REID dice que los líderes, hasta cierto punto, aparecen en todos los escalones. 
Sólo muy contadas personas poseen grandes dotes naturales de dirección, pero independientemen-
te de las cualidades innatas de un individuo, éstas siempre podrán cultivarse• En cuanto al 
fomento de la salud para todos, es casi seguro que todo líder de salud acogerá con satisfacción 
la oportunidad de aprender la manera de mejorar las condiciones sanitarias de su país, región 
o comunidad. El Consejo ha respaldado ya la sugerencia del Director General de considerar la 
formación de líderes como un motivo de gran preocupación en la OMS. La reunión sobre la for-
mación de líderes de enfermería a que ha aludido el Dr. Larivière ha producido algunos resulta-
dos sobresalientes. También en las demás profesiones que participan en los servicios de salud 
hay posibilidad de formar líderes. Por consiguiente, en vista de que la mayoría de los orado-
res se han declarado partidarios de ese tema, el orador propone que el Consejo tome una deci-
sión en consecuencia. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo elige "Formación de líderes de salud para todos" como te-
ma de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 4 1 a Asamblea Mundial de la Salud. 

5. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8, pá-
rrafo 4; documento EB78/3) (reanudación) 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (reanudación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, como lo ha señalado el Profesor Menchaca, hay un 
error en el informe del Director General (documento EB78/3) y desea pues aclarar la situación, 
Dos miembros actuales del Comité, el Dr• Koinange y el Dr. Steinbach, van a seguir formando 
parte del mismo. Se necesitan cuatro nuevos miembros y el Presidente propone al Profesor Girard, 
al Dr• Hapsara, al Dr. Lee y al Profesor Menchaca Montano. Cuatro de los suplentes actuales, 
a saber, el Profesor Forgács, la Dra. Maruping, el Dr. Nsue-Milang y el Profesor Rudowski, se-
guirán siéndolo, de forma que se propone elegir como suplentes a otros dos miembros del Conse-
jo , El Dr. Aashi y el Dr. Van West-Charles. 

El PRESIDENTE indica que, si no hay objeción, entenderá que el Consejo desea aprobar los 
nombramientos de miembros y suplentes propuestos para el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor J.-F. Girard, al Dr. R . Hapsara, al 
Dr. Sung Woo Lee y al Profesor J. R . Menchaca Montano miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, ade-
más del Dr. W . Koinange y del Profesor M . Steinbach, ya miembros. El Consejo nombra asi-
mismo al Dr. J . M . Aashi y al Dr. R . Van West-Charles miembros suplentes del Comité, ade-
más del Profesor I. Forgács, de la Dra. Arabang P. Maruping, del Dr. V . Nsue-Milang y del 
Profesor W . J• Rudowski, ya miembros suplentes de 1 Comité. 

6. PREPARACION DEL OCTAVO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: Punto 10 del orden del día (documen-
tos EB77/1986/REC/2, acta resumida de la 7 a sesión, sección 2, y EB78/7) 

La Dra. CHOLLAT-TRAQUET, Secretaria del Comité de la Sede para el Programa, al abrir el 
debate sobre este punto del orden del día, dice que en su anterior reunión el Consejo se basó 
para examinar el Octavo Programa General de Trabajo en el documento EB77/18, donde se exponían 
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la índole y la estructura del programa y el calendario y los métodos para su preparación. Como 
anexo a ese documento se reproducía la lista ordenada de los programas para el periodo del Oc-
tavo Programa General de Trabajo. No se planteó ningún problema fundamental y las observacio-
nes del Consejo tuvieron que ver principalmente con la lista ordenada de programas. En la lis-
ta adjunta al informe que el Director General somete a la actual reunión (documento EB78/7) se 
han introducido unos pocos cambios para satisfacer los deseos de 1 Consejo, al tiempo que se 
asegura la necesaria continuidad entre el Séptimo y Octavo Programas. Las propuestas, con esos 
cambios, se someten ahora al Consejo en el actual informe del Director General (documento EB78/7), 
al que se adjunta como anexo el informe anterior para facilitar su consulta. 

En el epígrafe 11.3 se ha añadido el programa "Evaluación de los riesgos para la salud de-
rivados de los productos químicos potencialmente tóxicos". No se ha tenido en cuenta la suge-
rencia de subdividir en otras categorías el programa 4, "Organización de sistemas de salud ba-
sados en la atención primaria", y el programa 5， "Formación de personal de salud", pues parece 
importante presentar los dos programas en su aspecto global para que se comprenda su función, 
que consiste en articular todos los factores relacionados con la infraestructura de los siste-
mas de salud. El actual modo de presentación, tornado del Séptimo Programa General de Trabajo, 
permite mantener la flexibilidad de la programación y una mejor adaptación a la infraestructu-
ra de los diferentes Estados Miembros, en especial al preparar presupuestos por programas. El 
Programa General de Trabajo constituye un "menú" en el que los Estados Miembros podrán elegir 
de acuerdo con sus prioridades las actividades que deseen désarroilar con ayuda de la OMS. Eso 
no excluye la posibilidad de organizar diversas actividades en el marco de los programas 4 y 5 
- y de modo más general dentro de la infraestructura de los sistemas de salud - de acuerdo con 
determinadas categorías dentro del Programa General de Trabajo propiamente dicho y, en particu-
lar , e n el marco del capítulo 7, donde se describen los diversos procedimientos que han de se-
guirse para cada programa. En el marco del programa 4, por ejemplo, se propone hacer referen-
cia expresa al escalón de la comunidad, al primer escalón de envío o de distrito, al escalón 
central y a la gestión de las instalaciones sanitarias en esos escalones. En cuanto al progra-
ma 5 (Formación de personal de salud), los procedimientos versarán sobre la planificación y 
gestión del personal de salud y sobre las investigaciones relativas a la política de recursos 
de personal de salud； también tratarán de la enseñanza y la formación del personal de salud. 
Determinados procedimientos fundamentales como la acción intersectorial, la función sanitaria 
y las necesidades sanitarias de las mujeres y los jóvenes, y la CTPD, son pertinentes en rela-
ción con la mayoría de los programas y no figuran individualmente en la lista ordenada de los 
mismos； en cambio, aparecerán en el capitulo 7 entre los procedimientos que se han de adoptar 
para los distintos programas. Los temas considerados son pert inentes en relación con varios 
programas, por lo que limitarlos a uno solo de éstos pudiera atenuar su repercusión. En el in-
forme actual del Director General (documento EB78/7) figura más información sobre la presenta-
ción de los programas en el Octavo Programa General de Trabajo. 

Como el Programa se va a examinar en septiembre u octubre de 1986 en todos los comités re-
gionales , y en octubre de 1986 en el Comité de 1 Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, 
se ha iniciado la preparación de los documentos de la forma habitual en la OMS. La mayoría de 
los procedimientos y actividades que se presentarán en el marco de 1 Programa proceden de un 
análisis de las necesidades de los Estados Miembros, establecidas durante el diálogo que man-
tienen periódicamente la OMS y los Estados Miembros por intermedio de los representantes de la 
Organización y sus oficinas regionales• De ese modo se ha podido determinar el tipo de ayuda 
que puede prestar la OMS para elaborar y ejecutar los programas nacionales de salud. La docu-
mentación se basa también en una evaluación detenida de las actividades realizadas durante el 
Séptimo Programa General de Trabajo, desde enero de 1984. 

El Dr. HAPSARA, tras manifestar su satisfacción ante el informe y agradecer la presenta-
ción del mismo por la Dra. Chollet-Traquet, acoge con agrado las propuestas que figuran en su 
párrafo 3.3(4) respecto a los programas 4 (Organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria) y 5 (Formación de personal de salud). Señala que esas propuestas se hallan 
plenamente en consonancia con la importancia que algunos miembros del Consejo, incluido el pro-
pio orador, han concedido en la sesión anterior a la necesidad de fortalecer la infraestructura 
sanitaria, y en especial a los sistemas de salud de distrito. Se alegra de comprobar esa preo-
cupación manifestada tanto por el Director General en su alocución preliminar como por la pro-
pia Asamblea de la Salud en la resolución WHA39.7, párrafos 5(5) y (6). 

Espera que en el programa 4 se den amplias y firmes orientaciones sobre el modo en que se 
van a fortalecer esos sistemas. Respecto al programa 5, es estimulante advertir la insistencia 
que se hace no sólo en el personal de salud sino también en su formación y, a ese respecto, con-
fía asismismo el orador en que se aborden todos los aspectos de interés. 

En lo que atañe al Octavo Programa General de Trabajo en general, en esta época de rápidos 
adelantos científicos y tecnológicos y de creciente especialización es importante prever en el 
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programa, desde el principio hasta el final, la sincronización y la aplicación de esos adelan-
tos. La Organización deberá esmerarse por asegurar el equilibrio entre la creciente especiali-
zación, por un lado, y la articulación de los esfuerzos de désarroilo sanitario, por otro, te-
niendo siempre presente el objetivo fundamental de la estrategia de salud para todos, a saber, 
el désarroilo del ser humano. 

Sir John REID dice que el Octavo Programa General de Trabajo ha sido objeto de amplios 
debates en la reunión anterior del Consejo. Como resultado de ello se han introducido algunas 
modificaciones, por lo cual confía en que no sea necesario anal izar ahora detenidamente el pro-
yecto de Programa. Los miembros deben advertir que, como ha dicho la Dra. Chollat-Traquet, 
ciertos grupos especiales como los jóvenes pueden tener cabida en el marco existente• Habrá 
más ocasiones de examinar el proyecto de programa de trabajo en las regiones, la próxima reu-
nión del Consejo y la siguiente Asamblea Mundial de la Salud. Pero el orador está ya satisfe-
cho de que el Programa sea adecuado en lo esencial. 

El Dr. LARIVIERE 9 suplente de la Dra. Law, indica que el establecimiento del Programa Ge-
neral de Trabajo es una labor importante por cuanto crea el marco necesario para preparar pre-
supuestos por programas en los planos regional y mundial• Naturalmente, el Programa deberá 
ser lo suficiente flexible para poder ajustarse a las prioridades fijadas por los Estados Miem-
bros y las metas de la Organización a plazo medio. 

Tiene dos cuestiones que plantear. En primer lugar, ahora que se han agregado cuatro pro-
gramas , h a s t a un total de 60， desea conocer las consecuencias de ello para la OMS. La segunda 
cuestión se refiere al programa 11.3, "Evaluación de los riesgos para la salud derivados de 
los productos químicos potencialmente tóxicos1'• Ese programa parece hacer alusión al Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), pero éste abarca un campo mucho 
más amplio que el de la sola evaluación de los riesgos para la salud: forma un bloque coheren-
te que, en conjunto, recibe fondos extrapresupuestarios de los Estados Miembros. Si el progra-
ma 11.3 ha de abarcar el IPCS, habrá que denominarlo de otra manera, a saber, "Seguridad de 
las sustancias químicas". 

La Dra. MARUPING dice que el Octavo Programa General de Trabajo llega en un momento cru-
cial de la aplicación de la estrategia de salud para todos, pero también cuando están disminu-
yendo los recursos materiales y financieros. Se necesitarán iniciativa e innovaciones. El 
proyecto de programa de trabajo abarca aspectos muy importantes, en particular el fortaleci-
miento de los programas de gestión dentro de la OMS y en los países, las inversiones constan-
tes en formación de personal, la información y la educación del público y el mejoramiento de 
la infraestructura y la logística. Estos aspectos constituyen el punto de partida para prote-
ger la salud, prevenir enfermedades y luchar contra éstas. A primera vista, considerados como 
programas verticales, éstos pudieran inspirar temor, pero la experiencia adquirida al poner en 
práctica la atención primaria de salud ha mostrado que integrándolos, sobre todo en el escalón 
funcional de distrito, pueden obtenerse resultados considerables. Es esencial contar con la 
cooperación y el apoyo de la OMS para poder transferir recursos a ese escalón y hay que tratar 
de obtener la colaboración intersectorial con tanto más vigor cuanto que el tiempo apremia. 

La oradora apunta la utilidad de incluir el grupo de los jóvenes, como programa 9.5, en 
"Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población". El mundo en que vi-
vimos es desconcertante para los jóvenes : se les advierte contra el tabaco, pero en todas par-
tes ven publicidad de los cigarrillos; se les pone en guardia contra los peligros del alcoho-
lismo , p e r o los fabricantes de cervezas y licores gastan sumas enormes en publicidad deportiva； 
se les aconseja que aplacen el momento de crear una familia, mientras que una y otra vez se 
les exhiben descaradamente escenas de sexo en las películas. El disfrute de la vida familiar 
y la constante asistencia materna son menos frecuentes hoy día: no se favorece el trabajo a 
jornada parcial de las madres, pues la crianza de los hijos no se considera inversión esencial 
para el futuro de la nación. 

Para concluir, desea expresar una vez más su agradecimiento al Director General y a los 
Directores Regionales por las grandes dotes direct ivas de que han dado muestras. 

El Dr. GRECH, tras recordar que el Dr. Reid ha señalado que este punto se examino exhaus-
tivamente en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, dice que a su parecer en la lista orde-
nada y actualizada de los programas se ha dado reflejo de las observaciones formuladas durante 
aquel examen. También recuerda que la Dra. Law ha estimado que la cuestión relativa a la cla-
sificación no tiene una importancia decisiva. Mayor trascendencia tiene el uso inteligente 
que hagan los países de las diversas actividades previstas en el Programa General de Trabajo. 

Desde enero el orador ha tenido la oportunidad de participar, en el plano regional, en una 
reunión ce lebrada por el grupo consultivo sobre désarroilo del programa en torno al tema de la 
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contribución de Europa al Octavo Programa General de Trabajo. Basándose en la evaluación de 
la estrategia de salud para todos en la Región, así como en los problemas que probablemente de-
berán resolverse para alcanzar sus objetivos, sobre todo las metas regionales, el Grupo expre-
só su conformidad con la finalidad y orientación general del Octavo Programa General de Traba-
jo , que consideró suficientemente flexible y estructurado para que no sólo las regiones sino 
también cada uno de los Estados Miembros pudieran determinar selectivamente las actividades 
más acordes con sus prioridades sanitarias. 

El Profesor STEINBACH dice que, teniendo en cuenta los debates celebrados en la reunión 
de enero del Consejo Ejecutivo y en la Oficina Regional, toma nota de las opiniones, la estruc-
tura y el procedimiento expuestos en el informe del Director General. Desea felicitar a éste 
y expresar su conformidad con el proyecto de programa de trabajo, que le parece bien adaptado 
a la finalidad perseguida. 

En el plano regional, las políticas relativas al programa y presupuesto se han examinado 
y preparado teniendo presentes las normas del Director General y las metas mundiales y regiona-
les , q u e determinarán la estructura del programa tanto en el presente como en el futuro. Por 
el procedimiento propuesto y mediante la clasificación de los programas será posible coordinar 
las estrategias mundiales y las regionales. 

El Dr. LIU Xirong expresa su satisfacción ante el excelente informe presentado por el Di-
rector General. Merced a la labor coordinadora de la Sede y de los comités regionales y gra-
cias al empeño puesto por los Estados Miembros para ejecutarlo, cabe decir que el Séptimo Pro-
grama General de Trabajo va por muy buen camino； está facilitando experiencia y enseñanzas de 
utilidad para preparar el Octavo Programa General de Trabajo. 

El Octavo Programa General de Trabajo es el segundo de los tres programas generales que 
abarcan todo el periodo de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. El periodo 1990-
1995 será importante; el Octavo Programa seguirá estimulando la aplicación de las estrategias 
nacionales dentro de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000. El orador está plena-
mente de acuerdo con ese planteamiento, dado que sólo el buen éxito de las actividades 1leva-
das a cabo en los países permitirá alcanzar la meta de la Estrategia Mundial. Hay que insistir 
en la importancia del Octavo Programa como eje central, cuyos progresos la OMS, según espera 
el orador, seguirá de cerca y evaluará de manera periódica. 

La OMS concede importancia a la utilización óptima de sus recursos y ayuda a los Estados 
Miembros a aumentar su capacidad de gestión. Esta actitud, que el orador acoge complacido, re-
fleja una necesidad de los países en desarrollo. Confía en que, durante el Octavo Programa 
General de Trabajo, la Organización siga estrechando su colaboración con los Estados Miembros 
con miras a la modernización de los métodos de gestión sanitaria de éstos• Para aplicar con 
eficacia la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 y favorecer el désarroilo sanitario 
en cada Estado Miembro, se necesitarán numerosos agentes de salud de grado superior e interme-
dio . Espera que la Organización siga fortaleciendo los recursos de personal de salud, en par-
ticular cooperando con los países en desarrollo en la formación de su personal sanitario. La 
morbilidad por enfermedades transmisibles ha disminuido en no pocos Estados Miembros merced al 
establecimiento del sistema de atención primaria de salud, a la utilización eficaz de la red 
de atención primaria y al fomento de la labor preventiva• En el futuro cobrarán cada vez ma-
yor importancia las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades crónicas y, se-
gún espera el orador, se concederá mayor atención a la prevención y lucha contra las enfermeda-
des no transmisibles. 

Por falta de medios a muchos países en desarrollo, sobre todo a los de menos recursos, les 
es difícil prestar a tiempo a los enfermos la asistencia médica elemental y eficaz que necesi-
tan . Cada vez tienen menos medios para sufragar los costosos exámenes y tratamientos. Al pro-
pio tiempo, todos los países cuentan con experiencia propia en medicina tradicional y disponen 
en particular de buenos métodos terapéuticos y medicamentos que pueden emplearse con poco cos-
to para tratar eficazmente muchas enfermedades• Espera pues e1 orador que se atribuya mayor 
importancia al desarrollo de la medicina tradicional• 

El Profesor ISAKOV dice que el informe sometido por el Director General al Consejo Ejecu-
tivo es muy importante por cuanto define las pautas aplicables a unas actividades que abarca-
rán un periodo considerable; el éxito de las actividades de la OMS dependerá en gran medida del 
esmero y exactitud con que se formulen. Espera que el proyecto de programa de trabajo se pre-
pare lo antes posible para poder evaluarlo y formular las necesarias recomendaciones antes de 
que se reúna el Comité del Programa. 
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El Dr. DE SOUZA, aludiendo a la cuestión suscitada por el D r . Larivière sobre el tema 
"Evaluación de los riesgos para la salud derivados de los productos químicos potencialmente tó-
xicos" , e x p r e s a la opinión de que existe cierta confusión en cuanto a la función exacta que de-
sempeña concretamente ese nuevo programa en relación con el Programa Internacional de Seguridad 
de las Sustancias Químicas. Antes de que se reúna el Comité del Programa será imprescindible 
definir con exactitud lo que entraña el subprograma. 

El D r . CAMANOR dice que el proyecto de programa de trabajo abarca gran diversidad de temas 
y ofrecerá a cada país la más amplia gama de posibilidades para satisfacer sus necesidades. Es-
tas sobrepasan los recursos disponibles en la mayoría de los países en desarrollo, de forma que 
a éstos les resultará difícil establecer prioridades. Los programas se harán competencia entre 
sí, lo cual dificultará la labor de asignar unos recursos que son escasos. 

Entiende el orador que desde que se elaboró el anterior informe del Director General al 
Consejo (documento EB78/7, anexo 1) se ha propuesto el concepto de distrito como unidad para 
el désarroilo de la atención de salud. A fin de que los Estados Miembros puedan poner especial 
empeño en esa nueva línea de fuerza para el desarrollo de la atención primaria de salud, propo-
ne que la unidad de distrito en el désarroilo de la atención primaria se incluya como subepí-
grafe dentro del epígrafe 4， para que en los programas nacionales se puedan destinar recursos 
especialmente para el desarrollo de esa unidad. 

El Profesor GIRARD, tras felicitar a la Secretaría por la calidad y claridad de la presen-
tación del proyecto de programa, expresa la opinión de que, en vista de las actuales circuns-
tancias generales, el Consejo Ejecutivo tal vez deba tener el valor de hablar de la relación 
costo-eficacia en el marco del programa 3• 

Sobre el tema general de la salud de los jóvenes, estima necesario seguir examinándolo y 
conveniente consultar todos los datos bibliográficos disponibles antes de que tome una decisión 
el Consejo. Este podría haber dado un primer paso planteando la cuestión de la salud de los 
jóvenes en la fase actual de la preparación del programa de trabajo, aun cuando no tenga pre-
visto hacerla figurar en éste• Con todo, desea destacar las dificultades con que se tropieza 
al abordar ese periodo impreciso situado entre la infancia y la edad adulta. Se ha señalado 
con razón que los problemas sanitarios de los jóvenes se tocan en varios de los programas exis-
tentes . La dificultad de acometer esos problemas y , por ende, el relativo fracaso en tan im-
portante sector puede obedecer a la manera fragmentaria en que se aborda esa época imprecisa de 
la vida. Piensa que es necesario definirla m e j o r . 

La D r a . CHOLLAT-TRAQUET, Secretaria del Comité de la Sede para el Programa, tomando la pa-
labra para responder a los puntos suscitados durante el debate, se refiere primero a la cues-
tión planteada por el Dr. Hapsara, la Dra. Maruping y el Dr. Camanor respecto a la importancia 
de integrar los programas que van a constituir la parte principal del Octavo Programa General 
de Trabajo a nivel de distrito. El Dr. Hapsara ha aludido a la necesidad de establecer estre-
chos vínculos entre los programas que tratan de la infraestructura sanitaria, a saber, los pro-
gramas 3， 4， 5 y 6， y los programas científicos y técnicos que habrá que elegir cuidadosamente 
y , a nivel de distrito, deberán ir integrados dentro de los programas de infraestructura. La 
adopción de ese procedimiento facilitará orientación a lo largo de toda la preparación de los 
documentos para el Octavo Programa General de Trabajo. 

La segunda preocupación de esos mismos oradores se refiere al tema de la gestión. En lo 
que respecta al programa de infraestructura y a los programas relativos a la ciencia y la tec-
nología , l a Secretaría concederá especial atención a la gestión de los servicios de salud en el 
escalón de distrito. 

Varios oradores han hecho referencia a los problemas prioritarios y a los riesgos que en-
traña la existencia de una lista ordenada de programas. Varios factores, sobre todo los pro-
blemas presupuestarios, abogan a favor de reducir el número de programas. Pero otros factores 
aconsejan ampliar la lista ordenada introduciendo en ella un determinado grado de pormenoriza-
ción. Durante los debates varios oradores han pedido que se introduzcan nuevos programas. 
Entre los argumentos a favor de una lista ordenada pormenorizada cabe citar el señalado al pre-
sentar el documento EB78/7 , a saber, que el Programa General de Trabajo se utilizará poste-
riormente a modo de "menú

1 1
 de actividades de cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. 

Los problemas sanitarios del globo aumentan sin cesar y los recientes accidentes industriales 
han demostrado que la OMS se halla en buenas condiciones para abordar varios de esos problemas, 
en particular coordinando el intercambio de información. Algunos de los programas tradiciona-
les como el de la asistencia a la madre y el niño y el del paludismo siguen planteando dificul-
tades , p o r lo que la OMS debe proseguir sus actividades en esos sectores. Esto significa que 
deberá aumentar el número de programas, aumento que no entraña necesariamente el de los fondos 
asignados, pues el volumen de los recursos presupuestarios globales ha sido más o menos igual 
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en los últimos años. Será preciso elegir determinadas prioridades dentro de la lista ordenada, 
elección que no se lleva a cabo en la Sede. Como sabrán los miembros del Consejo Ejecutivo, 
estos últimos años se ha tratado de conseguir que más del 70% del presupuesto de la OMS se de-
dique más o menos directamente a apoyar los programas nacionales de salud. Así pues, esa elec-
ción correrá a cargo de los propios Estados Miembros, que contarán para ello con la colabora-
ción de la OMS. La elección se basará en el Programa General de Trabajo, el programa a plazo 
medio y los correspondientes presupuestos por programas. El hecho de añadir unos pocos progra-
mas no dará lugar a su aumento excesivo, y por propia experiencia en las oficinas regionales y 
en los países la oradora sabe que tampoco da ello lugar a una fragmentación excesiva de las so-
licitudes . 

Se han suscitado tres cuestiones concretamente relacionados con los problemas de los jó-
venes , c o n el programa internacional de seguridad de las sustancias químicas y con considera-
ciones de costo-beneficio. 

Los problemas de salud de los jóvenes se abordan ampliamente en los programas existentes, 
por ejemplo la salud mental y el tabaquismo, aun cuando no se menciona a los jóvenes de manera 
específica. El informe del grupo de estudio sobre la salud de los jóvenes, aprobado por el 
Consejo Ejecutivo el día anterior, ha sido muy elogiado. Los problemas de la salud de los ado-
lescentes necesitan ya entre el 25% y el 30% del tiempo asignado al programa de salud de la ma-
dre y el niño, incluida la planificación de la familia. El análisis del problema relativo a la 
introducción de un programa especial sobre la salud de los jóvenes debe aplazarse hasta la reu-
nión de octubre de 1 Comité del Programa. Entretanto, como ha indicado el Profesor Isakov, la 
Secretaría preparará una documentación detallada para el Comité. Si los miembros del Comité 
de 1 Programa resuelven que la Secretaría no aborda suficientemente los problemas de la juven-
tud o que es preciso ponerlos más de relieve, entonces se podrá introducir un programa de ese 
tipo, según se ha propuesto, a modo de programa 9.5, por ejemplo. 

Respecto al programa 11.3, referente a los productos químicos tóxicos, los criterios por 
los que se ha guiado el Director General al establecer ese programa y el 11.4 como entidades 
distintas se basan en la experiencia reciente. En el programa 11.3 se formulan varios crite-
rios de investigación que se aplicarán luego en el programa 11.4， el cual se basará en los re-
sultados de la evaluación hecha en el programa 11.3. El Director General ha estimado lógica 
esa delimitación, aun cuando todas las actividades figuraban anteriormente bajo un solo epígra-
fe • Tal vez sea posible abordar de nuevo esa clasificación única• La oradora propone al 
Dr• Larivière y al Dr. de Souza que se espere a que se reúna el Comité del Programa, pues en-
tonces los miembros verán el contenido propuesto para los programas 11.3 y 11.4 respectivamen-
te y podrán examinar la cuestión de acuerdo con ello. 

El Profesor Girard ha suscitado la cuestión de los estudios de costo-eficacia. Este pro-
cedimiento se ha examinado bajo el programa 3.2. Se trataba de un procedimiento general, pero 
también se han efectuado análisis de costo-beneficio en varios programas individuales, como por 
ejemplo los relativos al abastecimiento público de agua y saneamiento, y en el programa 13， re-
ferente a la prevención y lucha contra las enfermedades• En la versión preliminar del Octavo 
Programa General de Trabajo, tomada en su conjunto, pueden hallarse numerosos contextos en los 
que se va a prever la posibilidad de real izar análisis y estudios de costo-beneficio. 

El Profesor Isakov ha pedido que se envíe lo antes posible el proyecto de programa de tra-
bajo . Aunque habrá que esperar a que lleguen las observaciones de los comités regionales, la 
oradora confía en que para primeros de octubre esté ya listo un documento para su envío a los 
miembros del Comité de 1 Programa-

El Sr. BOYER, comentando las observaciones de la Secretaría, dice que respecto a las sus-
tancias químicas tóxicas está de acuerdo en que es mejor esperar a que se reúna el Comité del 
Programa para poder ver lo que se propone incluir dentro de las distintas categorías• Se de-
clara provisionalmente a favor de la propuesta del Dr. Larivière de adoptar como título general 
"Seguridad de las sustancias químicas", que suena mejor y es más amplio. 

En cuanto a la cuestión suscitado por el Dr. Larivière sobre el aumento del número de los 
programas, esta medida entrañaría al parecer un aumento de los recursos de 1 presupuesto ordina-
rio • Está dispuesto a convenir con la Secretaría en que no es así y que ese problema puede evi-
tarse reestructurando, pero los nuevos programas entrañarían la necesidad de un nuevo director 
y los consiguientes gastos de personal. Más importante, sin embargo, es la cuestión general de 
determinar de cuántos temas puede ocuparse a la vez con eficacia una organización. No cabe duda 
de que la OMS se desenvolverá mejor con un número menor de temas. Se ha recordado a los miem-
bros que el programa de la OMS se ha construido de abajo hacia arriba, preguntando primero a 
los Estados Miembros cuáles eran sus necesidades de salud para elaborar luego un programa de 
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actividades. Se trata realmente de un problema de dirección desde el escalón más alto. El re-
presentante en el país que ha de examinar localmente los programas debe estar preparado, lle-
gado el caso, a decir con claridad que hay un límite al número de actividades que la OMS puede 
desarrollar con eficacia. 

Por último, con tan numerosos programas se plantea la cuestión de determinar el grado de 
eficacia con que la Organización puede establecer un sistema integrado de atención primaria de 
salud. La proliferación de clasificaciones de programas dificultará la integración del siste-
ma . No es necesario pedir a los ministros de salud que actúen de manera integrada； como están 
encargados de la totalidad del programa de sus respectivos países, se ven obligados a actuar 
de esa forma. Al haber nuevos programas quizá le resulte difícil a la OMS atender las necesi-
dades de los Estados Miembros cuando los ministros de salud traten de integrar sus propios 
programas• 

El DIRECTOR GENERAL dice que las observaciones del Sr. Boyer plantean la cuestión general 
de los principios e ideas fundamentales de la OMS； la cuestión de cómo funciona ésta, de acuer-
do con las decisiones de las diez últimas Asambleas de la Salud al preparar programas, que han 
s ido enunciadas de modo muy pormenorizado en muchas résolue iones de la Asamblea referentes a 
la salud para todos； la de qué se entiende por cooperación técnica, así como la cuestión de si 
los Estados Miembros se ajustan en el interior a las políticas colectivas que se han determi-
nado en el escalón mundial y regional. 

Las cuestiones suscitadas por el Sr. Boyer parecen sugerir que la OMS debería distribuir 
algo así como "cartuchos mágicos" que, disparados sin más en los países en desarrollo, resol-
verían automáticamente las dificultades. Este sería un método supranacional que quizá parezca 
satisfactorio a corto plazo, pero el orador duda de que se pueda aumentar así la capacidad de 
los países para hacer frente a sus problemas de salud, problemas que cambian sin cesar en fun-
ción de la tecnología, el personal, los recursos financieros o el ideario político del momento. 

Carece de fundamento la insinuación de que la OMS está creando nuevos puestos con objeto 
de hacer frente a nuevos problemas. La lista de programas que figura en el documento no es en 
absoluto una lista de compras redactada por el Director General, sino una que se ha examinado, 
digerido y decidido democráticamente, una y otra vez, en todos los escalones de la Organización. 

El propio orador trabajó antes en la OMS en el sector de la tuberculosis. En .aquella 
época, sólo para hacer frente a esta enfermedad había aproximadamente un centenar de funciona-
rios . Hoy sólo cinco se dedican exclusivamente a la tuberculosis y, en el plano mundial, sólo 
hay tres miembros del personal que se ocupan, además de la tuberculosis, de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias, problema adicional para el que han recibido nueva formación. 
De modo análogo, el personal de todos los programas está tratando de reciclarse para hacer 
frente a las nuevas exigencias que plantea el progreso científico y lo que de éste cabe espe-
rar . Tal vez la OMS no deba ocuparse del SIDA, en vista de los otros grandes problemas, pero 
todo Estado Miembro considera que la OMS sí debe hacerlo• Por lo tanto, la Secretaría está 
tratando, de una u otra manera, de hacer uso de los recursos existentes o, si esto no es posi-
ble , d e móvil izar recursos suplementarios por todos los medios para hacer frente a actividades 
que responden al deseo unánime de los Estados Miembros. Le sorprende que se exija selectividad 
cuando unánimemente se ha pedido un amplio número de programas. 

El Sr. Boyer tal vez desee analizar si la OMS debe convertirse en una organización del 
tipo del UNICEF, que se ocupa de unos cuantos programas específicos, o si la Organización Mun-
dial de la Salud debe seguir siendo, conforme a su Constitución, la autoridad encargada de di-
rigir y coordinar lo relativo a la salud en el plano internacional, opciones éstas diametral-
mente opuestas. Pero esta cuestión, a su juicio, ya se ha resuelto en el curso de repetidos 
debates sobre infraestructura, por un lado, y sobre ciencia y tecnología, por otro, de forma 
que nadie puede llamarse a engaño en cuanto a la actitud adoptada por la OMS. 

Con respecto a las funciones respect ivas de la OMS y del Director General, el orador lee 
el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17, que : 

PIDE al Director General y a los Directores Regionales que, en nombre de la colecti-
vidad de los Estados Miembros, sólo respondan favorablemente a las peticiones de los go-
biernos cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organización. 

Esta ha sido desde hace tiempo su obsesión: hacer de la OMS una Organización democrática, de 
forma que todos los Estados Miembros estén convencidos de la obligación de poner en práctica a 
nivel nacional lo convenido colectivamente, adecuándolo a la realidad política, socioeconómica 
y financiera de cada país• 

Cuando se celebra un diálogo a nivel nacional, éste tiene lugar en el marco de las políti-
cas colectivas, pero eso significa que a los que no consideren prioritario el SIDA, por ejem-
plo , n o se les obligará a tratarlo como una prioridad. Por consiguiente, estima sumamente im-
portante que la Organización siga revistiendo importancia para todos los Estados Miembros, del 
Norte como del Sur, del Este como del Oeste. 
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Es difícil determinar qué programas podrían suprimirse. El orador es perfectamente cors-
cíente de que algunos desearían suprimir el programa de medicamentos esenciales, pero éstos 
son importantes en el sector de la salud. Otros eliminarían el relativo a los estupefacientes 
У las sustancias psicotropicas, pero se pregunta cómo un administrador de salud pública puede 
estimar que no vale la pena prever la ejecución de uno u otro de esos programas o ejecutarlos 
en algún momento posterior si no se puede inmediatamente• Tal vez no sea posible hacer mucho 
al principio, pero numerosos países de Africa, por ejemplo, han demostrado que, con voluntad 
política, pueden hacerse milagros con muy pocos recursos en el sector de la salud mental. 

Se da perfecta cuenta del peligro de los "cartuchos mágicos". Sabe por propia experiencia 
que nunca dan resultado apreciable. Ese método fue inoperante en muchos países cuando trató 
de adoptarse para erradicar la viruela. Esta sólo se erradicó en la India, por citar un solo 
ejemplo, en el marco de una infraestructura integrada. 

El tema le conmueve porque saca a relucir toda la cuestión relativa al ideario de la O M S . 
Si los miembros del Consejo desean debatir este asunto, después de 10 años de esfuerzos para 
construir, piedra por piedra, los fundamentos teóricos y prácticos de la OMS, con inclusión o 
no de la dimensión política, él también está dispuesto a hacerlo. 

El Sr. BOYER indica que su intención no era dar a entender que la OMS debe concentrarse 
en el método de los "cartuchos mágicos", ni hacer insinuaciones sobre los principios fundamen-
tales o los métodos de la OMS, que él viene respaldando desde hace tiempo. Estima que el Di-
rector General ha interpretado sus preguntas de manera más amplia de lo que el orador se pro-
ponía . Sólo preguntaba si la creciente lista de programas no está en contradicción con la po-
lítica , l o s principios y los métodos de la Organización. Tiene la impresión de que una de las 
tareas del Consejo Ejecutivo, que el Director General verá con agrado, consiste en elevar la 
mirada para ver cómo funciona la Organización y , si algo pareciera estar en contradicción con 
sus principios fundamentales, en preguntar de qué se trata. Eso es todo lo que quiso decir. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la prepara-
ción del Octavo Programa General de Trabajo (para el periodo 1990-1995), junto con el 
anexo a dicho informe, aprueba las propuestas que figuran en el mismo sobre la índole, la 
estructura y los métodos de preparación del Octavo Programa General de Trabajo. En conse-
cuencia , e l Consejo Ejecutivo decide pedir al Comité del Programa por él establecido que 
prepare un proyecto de Programa de Trabajo, basándose en el informe y en las observaciones 
formuladas por el Consejo al respecto, y que lo presente al Consejo en su 79 a reunión, en 
enero de 1987. Al mismo tiempo, el Consejo pide al Director General que prepare la docu-
mentación necesaria para facilitar la labor del Comité del Programa, asegurándose de que 
se tienen debidamente en cuenta las opiniones de los Estados Miembros, y en particular las 
de los comités regionales. 

7. EXAMEN DE LA PREPARACION DE LAS POLITICAS REGIONALES DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS : Pun-
to 11 del orden del día (documentos EB7 7/1986/REC/2, acta resumida de la 7 a sesión, sec-
ción 3， y EB78/8) 

El Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria, Despacho del Director General, al abrir el de-
bate sobre este punto dice que la cuestión sometida al Consejo es la continuación natural del 
tema recién examinado, ya que, si el Programa General de Trabajo representa el marco en que se 
ha de hacer uso de los recursos de la OMS, las políticas regionales de presupuesto por progra-
mas tienen por objeto facilitar la utilización óptima de esos recursos dentro de ese marco, la 
utilización óptima de un 70% aproximadamente en los países y en actividades interpaíses. Ade-
más , e l óptimo aprovechamiento de los recursos reviste gran importancia, dada la actual situa-
ción financiera de la Organización. 

El párrafo de la resolución recién leído por el Director General podría resumirse con las 
palabras de "Predica con el ejemplo". Eso es a lo que tienden las políticas regionales de pre-
supuesto por programas, es decir, que en la práctica se utilicen los recursos disponibles de 
acuerdo con lo predicado por los órganos gubernamentales. 

En respuesta a una petición del Consejo Ejecutivo, el Director General ha elaborado normas 
que sevirán de marco de referencia a los comités regionales para preparar sus políticas regio-
nales de presupuesto por programas. Algunos de estos comités ya las han preparado y otros lo 
están haciendo, de acuerdo con las normas del Director General o adaptándolas. 

El Consejo examinó brevemente este tema en su 7 7
a
 reunión y decidió analizarlo con mayor 

detenimiento en la actual. En el documento EB78/8 se ofrece un resumen de los debates del 
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Consejo, que figuran íntegramente en el acta resumida correspondiente. También se hace una 
breve reseña de lo acaecido durante el examen realizado por el Comité para el Programa Mundial 
inmediatamente después de la reunión de enero del Consejo. Una lectura atenta de ese resumen 
permite hacerse una idea de la importancia concedida por la alta dirección de la OMS a esta 
cuestión. En e1 resumen se hace hincapié en el concepto de cooperación con los países, no en 
la asistencia supranacional a los países. Si el Sr. Boyer tiene a bien leer el párrafo 8 de 
ese documento verá la importancia especial que se concede a los métodos para integrar los dis-
tintos programas por medio de las políticas regionales de presupuesto por programas； en estas 
políticas se está tratando de adoptar el marco facilitado por el Programa General de Trabajo. 
Es necesario, para aplicarlas de la manera indicada por el Director General, mantener un diá-
logo constante con los gobiernos, no con el fin de imponerles algo o de hacer que se imponga 
algo a la OMS que no corresponde con las políticas de ésta, sino para estirar lo más posible 
los recursos de que la OMS pudiera disponer en apoyo de las estrategias nacionales de salud 
para todos. En lo que se refiere especialmente a los países en desarrollo, ese diálogo puede 
ser útil no sólo para movilizar los recursos internos y racional izar su uso sino también para 
determinar las prioridades de la ayuda exterior. 

El documento contiene también un breve resumen del estado en que se halla la preparación 
de las políticas a cargo de cada uno de los comités regionales• En sus reuniones de 1986， los 
comités regionales examinan esas políticas para darles forma definitiva y determinar el modo 
en que se deben aplicar al preparar las propuestas del presupuesto por programas de 1988-1989. 
En 1987 el Consejo, para dar efecto a la resolución WHA38.11 vigilará y evaluará, no la prepa-
ración , s i n o la aplicación de las políticas conjuntamente con su examen de las propuestas del 
presupuesto por programas de 1988-1989. 

Por último, en relación con la vigilancia y la evaluación, se da en el documento informa-
ción preliminar sobre lo que el Director General, en su Introducción al presupuesto por pro-
gramas para 1986-1987， denominada "intervención financiera de las políticas y los programas". 
Se trata sencillamente de evaluar en qué medida se han utilizado eficazmente los recursos en 
apoyo de las actividades nacionales realizadas en la esfera de la salud. 

El Dr. GRECH dice que su opinión queda sobradamente reflejada en la intervención de la 
Dra. Jakab en la reunión de enero cuando presentó una evaluación general del punto de vista de 
Europa. En esta Región - y con esto desea confirmar lo dicho por el Director General en e1 
debate sobre el punto anterior - existe desde hace tiempo un procedimiento bien estructurado 
para establecer un presupuesto por programas, que implica su examen detenido por un comité es-
pecial , u n a sesión especial de orientación de los representantes de las autoridades nacionales 
de salud y la celebración de consultas previas con los Estados Miembros antes de someter el 
presupuesto al Comité Regional para su aprobación. De hecho, en las consultas relativas al 
presupuesto de 1988-1989 se dieron orientaciones sobre los programas hasta 1993， es decir, pa-
ra los cuatro primeros años del Octavo Programa General de Trabajo. 

Por consiguiente, las normas establecidas por el Director General han sido acogidas favo-
rablemente ；de acuerdo con ellas, el Comité Regional, al aprobar la política regional de presu-
puesto por programas, incluyó también, en 1985, una lista de criterios para la asignación de 
los recursos administrados por la Oficina Regional, así como los mecanismos para vigilar y ha-
cer óptima su utilización. Se han celebrado numerosos debates en torno a dos sectores, que han 
suscitado gran interés. El primero es la función de los administradores de programas, quienes, 
como se ha propuesto, deberán participar más de cerca en el désarroilo de sus programas en ca-
da Estado Miembro estableciendo relaciones de colaboración más estrechas con sus homólogos na-
cionales y real izando visitas periódicas al país, sobre todo cuando se solicite su apoyo moral 
y técnico. En segundo lugar, los programas a plazo medio en los países brindan una excelente 
oportunidad de determinar y respaldar las prioridades sanitarias nacionales y de vigilar los 
progresos rea 1 izados. Por último，la Oficina de Europa no ha escatimado esfuerzos para lograr 
que la finalidad general y la orientación de la política regional de presupuesto por programas 
se halle en consonancia con la principal prioridad de las estrategias y metas regionales. 

El Dr. LARIVIERE señala que el Director General ha recomendado, en su Introducción al pre-
supuesto por programas para 1986-1987， la realización de intervenciones financieras en las que 
se evalúe a la vez el empleo de los recursos financieros y el modo en que se adoptan las deci-
siones relativas a los programas para autorizar el gasto de esos recursos. El Dr. Cohen ha des-
tacado la importancia de ese proceso como elemento de las políticas regionales de presupuesto 
por programas. También señala el orador que, de acuerdo con el párrafo 12 del informe del Di-
rector General sobre el examen de la preparación de políticas regionales de presupuesto por pro-
gramas (documento EB78/8), se ha 1levado a cabo una intervención de cuentas de ese tipo en 
Portugal y se están realizando unas cuantas más. Como ha transcurrido cierto tiempo desde que se 
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recomendó esa labor y desde que en las reuniones del Consejo y en la Asamblea de la Salud se 
adoptaron resoluciones en que se pedía al Director General que preparase un proyecto de proto-
colo para la evaluación conjunta del uso de los recursos de la OMS conforme a ese concepto de 
intervención financiera y de los programas, se pregunta en qué fase se halla la preparación del 
protocolo, que tiene por objeto acallar parte de la inquietud que suscita el hecho de ver que 
una organización internacional viene a un país soberano a investigar si se han util izado satis-
factoriamente los recursos de acuerdo con las políticas adoptadas en las instancias internacio-
nales • 

Sir John REID indica que esta cuestión es importante y decisiva. No hay duda sobre la 
función de vigilancia y evaluación que incumbe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 
en lo que respecta a la aplicación de las políticas regionales de presupuesto por programas. 
De lo que se trata, sin embargo, es de saber si las esperanzas pueden hacerse realidad. 

El documento sometido al Consejo es bastante satisfactorio, pero piensa que no es fácil 
tener la seguridad de que se están aplicando las políticas convenidas. Su aplicación exige 
una actitud resuelta por parte de los comités regionales e impone un esfuerzo considerable a 
los Directores Regionales y a los representantes de la OMS en los países, que tal vez deberán 
hacer frente a un conflicto entre la política internacional convenida y las presiones locales. 
Una importante función que debe desempeñar el Consejo en nombre de la Asamblea de la Salud con-
siste en ayudar a esos colegas a mantener su posición. 

Aunque hace algún tiempo se procedió a un examen del programa de becas, el orador no está 
del todo convencido de que ese programa sea conforme con las políticas. A título meramente, in-
dicativo , s e pregunta cuánto se ha progresado en la aplicación de las políticas que ahora se 
están examinando y qué función les incumbe en el cumplimiento del compromiso adoptado por la 
Asamblea de la Salud a los miembros del Consejo. Conviene en que éstos tienen una función que 
desempeñar en las regiones de la OMS a que pertenecen. Pero también se pregunta el orador en 
qué medida deben sacar enseñanzas de lo que está sucediendo en otras regiones, pues como miem-
bros del Consejo Ejecutivo de una organización mundial también es más amplia su responsabili-
dad . El Consejo debe asegurarse de que podrá 1levar a cabo la tarea de vigilancia y evaluación 
que le ha asignado la Asamblea de la Salud. 

El Dr. DE SOUZA dice que la mayoría de los puntos que deseaba plantear han sido ya trata-
dos por el Dr. Larivière y Sir John Reid. Con respecto al párrafo 12 del documento EB78/8, 
desea saber cuáles son los planes del Director General en materia de intervención financiera de 
las políticas y programas, si hay propuestas concretas y si se va a ampliar esa intervención. 

El Dr. HAPSARA, tras expresar su agradecimiento al Director General y al Dr. Cohen, dice 
que parece necesario que, al examinar las políticas del presupuesto ordinario, se considere la 
cuestión como un intento reciente por emplear eficazmente los recursos de la OMS en apoyo de la 
Estrategia de Salud para Todos. A este respecto desea subrayar la importancia de la afirmación 
según la cual la política presupuestaria regional debe favorecer la cooperación técnica, en el 
mejor sentido de la expresión, a fin de aumentar el grado de autorresponsabilidad de los Esta-
dos Miembros en el sector de la salud. Es éste un principio muy importante por el que han de 
guiarse las regiones al elaborar la política de acuerdo con las aspiraciones y posibilidades 
regionales. En la Región de Asia Sudoriental se ha realizado una gran labor para dar forma a 
las normas de la política regional. Confía en que ésta pueda servir de proceso importante en 
el plano regional y en los países. También le gustaría que se aclarase más la cuestión de la 
vigilancia y evaluación de esa política. 

El profesor ISAKOV dice que el documento que tiene ante sí el Consejo es sumamente impor-
tante , e n vista sobre todo de las actuales dificultades financieras, pues trata de la cuestión 
del uso óptimo de los recursos con miras a la obtención de los mejores resultados posibles. En 
ese documento se exponen bien las razones del planteamiento adoptado, y reviste especial impor-
tarle ia la cuestión relativa a la determinación de las prioridades de los distintos programas. 

También es necesario determinar qué programas han dejado de ser útiles y se podrían elimi-
nar o reducir. Además, como se pone de relieve en el informe, la posibilidad de hacer economías 
y tener cuidado en la manera de utilizar los recursos presupuestarios presupone la vigilancia 
constante de las actividades y su eficacia por relación al costo en todos los escalones. 

Por último, se debe hacer mayor uso .de los métodos constructivos propuestos en el docu-
mento para lograr una mayor eficacia en la aplicación de la política colectiva en el sector de 
la salud. Cuanto más construct ivas sean las decisiones, menores recursos se necesitarán para 
ejecutar los programas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


