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DECIMOSEPTIMA SESION 

Miércoles, 23 de enero de 1991, a las 14.30 horas 

Presidente : Sr. 
después : Sr. 

R. SRINIVASAN 
K. AL-SAKKAF 

LA MUJER, LA SALUD Y EL DESARROLLO: punto 10 del orden del día (resolución WHA38.27, 
documento EB87/22) (continuación) 

del Director General y se congratula de la 
a la cuestión de la mujer, la salud y el 

El Profesor RANSOME-KUTI elogia el informe 
atención que se está prestando en todo el mundo 
desarrollo. En Nigeria, la esposa del Presidente del país ha fundado una organización 
llamada Vida Mejor para las Mujeres Rurales. Las esposas de todos los gobernadores de 
Estado colaboran también en la organización, que fomenta el desarrollo económico, sanitario 
y social en casi todas las aldeas del país. 

La OMS debería prestar apoyo a las actividades de las organizaciones no gubernamentales 
en la lucha contra ciertas prácticas tradicionales que son nocivas para las mujeres. Esas 
organizaciones ofrecen probablemente un cauce más eficaz para esta clase de actividades que 
los organismos de los gobiernos. En Nigeria, por ejemplo, la Asociación de Médicas de 
Nigeria, con el apoyo de la Asociación Internacional de Médicas, está haciendo una labor 
excelente encaminada a erradicar ciertas prácticas tales como la circuncisión femenina y el 
matrimonio precoz de las niñas. 

Dentro del marco de varios proyectos de la OMS se están desplegando en Nigeria, y en 
particular en las zonas rurales, actividades sumamente útiles para fomentar la independencia 
económica de las mujeres. Gracias a estos proyectos se ha conseguido aumentar los ingresos 
de las mujeres de las aldeas donde se ejecutan tales proyectos, que incluyen además 
actividades de alfabetización funcional. Con frecuencia las mujeres se ven discriminadas en 
el sector de la instrucción, y el hecho de enseñarles a leer y escribir mejora la calidad de 
su propia existencia y de la vida de sus familiares. 

Aunque en el informe se describen las actividades de muchas organizaciones, el orador 
espera que la OMS desempeñe una función central en esas actividades que se despliegan en 
todo el mundo, no sólo para orientarlas hacia las metas apropiadas sino también para 
encauzar los recursos hacia las actividades encaminadas a mejorar la situación sanitaria de 
las mujeres. 

El Dr. HASSOUN, suplente del Dr. Mahdi, después de encomiar el informe del Director 
General, que apoya plenamente, señala que las altas tasas de mortalidad entre las madres y 
los niños, causadas, entre otras razones, por los matrimonios precoces, los embarazos 
repetidos sin el necesario espaciamiento, y las largas horas de trabaj o fuera del hogar y en 
el hogar mismo con escaso apoyo de los familiares, son algunos de los obstáculos que se 
oponen a la participación de la mujer en el desarrollo. Con frecuencia se infravalora o no 
se aprecia debidamente la considerable contribución de la mujer a la vida económica y 
familiar. Además, son muy pocas las mujeres que ocupan puestos de categoría superior, lo 
que significa que las autoridades que adoptan decisiones tienen poca experiencia de los 
problemas de la mujer y no están bastante motivadas para formular planes encaminados a 
resolverlos. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, toma la palabra a invitación del 
Presidente y señala que la Asociación, fundada en 1919, agrupa asociaciones nacionales de 45 
países y miembros individuales de 23. Hace pocos años se sugirió que en la era moderna de 
la igualdad y los derechos humanos una organización de esta clase había dejado de ser 
necesaria; las médicas debían, simplemente, ingresar en sus asociaciones nacionales de 
médicos, puesto que ya no era necesario insistir en ese "feminismo" anticuado. Sin embargo, 
pese a numerosas resoluciones y a las muchas veces que se ha hablado de boquilla de la 
importancia de las mujeres y la salud, el número de miembros femeninos del Consejo ha 
disminuido, pasando de cinco, tres años atrás, a uno en 1990 y a ninguno en la presente 
reunión. Como consecuencia de ello, la planificación, programación y adopción de decisiones 
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en materia de salud en todo el mundo está casi totalmente en manos de hombres. Por 
supuesto, no es culpa de la OMS； es a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros a 
las que se dirige la petición de la Asociación Internacional de Médicas de que se reconozca 
a las mujeres, que son las principales proveedoras de atención de salud en todo el mundo, el 
lugar que les corresponde. 

La oradora encomia el informe del Director General y hace suyo el principio según el 
cual la promoción de la salud de la mujer y su participación en el desarrollo es la piedra 
angular de la salud de la humanidad. Sin embargo, en la práctica la función de la mujer en 
la salud depende de su desarrollo económico y social, el cual depende a su vez del grado de 
intrucción de las jóvenes y las mujeres. Las organizaciones internacionales ya cooperan en 
este aspecto de la cuestión. A raíz del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, se 
estableció el Servicio de las Naciones Unidas de Enlace con las Organizaciones no 
Gubernamentales, con el fin de prbmover la instrucción de las mujeres； sus actividades han 
cobrado mayor importancia dentro del marco de las Estrategias orientadas hacia el futuro 
para el adelanto de la mujer, establecidas en Nairobi. En el párrafo 142 del informe se 
menciona brevemente la carpeta de información sobre "La mujer y la salud", que es uno de los 
resultados de las actividades desplegadas en colaboración por las organizaciones no 
gubernamentales y la OMS bajo los auspicios del Servicio mencionado. La carpeta está 
destinada a ser utilizada en los seminarios para agentes de salud, muchos de los cuales 
quizá sólo hayan recibido instrucción básica, y en grupos de debate para mujeres que quizá 
sean analfabetas pero cuya función en la comunidad es indispensable. Por esta razón hubo 
que utilizar un estilo y un lenguaje lo más sencillo posible, sin que dejara de ser 
científicamente correcto, para que fuese comprensible y fácil de traducir a los idiomas 
locales. La Vicepresidente de la Asociación para Africa ha manifestado su satisfacción ante 
la excelente calidad de esa carpeta de información, y la Asociación agradece sinceramente a 
la OMS y en particular al Director de la División de Salud de la Familia su estímulo y su 
ayuda. Otras publicaciones ya aparecidas o en preparación dentro del sistema del Servicio 
de las Naciones Unidas de Enlace con las Organizaciones no Gubernamentales, redactadas por 
grupos no profesionales de esas organizaciones con la ayuda de organismos de las Naciones 
Unidas, tratan de temas como la mujer y la crisis económica mundialf la mujer y el medio 
ambiente, la mujer y la discapacidad, la mujer y el alfabetismo, las mujeres refugiadas, y 
la mujer y la violencia. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia/Mujer, Salud y Desarrollo, 
agradece el estimulo y el asesoramiento aportado por los miembros del Consejo sobre el 
importante tema de la mujer, la salud y el desarrollo. 

En respuesta al Dr. Hyzler, señala que las actividades en el sector de la mujer, la 
salud y el desarrollo se han desplegado en tres fases. En 1975-1980 se centraron 
principalmente en la defensa del adelanto de la mujer; en 1980-1985 se establecieron 
políticas programáticas y se emprendieron estudios que suministraron datos concretos sobre 
la situación real, útiles como base para la acción en los diversos sectores. A partir 
de 1985 los datos reunidos se tradujeron en resoluciones y declaraciones concretas. El 
decenio de 1990 es el periodo de la acción, durante el cual se espera que se apliquen las 
políticas y los conceptos establecidos hasta ahora. Su integración en los programas de la 
OMS seguirá el plan del Octavo Programa General de Trabajo, y se espera que en el futuro se 
haga lo mismo en relación con el Noveno Programa General de Trabajo. La utilización de 
indicadores, como ha mencionado el Dr. Hyzler, constituye otro medio apropiado para una 
acción integrada. Atendiendo a las recomendaciones formuladas por el Consejo en su examen 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, los indicadores serán específicos para cada 
uno de los dos sexos, cuando ello resulte apropiado, y en la medida de lo posible guardarán 
relación con los distintos subgrupos de la población. Se espera que aporten un caudal de 
información considerable para el próximo examen por el Consejo del informe sobre vigilancia 
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos. 

El Dr. Caba-Martín ha mencionado el problema del envejecimiento de la mujer 
(párrafos 38 y 39 del informe). Este problema cobra cada vez más importancia a medida que 
aumenta la esperanza de vida de las mujeres. Sin embargo, aunque es posible que las mujeres 
vivan más años que los hombres, probablemente gozarán de menos años de una vida exenta de 
discapacidades funcionales, como resultado directo de las complicaciones que se derivan de 
los años fecundos, en particular en los países en desarrollo. No obstante, a medida que se 
modifiquen los estilos de vida, la forma de trabajar y la distribución de las actividades 
reproductoras y de las enfermedades, es posible que estas características cambien. Como ha 
señalado la Dra. George-Guitón, no se trata de un problema de enfrentamiento entre las 
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mujeres y los hombres, sino que se trata de conseguir que unos y otros colaboren en las 
metas del desarrollo y en pro del futuro de la humanidad, así como del bienestar de las 
mujeres por su propio derecho. Es importante, como también ha dicho la Dra. George-Guitón, 
que la OMS coordine sus actividades con las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, ya que la salud no es independiente de los demás factores socioeconómicos. Cuando 
las condiciones de vida empeoran, toda la población sufre sus consecuencias, pero los 
efectos más graves recaen en las mujeres y los niños a causa de su vulnerabilidad social y 
biológica. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Hyzler, señala la oradora que la composición del 
Comité de Orientación sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo ha aumentado, pasando de 
8 a 16, para incluir a los Directores de los grandes programas cuyas actividades guardan 
relación directa con la mujer. La lista de los miembros se facilitará al Consejo. La OMS 
nunca ha tenido la intención de dedicar un programa vertical a la mujer, la salud y el 
desarrollo, antes bien se ha propuesto promover las actividades en ese sector como un 
componente de todos y cada uno de los programas. Como ha subrayado el Presidente, no se 
trata de dedicar proyectos específicos a la mujer, sino de integrar sus necesidades, 
preocupaciones y aportaciones en la acción general en pro del desarrollo. 

La función de las organizaciones no gubernamentales en el sector de la mujer, la salud 
y el desarrollo es importante, como ha señalado el Profesor Ransome-Kuti. El informe 
presenta numerosos ejemplos de colaboración con esas organizaciones. En relación con las 
mujeres como proveedoras de atención de salud, función que la Conferencia de Nairobi 
manifestó el deseo de que se favoreciera, está claro que además de su contribución al sector 
de salud oficial, por ejemplo, a la enfermería y la partería, las mujeres constituyen la 
mayoría de los proveedores de atención de salud en el seno de las familias. De lo que se 
trata es de facilitar a estas mujeres conocimientos teóricos y prácticos, recursos y un 
mayor acceso a la adopción de decisiones. En ese contexto, la División de Desarrollo de 
Recursos Humanos para la Salud y el programa de enfermería colaboran con la OIT en la 
cuestión de las condiciones de trabaj o para las enfermeras en los diferentes países, e 
intervienen en gran número de actividades encaminadas a fomentar el liderato participative 
de las mujeres en los programas de desarrollo de la salud. 

El DIRECTOR GENERAL considera que la Organización enfoca las actividades sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo de manera correcta, en general, en el plano mundial, y 
estima que se está definiendo de manera más clara la dirección que debe seguir. Sin 
embargo, le preocupan, lo mismo que al Dr. Hyzler, las tareas inmediatas para el futuro. 
Aunque en cada sector de programa de la OMS se sabe ya cuáles son los puntos en los que es 
preciso adoptar medidas en relación con los problemas de la mujer, no se ha determinado 
todavía de manera clara cuál es la dirección que deben seguir las actividades. Por ejemplo, 
no se ha determinado aún claramente cuál es la función que las mujeres pueden desempeñar en 
la salud y el desarrollo. La enfermería, en la que las mujeres han venido predominando 
tradicionalmente, constituye un buen ejemplo de una profesión cuya función actual en el 
desarrollo sanitario se está definiendo todavía. Cada vez son menos las mujeres que eligen 
la enfermería como profesión, ya que, gracias a que actualmente se presta más atención a las 
cuestiones femeninas, gozan de más oportunidades en los demás sectores económicos, y la 
enfermería ya no presenta suficientes atractivos sociales y financieros para ellas. La 
atención de salud es una inversión a largo plazo y, aun en los países donde la economía goza 
de buena salud, los gobiernos tienden a tratar de obtener resultados a plazo muy corto. Por 
eso la OMS quiere demostrar que las mujeres y la salud de las mujeres forman parte del 
conjunto del proceso de desarrollo económico. Con este fin se ha nombrado a un asesor, en 
este caso una asesora, para ocupar en el despacho del Director General un puesto que lleva 
aparejada la responsabilidad de los problemas generales del desarrollo de las políticas de 
salud. Como resultado de ello, se prestará atención no solamente a las actividades sobre 
las cuestiones que interesan a las mujeres, ya integradas en los programas técnicos, sino 
también a las cuestiones de política sanitaria relacionadas con la mujer. Los ministerios 
de salud todavía no han asumido este reto, pero es muy posible que en enero de 1992 ya se 
puedan notificar al Consejo algunos progresos en ese sector. 

Dentro de los países y las regiones, sin embargo, las actividades verticales sobre la 
mujer, la salud y el desarrollo suelen ser dispares y no existen todavía políticas amplias 
basadas en las políticas macroeconómicas sobre el desarrollo nacional. No hay muchos 
indicios de que se estén aplicando las Estrategias orientadas hacia el futuro para el 
adelanto de la mujer, establecidas en Nairobi. En el Comité Administrativo de Coordinación 
se presta muy poca atención a la función de las mujeres en cuestiones de desarrollo. En la 
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Cumbre Mundial en favor de la Infancia se hizo cierto hincapié en la función de la mujer en 
la supervivencia y el crecimiento de los niños. Uno de los problemas que se plantean es que 
el analfabetismo entre las mujeres va en aumento, y pocos países tienen establecidas 
políticas y prácticas coherentes en el sector de la instrucción primaria para los niños, y 
en particular para las niñas. Esta situación tiene repercusiones inmediatas en el 
alfabetismo entre las mujeres, pero en muchos países en desarrollo la atención se centra en 
la educación superior, y apenas se piensa en la necesidad de velar por que todo el mundo 
reciba una instrucción básica. 

Aunque, desde el punto de vista de la política global, hay tiempo todavía para 
reflexionar sobre las cuestiones de política general, se espera que con la colaboración de 
los Directores Regionales se pueda establecer un programa de acción en favor de la mujer. 
En esta acción habrá que identificar los programas y sectores prioritarios que merecen 
particular atención, y se deberá reconsiderar en su conjunto la función de la mujer en la 
OMS, en los países y en las profesiones sanitarias. 

Aunque es cierto que el número de miembros femeninos del Consejo ha venido disminuyendo 
en los últimos años, se trata hasta cierto punto de un problema transitorio. El hecho es 
que actualmente muchas mujeres ocupan puestos de gran responsabilidad en las 
administraciones nacionales y sus gobiernos se resisten a liberarlas de sus 
responsabilidades, aunque sea por unos pocos días para asisitir a las reuniones del 
Consejo. Tanto el Director General como los Directores Regionales están tratando de 
persuadir a los ministerios de salud para que envíen un mayor número de mujeres a las 
reuniones de la OMS. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, acoge con satisfacción el nombramiento 
por el Director General de una especialista para el despacho del Director General, encargada 
de la política mundial relativa a la mujer, la salud y el desarrollo. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993: punto 5 del orden 
del día (documento PB/92-93) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 5.1 del orden del día (continuación) 

Estudio sobre los criterios utilizados para establecer las prioridades : Informe del grupo 
de trabajo del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documento EB87/2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del grupo de trabaj o del Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (documento EB87/2) y señala a la atención 
del Consejo el proyecto de resolución propuesto por el Profesor Borgoño sobre criterios para 
el establecimiento de las prioridades del programa, que puede examinarse conjuntamente con 
el informe, y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe preparado por el grupo de trabaj o del Comité del 

Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca del estudio sobre los criterios 
utilizados para establecer las prioridades en respuesta a la resolución EB83.R22 
sobre gestión de los recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades del 
programa; 

Recordando la resolución WHA30.23 en la que, entre otras cosas, se pedía la 
identificación conjunta de las prioridades del programa por los Estados Miembros y la 
OMS; 

Consciente de las limitaciones impuestas a la financiación del sector de la salud 
por los rápidos cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en el mundo a 
comienzos del decenio de 1990 y que comprometen la sostenibilidad del desarrollo 
sanitario； 

Insistiendo en que el establecimiento de prioridades para la OMS es un paso 
indispensable en la preparación del Noveno Programa General de Trabaj o； 

1 Documento EB87/2. 



EB87/SR/17 
Página 6 

Reconociendo que un decenio de crecimiento cero del presupuesto ordinario de la 
OMS en términos reales, junto con la aparición de nuevas necesidades en los Estados 
Miembros, han hecho que la preparación de los presupuestos por programas resulte 
difícil de manejar y que los recursos se distribuyan en forma demasiado dispersa entre 
numerosos programas, en particular en los países, 

1. DECIDE que los criterios presentados en el informe sean utilizados por el Director 
General y los Directores Regionales para establecer las prioridades del programa; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que reexaminen sus prioridades sanitarias a la luz 
de esos criterios, con miras a la utilización óptima de los recursos de la OMS； 

3. PIDE a su Comité del Programa : 
1) que vele por que, al elaborar el Noveno Programa General de Trabajo, las 
prioridades se identifiquen aplicando los criterios establecidos； 
2) que tenga presentes los resultados del estudio sobre los criterios utilizados 
para establecer las prioridades al examinar las orientaciones propuestas del 
Director General a las oficinas regionales y a la Sede sobre la preparación del 
próximo proyecto de presupuesto por programas bienal； 

4. PIDE al Director General: 
1) que vele por que las prioridades determinadas mediante la aplicación de 
criterios sistemáticos se reflejen adecuadamente en los componentes regional y 
mundial del próximo proyecto de presupuesto por programas bienal； y 
2) que asegure la asignación de recursos suficientes a las actividades muy 
prioritarias. 

El Profesor BORGOÑO presenta el documento EB87/2 y dice que espera que sea la semilla 
de la aplicación de criterios en forma constante y dinámica a las actividades de la 
Organización en todos los niveles, y que el debate del Consejo sobre el informe y el 
proyecto de resolución indique claramente los pasos que se deberán seguir en el futuro. 

En enero de 1988 el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB83.R22 en la que se pide 
al Director General que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes 
niveles de la Organización, con el fin de determinar cuáles podrían utilizarse para el 
establecimiento de prioridades. Este punto figuró en el orden del día de la reunión del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo que se celebró en julio de 1989. 
El Comité consideraba que serían muy valiosos los estudios sobre la utilización actual de 
los criterios en la Organización, y, en consecuencia, examinó una metodología propuesta para 
la realización de esta clase de estudios y estableció un grupo de trabajo compuesto de tres 
de sus miembros, el Dr. Margan, el Sr. Srinivasan y el orador mismo, que se reunió por 
primera vez también en julio de 1989. El grupo de trabajo ha seguido reuniéndose durante 
cada una de las reuniones del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo, con asistencia de 
algunos miembros de la Secretaría. Los resultados de sus reuniones se recogen en el 
documento EB87/2. 

El grupo de trabajo considera que el estudio es particularmente oportuno en un momento 
en que se están debatiendo la función de dirección y coordinación de la OMS, la necesidad de 
nuevos paradigmas, la preparación del Noveno Programa General de Trabajo, el mejoramiento 
del proceso de preparación del presupuesto por programas, el posible establecimiento en Kobe 
(Japón) de un centro para análisis de las políticas, el reconocimiento de los componentes de 
cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) en los programas, y la necesidad 
de tener en cuenta la actual situación social y económica. El estudio ofrece una base para 
el examen racional de esas cuestiones. 

El anexo 1 del Informe contiene una breve sinopsis de la metodología; se han celebrado 
gran número de entrevistas sobre los criterios actualmente utilizados no sólo en la OMS sino 
también en otras organizaciones, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Interamericano y el Banco Asiático de Desarrollo. Muchas de esas 
entrevistas fueron realizadas por miembros del Consejo Ejecutivo, en particular en las 
oficinas regionales y en los países de fuera de sus propias regiones. Las entrevistas se 
han complementado con otras actividades, tales como la investigación bibliográfica general, 
la preparación de documentos de base sobre cuestiones concretas, y estudios de casos sobre 
programas nacionales y regionales de la OMS. El resultado es un análisis del uso de los 
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criterios por la OMS en el pasado, y de los criterios que cabría aplicar en el futuro para 
establecer las prioridades. 

El Comité llegó a cierto número de conclusiones de las que el orador destaca las 
siguientes. Con los años se ha establecido un gran número de criterios (67 en el Programa 
General de Trabajo) pero es imposible determinar en qué medida se han utilizado para 
establecer las prioridades del programa. Algunas organizaciones grandes, análogas a la OMS, 
utilizan criterios objetivos para la asignación de sus recursos. Se están estableciendo 
métodos para determinar la eficacia relativa de las intervenciones programáticas. Los 
efectos máximos se consiguen cuando los criterios se utilizan en los diversos análisis que 
tienen lugar en la etapa de planificación. Mientras que algunas organizaciones análogas a 
la OMS subrayan la importancia de los criterios que protegen la base científica de la 
Organización, en la OMS no se ha hecho hincapié en esa clase de criterios. Además, los 
criterios que han resultado útiles en el plano mundial, dentro de la OMS, no siempre son 
aplicables a la selección de las prioridades en los planos regional y de los países. Con 
frecuencia los criterios son demasiado amplios para determinar una atención prioritaria, 
sobre todo en el plano de los países. En la OMS predomina el principio de la continuidad, 
lo que significa que los donantes de recursos extrapresupuestarios influyen de hecho en gran 
medida en las prioridades tanto de la OMS como de los países. Los criterios actuales han 
resultado poco útiles para resolver el conflicto entre la obligación constitucional de 
abarcar un amplio espectro de funciones y el deseo de centrar la atención en un número más 
reducido de programas que pueden tener mayores repercusiones. Los criterios económicos 
raramente se utilizan explícitamente para determinar las prioridades programáticas, pero con 
frecuencia son utilizados en cambio por los programas para justificar la elección de sus 
estrategias. En la selección estratégica de programas apropiados para la intervención de la 
OMS no se han incluido los análisis económicos. Se ha comprobado que ni siquiera los 
órganos deliberantes son irreprochables en este aspecto； con frecuencia algunos miembros 
influyen en las prioridades programáticas en mayor medida de lo que cabría esperar de la 
aplicación rigurosa de unos criterios objetivos. 

Sobre la base de las observaciones del grupo de trabajo se ha preparado la lista de 
posibles criterios que figura en el anexo 4 y que puede servir para identificar los sectores 
que merecen prioridad. En el curso de una presentación visual, el orador formula algunas 
observaciones sobre los diversos apartados del anexo 4, a saber, aspectos jurídicos, 
consenso, apoyo a los países, aspectos técnicos de la acción sanitaria, base científica y 
aspectos económicos. 

Se ha preparado un proyecto de resolución como orientación para que la Organización 
pueda extraer todos los beneficios que se derivan de los estudios realizados en los dos 
últimos años, y reajustar su acción a las nuevas situaciones. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL manifiesta su profunda satisfacción ante la labor realizada por 
sus colegas del Consejo; establecer las prioridades para las actividades de una organización 
como la OMS no es tarea fácil, por varias razones. En los manuales de planificación 
sanitaria suele figurar la metodología que cabe aplicar para establecer las prioridades en 
el plano de los países, pero la OMS no interviene forzosamente de manera directa en la 
ejecución de los programas, ni asume la responsabilidad jurídica, administrativa o política 
respecto de las poblaciones de un determinado país. Además, las prioridades dependen de un 
consenso político de índole supranacional； y los diferentes países tienen diferentes 
problemas y, por consiguiente, prioridades diferentes. 

Dado que la OMS no es el único organismo que opera en el sector de la sanidad 
internacional, su función puede consistir solamente en estimular a las demás organizaciones 
que operan en el plano de los países más que en actuar como organismo de ej ecución. Así, 
cuando la OMS identifica un sector prioritario ello no quiere decir forzosamente que se 
asignen automáticamente recursos a ese sector ni que éste cobre especial notoriedad en el 
presupuesto. La Secretaría, los órganos deliberantes y la comunidad científica del sector 
de la salud internacional tienen la responsabilidad de orientar a los planificadores 
sanitarios de los países. Las prioridades no siempre aparecen en el plano de la base, pero 
a veces surgen de la masa crítica de pensadores. 

Es importante afinar los criterios para conseguir una lista de programas prioritarios 
que sea algo más que una metodología de planificación. A veces no se acaba de comprender 
cuál es la estrategia que sigue actualmente la OMS. Aunque el objetivo a largo plazo sigue 
siendo la salud para todos, rio está claro cuáles son los proyectos de importancia crítica 
que son necesarios para aplicar esa estrategia: proyectos que den resultados a corto plazo, 
proyectos encaminados a resolver los principales problemas de salud, proyectos para el 



EB87/SR/17 
Página 8 

establecimiento gradual de sistemas de salud completos al servicio de todas las poblaciones, 
o incluso proyectos críticos que atraigan recursos para la OMS. Existen algunas 
publicaciones de la OMS sobre estrategia, aparecidas tiempo atrás, pero que no forzosamente 
siguen siendo válidas. La comparación entre la OMS y otros organismos tales como el UNICEF 
puede ser también útil, pero las estrategias adoptadas por una organización no siempre son 
aplicables a otra. Los criterios propuestos por el grupo de trabajo en su informe ofrecen a 
la Secretaría una buena base para la preparación de definiciones más explícitas y 
concretas. La inestabilidad económica y política de los últimos años ha modificado muchas 
de las condiciones que prevalecían en 1978, cuando se definieron las estrategias en 
Alma-Ata. Es necesaria una visión más clara para identificar los proyectos a corto plazo y 
sostener los objetivos a largo plazo. En los dos o tres últimos años, gracias al Director 
General, se ha hecho evidente, por ejemplo, que la OMS debe seguir dando prioridad a los 
países en desarrollo, y en particular a los países menos adelantados, donde los resultados a 
corto plazo con frecuencia han resultado impresionantes. Propone el orador que la 
Secretaría prepare un documento sobre estrategia, con la ayuda del Consejo Ejecutivo. 

Aunque en general aprueba el proyecto de resolución, el orador desearía proponer 
algunas enmiendas relativas a la cuestión de si el conjunto de criterios enumerados en el 
informe deben utilizarse tal como son o si deben afinarse un poco más antes de que se 
termine la preparación del Noveno Programa General de Trabajo. 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, considera que el informe (documento EB87/2) 
ofrece una visión muy completa de la forma en que la OMS ha establecido sus prioridades a lo 
largo de los años, y contiene un análisis franco de los problemas con que se tropieza en el 
establecimiento de un mecanismo para modificar esas prioridades. 

Es necesario dar respuesta a dos preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿cómo puede 
la OMS mejorar sus actividades? ¿Hay demasiados programas? Y, en tal caso, ¿cuántos 
programas podría ejecutar la OMS de manera eficaz? En segundo lugar, ¿cómo podrían los 
representantes de los Estados Miembros participar de manera más activa en las decisiones 
sobre prioridades? 

La primera cuestión acerca de la cual es necesaria una decisión es cómo debería el 
Consejo aplicar los resultados del informe, y de qué manera el análisis que éste contiene 
puede traducirse en objetivos que garanticen una utilización óptima de los recursos de la 
OMS mediante la selección de los proyectos y actividades más rentables. El Consejo debería 
tener el valor, si fuese necesario, de arrumbar viejas tradiciones sobre los criterios 
aplicables para la asignación de sus recursos. 

En el párrafo 32 del informe se menciona el "principio de continuidad", del que parece 
desprenderse que una vez iniciado un programa es prácticamente imposible suprimirlo. De 
hecho, cada una de las partidas del presupuesto parece que tenga su defensor especial. 
Habría que adoptar una perspectiva realmente objetiva, y aplicarla al próximo ciclo 
presupuestario y al programa de trabajo sexenal. 

Si la OMS debe mantener un crecimiento real cero, como lo piden constantemente sus 
órganos deliberantes, y al mismo tiempo ha de responder a los nuevos problemas de salud, 
deberá encontrar una mejor manera de determinar en qué momento los proyectos han dejado de 
ser útiles y cuándo cabe abandonarlos para poder iniciar otros nuevos. Por esto, la oradora 
se siente perpleja al leer en el párrafo 32 que la política de crecimiento real cero es la 
causa del estancamiento del programa; por su parte más bien habría supuesto que, por el 
contrario, un crecimiento real cero debía haber conducido a una selección más implacable y a 
un examen más detenido de las prioridades. 

El procedimiento adoptado por el Director General en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1992-1993, es decir, el de sustraer un 2% de los recursos de algunos 
programas y reasignarlos a los demás según su importancia, es ciertamente una forma de 
abordar el problema de la asignación de recursos. Sin embargo, sólo debe utilizarse como 
medida a corto plazo y como último recurso. La oradora se manifiesta totalmente de acuerdo 
con la afirmación contenida en el párrafo 32 según la cual la eliminación selectiva de 
programas podría ser más eficaz que una reducción generalizada sin supresión de ningún 
programa. 

En la actual situación económica, la Organización no puede seguir aumentando o 
ampliando sus programas sin reducir o eliminar otros, y por mucho que quiera responder a 
todas las demandas de todos los países, de hecho ya no puede hacerlo. Ha llegado el momento 
de que los Estados Miembros comprendan esta situación de una vez para siempre. 

Como se dice en el párrafo 41 del informe, de hecho los países solicitan y respetan las 
orientaciones de la OMS. En consecuencia, el personal de la OMS en las regiones y en los 
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países deberla dar asesoramiento más general y concreto sobre las prioridades, y estimular a 
los países a mostrarse más selectivos y, si es necesario, a limitar sus peticiones de 
programas, con el fin de que los fondos utilizados puedan obrar efectos considerables y 
visibles en la situación sanitaria de cada país. El representante de la OMS en los países 
es un eslabón de importancia capital en la cadena de decisiones sobre los programas, y debe 
mantenerse constantemente al corriente de las prioridades y orientaciones de la 
Organización. En la resolución sobre las prioridades debería señalarse expresamente esta 
cuestión. 

La lista de posibles criterios para el establecimiento de prioridades que figura en el 
anexo 4 del informe es realmente impresionante. La aplicación de esos criterios en el plano 
de los países es particularmente importante y valiosa, y también este punto debería 
subrayarse en la resolución. 

Aunque en la resolución EB83.R22 ya se dio un primer paso en el proceso de reconsiderar 
las prioridades, lo ideal sería tener más información sobre las prioridades básicas en el 
pasado, sobre la experiencia práctica de su aplicación a los problemas de salud, y sobre la 
forma en que el alto personal de la OMS considera que cabría reorganizarlas en lo por venir 
para atender las verdaderas necesidades en materia de salud. Una vez hecho esto, el Comité 
del Programa podría presentar su parecer sobre la situación y proponer posibles remedios. 
También este concepto debería recogerse en la resolución. 

La oradora apoya la idea de que el Consejo debería participar más en el proceso de 
elaboración del Noveno Programa General de Trabajo; si se estableciera un subcomité del 
Consejo, éste podría participar sistemáticamente en dicho proceso. 

Es indispensable que el Consejo apoye al Director General cuando éste trate de dar 
efecto a las decisiones sobre reasignación de los recursos； este apoyo le será útil para 
responder a cualquier queja que pueda llegarle sobre esas reasignaciones, por parte de las 
misiones permanentes de los Estados Miembros de la OMS en Ginebra o de cualquier otra 
procedencia. 

Es de esperar que, a raíz del debate del Consejo sobre la cuestión, la Secretaría misma 
proponga la manera de que los órganos deliberantes puedan participar más de cerca en el 
proceso de adopción de decisiones. Es necesario que todas las partes interesadas 
intervengan en la búsqueda de una solución; el informe que se está examinando servirá de 
punto de partida, y no se debe desperdiciar la oportunidad que ofrece. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el informe contiene mucha información útil sobre la 
forma en que la Organización puede avanzar hacia el establecimiento de mejores prioridades 
para sus actividades. 

Todo lo que la OMS hace debe obrar efectos, tarde o temprano, en los países. En 
consecuencia, es necesario que el conjunto de la Organización funcione como un solo 
organismo orientado hacia una meta común, sobre la base de unas prioridades consideradas de 
común acuerdo como necesarias para mejorar la salud de las poblaciones en esos países, en 
todos los escalones, hasta llegar al plano de la aldea. Debería ayudarse a los países a 
determinar sus propias prioridades, y el viejo método aplicado para fijar las prioridades, 
que figura en todos los manuales de salud pública, es tan útil hoy como lo ha sido siempre. 
Lo único que se debe hacer es velar por que los nuevos criterios que se proponen para 
determinadas prioridades se incorporen de alguna manera en los utilizados en el plano de los 
países. 

Hace algún tiempo el Director General presentó un informe sobre mecanismos para ayudar 
a los países a identificar sus problemas de salud y a utilizar los recursos disponibles en 
la ejecución de los programas. Un mecanismo de esta clase sería útil para el 
establecimiento de las prioridades. Debería examinarse con espíritu crítico la cuestión de 
en qué medida la sede de la OMS toma decisiones sobre prioridades que en realidad deberían 
ser adoptadas en el plano regional o de los países. Es necesario revisar la división de 
trabaj o a ese respecto entre los tres niveles diferentes de la Organización; la Sede debería 
seguir siendo el centro de investigaciones, de información técnica y de orientación sobre 
todos los problemas de salud, pero las decisiones acerca de las prioridades deberían ser 
adoptadas por el sistema en conjunto, desde el nivel más bajo hasta el más alto. 

El Dr. SARR felicita también al grupo de trabaj o por su excelente informe. Toda 
prioridad supone una selección; y dado que toda selección tiende a ser subjetiva, el grupo 
ha debido hacer frente a la delicada tarea de actuar de la manera más objetiva posible: por 
esto el resultado de su labor resulta particularmente valioso. En el Senegal se está 
debatiendo actualmente el problema de los criterios que se deben utilizar en la selección de 
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las prioridades. En los países donde determinados distritos gozan de gran consideración por 
su importancia religiosa o política, ese hecho influye en la distribución de los recursos, y 
se prescinde de los demás criterios. Es evidente que la asignación de recursos debe basarse 
en los conceptos de equidad y justicia social； otro criterio debe ser la garantía de que los 
recursos van a ser administrados debidamente. Teniendo presentes estas consideraciones, el 
Dr. Sarr aprecia en gran manera el informe, y apoya plenamente el proyecto de resolución que 
lo acompaña； únicamente propone que se añadan al final del párrafo 2 las palabras "y de los 
recursos nacionales de salud". 

El Dr. TAPA felicita al grupo de trabaj o por su valiosa labor, que ha dado lugar a un 
excelente informe. 

Los posibles criterios para el establecimiento de las prioridades que se enumeran en el 
anexo 4 del informe merecen el apoyo de todos, y el orador conviene en que deberían ser 
aplicados en la preparación del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1994-1995 y en la redacción del Noveno Programa General de Trabajo, empezando en el plano de 
los países para pasar luego al plano regional y eventualmente al plano mundial. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución. 

La Dra. GEORGE-GUITON, suplente del Profesor Girard, elogia el informe, fruto de una 
buena labor de investigación, y presentado con claridad. Resulta alentador comprobar los 
progresos realizados hacia una forma de selección más racional: en el cuadro del anexo 3, 
sobre los programas generales de trabajo, es satisfactorio observar que ciertos requisitos 
previos, por ejemplo que "las actividades son el resultado de un proceso racional de 
identificación de las necesidades prioritarias de los países", que "las actividades 
resolverán problemas de las poblaciones insuficientemente atendidas" y que hay "prioridad a 
los países en desarrollo y máximo apoyo a los países menos adelantados", aparecen en forma 
coherente en el sexto, el séptimo y el octavo programas. Dicho de otro modo, la voluntad de 
proceder a una selección más objetiva que subjetiva, la preocupación por la equidad, y las 
debidas consideraciones pragmáticas, tales como la necesidad de encontrar recursos 
extrapresupuestarios, son particularmente evidentes en los criterios en que están basados 
los programas de trabaj o más recientes. 

En cuanto a las propuestas de futuros criterios, y de una especie de "árbol de 
decisión" que permitan afinar las prioridades en los diferentes niveles, existen 
considerables problemas que es necesario resolver. La lista que se propone en el anexo 4 
constituye un primer borrador digno de elogio, pero que habría que reconsiderar y ampliar, 
quizás por medio de un grupo de trabajo, como lo ha propuesto la Dra. Novello. Por ejemplo, 
cada vez es mas evidente la necesidad de un análisis económico de las actividades 
operativas, aunque ese ejercicio debería realizarse en el nivel de proyecto, que es donde 
los programas cobran forma práctica. 

Si la importancia de los problemas constituye uno de los criterios para definir las 
prioridades, el análisis económico de las soluciones es el criterio aplicable para decidir 
los recursos que deberán utilizarse. En el informe se utilizan varios términos de economía, 
tales como la relación costos-beneficios, costos-eficacia, y economías de escala. En 
algunos países, por ejemplo en el de la oradora, la introducción del análisis de la relación 
costos-beneficios en el sector de la salud entra en conflicto con las consideraciones 
éticas, porque, como es bien sabido, la prevención es costosa. Si hay que dar crédito a los 
economistas franceses, la mejor solución en cuanto a la relación costos-beneficios en el 
sector de las enfermedades cardiovasculares sería no adoptar ninguna medida de prevención en 
absoluto, ya que si los enfermos fallecen en la plenitud de sus fuerzas, es decir entre los 
50 años y los 60, dejan de convertirse en una carga para la comunidad en la vejez. Hay 
muchos otros ejemplo de casos en que el análisis de la relación costos-beneficios no puede 
aplicarse en el sector de la salud exactamente de la misma manera que en la producción de 
bienes de consumo: en todos los casos es necesario tener presentes las consideraciones 
éticas. 

Por otra parte, el análisis de la relación entre los costos y la eficacia es algo 
diferente, en cuanto que supone una comparación entre dos técnicas alternativas para 
producir el mismo resultado. En Francia se está estimulando el estudio de la relación entre 
costos y eficacia; y, en verdad, cualquiera que sea el objetivo, si un medio para 
alcanzarlos resulta menos costoso que el otro, es de sentido común elegir el primero. La 
oradora concuerda plenamente en que en ese sector hay que hacer todavía algunos progresos. 

El término de "economías de escala" que, según los conocimientos que tiene la oradora 
de la teoría económica, significa que una vez efectuadas las inversiones básicas en cierto 
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número de actividades, el costo de las adiciones resultaría insignificante, no es aplicable 
a la salud en el contexto pluricultural e internacional. Aunque es cierto, como principio 
general, que las inversiones iniciales deben producir el máximo rendimiento, siempre habrá 
ocasiones en que las metodologías deberán revisarse y habrá que desplegar nuevos medios para 
atender determinadas necesidades locales: dicho de otro modo, debe haber un "menú" a precio 
fijo, pero también "una carta". 

En la evaluación crítica de los criterios, la "notoriedad" no puede constituir en sí 
misma una preocupación prioritaria: son los resultados de la intervención de la OMS, y no 
la intervención en sí, lo que crea la notoriedad. Un proyecto poco espectacular que sin 
embargo permita mejorar la situación sanitaria en un país determinado hará más por la 
reputación de la Organización que un proyecto ineficaz que haya sido objeto de gran atención 
por parte de los medios de información. 

El informe del grupo de trabaj o se refiere también a lo que podríamos llamar criterios 
de competencia entre los organismos, como si la salud fuese un artículo en el mercado 
internacional. La conclusión según la cual la OMS debe actuar en los sectores en los que es 
más competitiva está basada, a juicio de la oradora, en un razonamiento dudoso: por el 
contrario, debe procurarse evitar todo clima de competencia entre organimos u organizaciones 
no gubernamentales y tratar de establecer un clima de complementariedad, como se está 
haciendo en la estrategia nacional y en el marco del programa recientemente emprendido de la 
Oficina de Cooperación Internacional (ICO). Otro concepto que cabría introducir es el de la 
acción sustitutiva, en virtud de la cual la OMS emprendería las actividades que no pueden 
desplegar otros organismos. Otros criterios deberían ser el grado en que el programa puede 
favorecer a las poblaciones más desaventajadas, a las mujeres, y a los países más 
necesitados. 

La presentación visual ha sido muy útil para poder apreciar más claramente la forma en 
que va a utilizarse el nuevo instrumento de selección de criterios, no sólo en términos 
geográficos — en los planos nacional, regional o mundial —, sino también en cuanto al 
tiempo, ya sea para la evaluación retrospectiva de los programas en ejecución, o bien para 
definir nuevos programas. 

Como han dicho la Dra. Novello y otros oradores, el informe puede ser útil para ayudar 
a decidir cómo se pueden hacer economías. En el proyecto de presupuesto por programas no 
hay una determinación clara de las prioridades: de los 60 programas actuales, 27 han 
recibido durante los últimos 10 años menos del IX de las asignaciones； 23 han recibido entre 
un 1% y un 5%, y 7 han recibido un 5% o más. Aunque en el caso de algunos programas esta 
monotonía ha sido aliviada por la aportación de recursos extrapresupuestarios, sigue 
habiendo un riesgo considerable de disipación de esfuerzos y de pérdida de eficacia. 

En resumen, aunque es evidente que es necesario tratar de crear un instrumento para la 
selección de las prioridades, el Consejo no debería decidir inmediatamente aceptar el 
conjunto de criterios propuesto en la forma en que figuran en el anexo, que no está 
suficientemente bien equilibrado. 

El Profesor Ransome-Kuti se ha referido a las formas tradicionales de adopción de 
decisiones que se enseñan en las escuelas de salud pública: aunque es de lamentar que no se 
utilicen con más frecuencia, actualmente es necesaria cierta jerarquía de criterios. El 
Dr. Cabrai ha señalado que, en virtud de una especie de proceso de convergencia, las 
autoridades adoptan gradualmente más ideas racionales. Pese a esta tendencia, la actitud, 
ante el alcoholismo en Francia, por ejemplo, sólo se ha modificado lentamente. El 
alcoholismo es un terrible azote : las cifras indican que ya durante el periodo entre las 
dos guerras mundiales había unos cinco millones de personas que bebían demasiado y padecían 
todas las complicaciones posibles : psicosis, cirrosis hepática y trastornos nerviosos. 
Parece ser que actualmente cabe atribuir directamente o indirectamente al abuso del alcohol 
unas 30 000 defunciones anuales. Sin embargo, hace falta un valor político extraordinario 
para abordar ese problema en un país productor de alcohol, donde esta clase de medidas han 
de ser forzosamente muy impopulares en el plano electoral. Aunque en los últimos diez años 
se han hecho gradualmente algunos progresos en cuanto a proyectos de legislación, la opinión 
pública todavía no está preparada para un cambio. El uso indebido de drogas, que es causa 
de unos pocos centenares de defunciones al año, como máximo, y que afecta en el peor caso a 
100 000 jóvenes, es un problema grave, por supuesto, pero que no se puede comparar en 
absoluto con el del alcoholismo. Estos hechos refuerzan el argumento de que, aunque los 
intereses afectados serán siempre un factor de importancia, es necesario conseguir que las 
autoridades adopten, aunque sea gradualmente, un punto de vista más racional. 

En principio, el proyecto de resolución presentado al Consejo es muy interesante, pero 
quizás sería prematuro adoptarlo en su forma actual: sería preferible una resolución que 



EB87/SR/17 
Página 12 

consistiera principalmente en una declaración de intenciones, en la que se recomendara 
establecer un grupo de trabajo encargado de finalizar la tarea iniciada. 

El Dr. KANYAMUPIRA elogia el estudio realizado por el grupo de trabajo. Hasta ahora, 
el Consejo carecía de orientaciones firmes en las que basar el establecimiento de las 
prioridades, por lo que no había podido realizar esta labor de manera sistemática. Como 
resultado de ello, a veces se han asignado fondos de manera inapropiada. El informe 
resuelve este problema, combinando todos los elementos necesarios para el establecimiento de 
las prioridades. 

Los posibles criterios enumerados en el anexo 4 parece que correspondan más a un orden 
de prioridad para las intervenciones de la OMS que a una definición de los sectores que 
merecen atención prioritaria. No parece que lo que se propone constituya un sistema para el 
establecimiento de las prioridades en los planos mundial, regional y de los países. 

Las prioridades, tanto en relación con las estrategias de intervención como con los 
programas de salud básicos, deberían establecerse a partir de abajo. Cada país y cada 
región debería identificar sus propias prioridades； luego, sobre la base de lo que debería 
ser un consenso, la selección debería transferirse al plano mundial. Una vez identificados, 
estos problemas prioritarios requerirían fondos extrapresupuestarios, puesto que el 
presupuesto ordinario no es suficiente. 

Si las prioridades se determinan inicialmente en la Sede, es posible que no respondan a 
las necesidades de la mayoría de los países interesados. 

Aunque el orador es partidario, en general, de una estructura de planificación a partir 
de la base, es decir, pasando de los países a las regiones, es evidente que en algunos casos 
es más apropiado que las prioridades se determinen desde arriba. Por ejemplo, la prioridad 
que se asigna a la pandemia de SIDA fue determinada en la Sede, que se encontraba mejor 
situada que los distintos países para evaluar la índole y la gravedad general del problema. 

El Dr. MARGAN dice que es importante no perder de vista el factor subjetivo que 
interviene en la identificación de las prioridades en el plano de los países y en la 
determinación de los programas prioritarios. Más que considerar los criterios como único 
instrumento para el establecimiento de las prioridades, la OMS debe considerarlos como una 
parte de un proceso más amplio, en los planos mundial, regional y de los países, del que son 
un elemento importante los comités conjuntos de coordinación en el escalón superior entre 
los gobiernos y la OMS, que permiten a los representantes de las oficinas regionales y de 
los países dar a conocer sus prioridades. Estos comités, así como los demás mecanismos que 
tienen el mismo objetivo, han sido perfeccionados con el paso de los años y es necesario 
estimularlos y fortalecerlos. Dicho esto, el Consejo sin duda no ignora que ciertos nuevos 
mecanismos para el establecimiento de prioridades que los organismos especializados de la 
Naciones Unidas van a establecer de conformidad con lo dispuesto en la resolución 44/211 de 
la Asamblea General, pueden amenazar los actuales mecanismos de que dispone la OMS. 

El Sr. AL-SAKKAF asume la presidencia. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, señala que, al tratar de identificar los 
criterios aplicables para establecer las prioridades, la Organización se encuentra ante un 
dilema. En virtud de su mandato constitucional, la OMS tiene el deber moral de no excluir 
ningún problema de salud de su esfera de competencia y, en cierto modo, todos los programas 
deben considerarse prioritarios. Sin embargo, ante las realidades económicas, es necesario 
proceder a una selección y establecer unas prioridades. 

En la asignación de los recursos debe elegirse entre un modelo de autoayuda mutua y 
otro basado en los principios de organización de la gestión. Según el primer modelo, se 
mantiene una larga serie de actividades para que cada uno de los participantes consiga algún 
beneficio concreto. Todos los que contribuyen a la financiación tienen derecho a esperar 
alguna forma de compensación, aunque no forzosamente proporcional a su contribución. Cuando 
se aplica ese modelo, los recursos se desparraman en una capa tan fina que dejan de resultar 
eficaces y, como resultado de ello, es posible que algunas de las actividades deban correr a 
cargo de otras organizaciones. 

En el modelo de organización de la gestión, los recursos se orientan hacia un corto 
número de objetivos concretos, elegidos por el órgano principal. Las actividades 
encaminadas a alcanzar esos objetivos se seleccionan sobre la base de unos criterios claros, 
preferiblemente cuantificables. Dada la limitación de los recursos financieros y humanos de 
la OMS, el modelo de organización de la gestión presenta muchas ventajas. 
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Gran número de los criterios aplicados por la OMS para determinar las prioridades 
tienen un peso relativamente igual. El resultado es que, según ese sistema, prácticamente 
todos los programas reciben una puntuación elevada. Podría dirigirse una crítica análoga a 
los criterios propuestos en el anexo 4 del documento presentado al Consej o, aunque es de 
esperar que esos criterios den lugar a un mayor grado de selectividad. Sería instructivo 
aplicar los criterios del anexo a los programas actualmente en ejecución. Si como resultado 
de ello se obtuviera el mismo número de programas, podría deducirse que los criterios 
propuestos no son muy restrictivos. 

El principal problema que plantea el sistema de criterios propuesto es que no limita el 
número de prioridades ni sitúa los programas que satisfacen la mayoría de los criterios o 
todos ellos en un orden jerárquico claro. Así pues, el sistema propuesto tiene el mismo 
defecto que el actual: el riesgo de que un gran número de programas compitan entre sí por 
obtener los limitados recursos disponibles. En un modelo de gestión, la OMS se vería 
obligada a limitar el número de programas prioritarios, y los programas se financiarían 
según el puesto que ocuparan en la jerarquía de prioridades. Esta clase de modelo supone 
una revisión periódica, y la eliminación de los programas que hayan dejado de satisfacer los 
criterios. A ese respecto podría ser útil establecer un límite de tiempo o cláusula de 
extinción para cada nueva actividad. La actividad sólo podría proseguirse más allá del 
plazo fijado si siguiera satisfaciendo los criterios. 

Sin embargo, la aplicación de un modelo de gestión plantea algunos problemas. Cabe 
dudar de que se llegue a un consenso político para limitar el número de programas 
prioritarios en la medida en que lo requieren el volumen de recursos y los ambiciosos 
objetivos descritos en el anexo 2. Además, es muy difícil encontrar una manera apropiada de 
ordenar 
jerárquicamente las prioridades sanitarias； en fin de cuentas, en la selección intervendrán 
siempre en gran medida factores subjetivos y, normalmente, políticos. Incluso la selección 
de los criterios del anexo 4 es política hasta cierto punto. 

Pese a esas consideraciones, ha llegado el momento de que el Consej o pase a la acción. 
Como primer paso, debe pedirse al Director General que aplique los criterios propuestos en 
el anexo 4 a los programas actuales y que informe del resultado en la próxima reunión del 
Consejo, en mayo de 1991, y, a ser posible, que dé a conocer al Consejo su parecer sobre el 
orden de prioridad de los programas que permanezcan en la lista y sobre la manera en que el 
Consejo puede asignar eficazmente los recursos entre esas prioridades. Toda revisión 
adicional de las prioridades deberá abordar también la cuestión de la manera de determinar 
el orden de prioridad de las asignaciones interregionales； también sería útil que en estas 
revisiones se examinaran los criterios ya aplicados por otras organizaciones. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Lepakhin, después de elogiar el valioso material 
de reflexión preparado por el grupo de trabajo, señala que las actuales dificultades en la 
planificación y asignación de los recursos dentro de la Organización están relacionadas no 
tanto con la calidad de los criterios que se aplican actualmente para determinar las 
prioridades, tal como figuran en los programas generales de trabajo, como con los problemas 
que plantea la utilización de esos criterios. 

Se manifiesta plenamente de acuerdo con el grupo de trabajo en que para aumentar la 
eficacia de la OMS es necesario reducir el número de programas. Ello reviste particular 
importancia teniendo en cuenta la decisión de mantener un crecimiento cero en términos 
reales. Por consiguiente, antes de que finalice la redacción del Noveno Programa General de 
Trabajo, el Consejo debería revisar los actuales programas y asignarles un orden de 
prioridad basado en los criterios expuestos en el documento presentado al Consejo. 

El informe demuestra claramente que las medidas y actividades incluidas en los 
programas de trabajo deben revisarse en lo que atañe a su viabilidad técnica y económica y a 
su utilidad. 

El párrafo 56 del informe contiene una serie de preguntas que quizá el Consej o 
Ejecutivo desee examinar. Estas preguntas deben dirigirse en primer lugar a los países 
mismos, para que el Consej o pueda basar su evaluación en las respuestas obtenidas. Sin duda 
no hay una sola respuesta a la pregunta formulada en el párrafo 56(1) acerca de si la 
asignación de los recursos de la OMS a los programas responde a verdaderas prioridades 
nacionales. Ello depende del grado de eficacia con que los países mismos definan sus 
prioridades. 

Una cuestión sumamente importante es la de alcanzar la máxima flexibilidad dentro de 
una rigurosa adhesión al presupuesto por programas； ello es tanto más necesario cuanto que, 
según el sistema actual, el presupuesto por programas define solamente en líneas muy 
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generales los distintos programas. Un indicador muy útil a este respecto sería el logro de 
los objetivos del programa dentro de los límites de los recursos asignados. 

A juicio del orador, los proyectos interpaíses y regionales deberían tener mayor 
prioridad puesto que están destinados a satisfacer las necesidades de varios países y 
permiten utilizar de manera óptima los recursos humanos, financieros y de otra clase. 

El Sr. CAO Yonglin, suplente del señor Song Yunfu, señala que el Consejo Ejecutivo ha 
consagrado en los últimos años muchas energías al examen del establecimiento de las 
prioridades. El grupo de trabajo ha podido estudiar el problema más de cerca, con 
frecuencia en los países mismos, lo que le ha permitido preparar un excelente informe. 

Para las autoridades sanitarias es de importancia capital participar en todas las fases 
del proceso de establecimiento de las prioridades, que debería basarse en la cooperación 
entre la OMS y los Estados Miembros. Las prioridades de la Organización deberían reflejar 
naturalmente las prioridades nacionales, las cuales, a su vez, deberían venir determinadas 
por las limitaciones y las prioridades fijadas por la Sede. 

Con el fin de que el proceso se desarrolle sin tropiezos, son necesarios un diálogo y 
una cooperación constantes entre la OMS y los Estados Miembros. Los comités de coordinación 
conjuntos, de alto nivel, entre los gobiernos y la OMS representan un paso en este sentido. 
China y la OMS han establecido un comité conjunto de coordinación en materia de tecnología 
médica y de salud, que ya ha celebrado 12 reuniones. Ello le ha permitido desempeñar un 
papel importante en la promoción del examen de las prioridades del programa, y en la 
ejecución de los programas y el fortalecimiento de las relaciones entre China y la OMS. 
Este tipo de cooperación debe estimularse activamente. 

Según el párrafo 49 del informe, las orientaciones que se están proponiendo en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas apuntan hacia unos criterios que la OMS aplica ya 
desde hace tiempo. La OMS incluso se encuentra ya a la vanguardia en cuanto al fomento de 
la descentralización, al prestar apoyo en el plano de los países de conformidad con las 
prioridades nacionales y al asignar representantes en los países. Este tipo de cooperación 
entre la OMS y los Estados Miembros debería fortalecerse. 

Aunque en principio está de acuerdo con los criterios propuestos en el informe, el 
orador considera que el asunto requiere иц estudio ulterior. Los criterios propuestos deben 
corresponder a los principales programas de la OMS en los tres niveles. Además, los 
criterios deben ser objeto de revisiones periódicas para tener en cuenta la evolución de las 
condiciones sociales, económicas y sanitarias. 

El Profesor BORGOÑO agradece los comentarios de los miembros del Consejo. El objetivo 
principal del estudio fue presentar criterios para fijar prioridades, y no fijar 
precisamente esas prioridades. El propósito fue también estimular la discusión con miras a 
mejorar las actividades de la OMS. No hay tiempo para nuevos estudios: la acción de la OMS 
es un tren en marcha, y el Consejo debe avanzar con él. El Octavo Programa General de 
Trabajo se está ejecutando, y ya se está preparando el noveno, que deberá ejecutarse a su 
vez. Es necesario fijar las prioridades para ese Programa. 

El estudio es un intento de establecer un punto de partida. El orador pide, pues, al 
Consejo que adopte los principios generales que figuran en el proyecto de resolución que ha 
propuesto, con el monitoreo y el seguimiento subsiguientes en los Estados Miembros. Sólo 
así podrá hacer progresos la OMS. 

La mayoría de los oradores han expresado su acuerdo con los criterios básicos para las 
prioridades que figuran en el informe. Cabe incorporar en la resolución las sugerencias 
formuladas durante los debates, pero no se puede perder la oportunidad de hacer progresos 
por cuestiones de preciosismos, ya que es urgente pasar a la acción. 

Cuando se propuso la realización de un estudio en el Comité del Programa, el orador al 
comienzo se opuso temiendo que se gastara dinero en la preparación de un informe que después 
quedara durmiendo en alguna parte, pero en el curso del debate se convenció de que era 
conveniente realizar el estudio. Ahora es el momento de pasar a la acción. Es evidente que 
el grupo de trabajo puede seguir colaborando con la Secretaría si así lo desea el Consejo, 
pero es necesario aprovechar la ocasión y hacer progresos en beneficio de la Organización. 
Sería útil la propuesta formulada por varios miembros de que se apliquen y vigilen los 
criterios sugeridos en el documento EB87/2 al Octavo Programa General de Trabajo. Es de 
esperar, pues, que el Consejo apruebe resueltamente el proyecto de resolución para que la 
OMS pueda seguir trabajando en beneficio de la salud de todos los países del mundo y en 
cumplimiento del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 
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El DIRECTOR GENERAL señala que el estudio trata de la gestión de los programas de 
cooperación de la OMS, y recuerda al Consejo que en el Artículo 31 de la Constitución de la 
OMS se estipula que el Director General, sujeto a la autoridad del Consejo, es el 
funcionario principal técnico y administrativo de la Organización. 

Por una parte, hay prioridades para la intervención, y, por otra, para resolver 
problemas en los planos nacional, regional y mundial. Las prioridades guardan relación con 
la asignación de recursos y sólo pueden aplicarse en la práctica dentro de los límites de 
los recursos disponibles. En una empresa comercial eficiente, un buen administrador puede 
determinar las prioridades desde el punto de vista de la relación costos-eficacia o 
costos-beneficios. Pero en el caso de la OMS y de todas las organizaciones de orientación 
sanitaria, esos criterios no bastan; hay además la cuestión de la ética. Es fácil decir que 
la salud para todos es el objetivo más importante de la OMS y que, por consiguiente, los 
recursos deben distribuirse por igual entre todos los programas de cooperación; pero de esta 
manera se diluirían los recursos disponibles. Otro criterio posible consistiría en 
concentrar esos recursos en un corto número de programas, dejando que los demás se ejecuten 
siempre que se disponga de recursos extrapresupuestarios. 

En el Comité Conjunto de Coordinación del Gobierno de China y la OMS, al que se ha 
referido el Sr. Cao Yonglin, que se reúne todos los años, se invitó a representantes del 
UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y otros organismos internacionales a asistir a los debates 
sobre el programa de cooperación de la OMS en aquel país, con el fin de favorecer la 
complementariedad. A veces en esas reuniones se llega a la conclusión de que algunas 
actividades nuevas son prioritarias, pero no se dispone de dinero para apoyarlas. 

En realidad, la asignación de los recursos se efectúa en el plano de los países según 
criterios diferentes de los aplicados en los planos interpaíses y mundial. En los países, 
la asignación de recursos suele utilizarse para apoyar la infraestructura y el desarrollo de 
los recursos de personal, porque son los elementos más importantes de la actividad de 
la OMS. 

El estudio y el debate serán para la Secretaría una copiosa fuente de inspiración que, 
personalmente, agradece en grado sumo. Propone que, además de que el Consejo adopte un 
proyecto de resolución, un grupo siga estudiando la forma de integrar los programas 
prioritarios y la asignación de los recursos disponibles. Para que la OMS pueda hacer todo 
lo que se espera de ella, harán falta muchos recursos extrapresupuestarios que vengan a 
complementar el presupuesto ordinario. Lo que trata de encontrar el orador no es un modelo, 
sino lo que él mismo ha llamado un paradigma, una nueva estructura que pueda servir de base 
para el Noveno Programa General de Trabajo. En consecuencia, seguirá estudiando el asunto, 
con el apoyo del Consejo, al que volverá a informar, particularmente porque el factor tiempo 
es muy importante. En efecto, no debe olvidarse que las prioridades pueden variar con el 
tiempo. Lo que actualmente es una prioridad quizá deje de serlo dentro de tres años, y 
sería difícil determinar durante cuánto tiempo lo que hoy es una prioridad seguirá 
siguiéndolo mañana. Para resolver en parte el problema de la prioridad, hacen falta una red 
de información y una vigilancia constante de la situación con el fin de establecer las 
prioridades y reaccionar rápidamente para resolver los problemas que se planteen. Es de 
esperar que se encuentre una solución que mej ore la eficiencia de la Organización y le 
permita responder más rápidamente a las necesidades de los Estados Miembros. Sería una 
buena idea proseguir el estudio de la cuestión según las orientaciones propuestas por el 
Profesor Borgoño. 

El PRESIDENTE señala que el informe ha dado lugar a un debate considerable. Se han 
expresado puntos de vista interesantes, se han formulado varias propuestas y el Profesor 
Borgoño ha suministrado varias aclaraciones. La Secretaría ha tomado nota de las 
observaciones, y los miembros del Consejo tendrán ocasión de volver a examinar el tema en 
fecha ulterior. 

3. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 13 del orden 
del día (documento EB87/25) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB87/25, en el que el 
Director General informa sobre ocho reuniones de comités de expertos y tres reuniones de 
grupos de estudio cuyos informes se han preparado en inglés y en francés desde la última 
reunión del Consejo. Para cada informe, se describen los antecedentes, el contenido y las 
recomendaciones en él formuladas. También se examina lo que la aplicación de éstas podría 



EB87/SR/17 
Página 16 

contribuir a mejorar la situación de la salud pública en los Estados Miembros y las 
consecuencias para el programa OMS. 

El Presidente invita a los miembros del Consejo a formular sus observaciones acerca de 
esos informes. 

Dieta, nutrición y la prevención de enfermedades crónicas; informe de un Grupo de Estudio 
de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos t № 797) — — 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, señala que el informe es oportuno, pero 
discute algunas de las orientaciones y de las conclusiones altamente técnicas del Grupo de 
Estudio de la OMS. A su juicio, habría sido mejor utilizar las palabras "no determinado" 
que la expresión "0% de energía" para describir los límites inferiores de ingesta de 
colesterol, grasas saturadas y azúcares libres. Además} la afirmación de que no hay límite 
inferior para el objetivo nutriente correspondiente a los azúcares libres no es coherente 
con el límite inferior de 0% de energía fijado por el grupo de estudio. La oradora 
desconoce la base científica que se utilizó para fijar el límite superior del 10% de energía 
para la ingesta de azúcares libres y considera que la aplicación del término "azúcares 
libres" a los azúcares refinados puede dar lugar a confusiones. Aunque en el informe se 
reconoce la importante contribución nutricional de los productos animales presentes en la 
dieta, omite los objetivos alimentarios correspondientes a esos productos, dando así la 
impresión de que no desempeñan ninguna función en una dieta equilibrada capaz de prevenir o 
reducir la prevalencia de enfermedades crónicas. El informe resulta algo equívoco acerca de 
la función del calcio como determinante de la densidad ósea y de la pérdida de hueso en la 
vida adulta, y es lástima que el grupo de estudio no haya fijado metas para la ingesta de 
calcio. Ello contrasta con un informe recientemente publicado por un cuadro de 
especialistas internacional, que fija una ingesta mínima recomendada de calcio de 800 mg, en 
el bien entendido de que las ingestas deben ser superiores durante la infancia, la 
adolescencia, el embarazo, la lactancia y la vejez. La oradora señala además que la 
ingesta de grasa recomendada como porcentaje del total de calorías es considerablemente más 
restrictiva que los límites incluidos en los principales documentos de política o de 
nutrición de los Estados Unidos de América. Un informe de la National Academy of Sciences, 
por ejemplo, recomienda que en las Américas el consumo de grasas aporte hasta el 30% de las 
calorías a partir de los dos años de edad. Observa también que el límite inferior de 0% 
para la ingesta de colesterol y ácidos grasos saturados, conjugado con el límite superior 
recomendado de un 30% de calorías que deben consumirse en forma de grasa total, puede dar 
por resultado una ingesta excesiva de ácidos grasos poliinsaturados. 

El Dr. CABA-MARTIN, refiriéndose al tema del colesterol en la dieta, señala las grandes 
cantidades de productos a base de azúcares que contienen grasas consumidos por algunos 
niños, sobre todo en la Región de Europa. Con frecuencia en la composición de esos 
productos se citan en forma vaga las "grasas animales comestibles". Hay un peligro real de 
que el consumo de un exceso de colesterol en esa clase de productos durante la infancia 
siembre las semillas de las enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. Por otra 
parte, es importante recordar que el colesterol está en la base de ciertas hormonas como el 
estrógeno y la testosterone, y de la bilis, lo que hace del mismo un componente esencial de 
la dieta. Personalmente, ha visto a hombres y mujeres que reaccionan ante las repetidas 
advertencias contra el colesterol eliminando las grasas de su dieta, lo que provoca en ellos 
envejecimiento prematuro, pérdida de las funciones sexuales, e intolerancia a las grasas. 
Es necesario establecer criterios científicos sobre el colesterol en la dieta para 
contrarrestar los efectos de la publicidad, que con frecuencia es obsesiva y muy 
probablemente obedece a ciertos intereses creados. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, agradece a los directores de programa 
los esfuerzos desplegados por ellos y por los Comités de Expertos para producir los Informes 
Técnicos, todos ellos excelentes. A su juicio, no hay tiempo suficiente para hacer justicia 
a un volumen tan grande de trabajo. Quizás en la próxima reunión del Consejo se podrían 
examinar menos informes. Apoya la observación de la Dra. Novello sobre la oportunidad del 
informe que se está examinando, añadiendo que la dieta, como importante factor determinante 

1 Consensus Development Conference: Prophylaxis and treatment of osteoporosis. 
American journal of medicine, 90: 107-111 (1991). 
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de muchas enfermedades crónicas, empieza a aparecer actualmente como problema de salud 
pública en los países en desarrollo. Aunque conviene en el valor de las metas 
nutricionales, lamenta que muchas de las metas finales sean poco realistas y que en ellas no 
se tengan suficientemente en cuenta las diferencias socioculturales entre los diversos 
países. Considera oportuna la identificación de una larga serie de afecciones en las que 
intervienen factores dietéticos, pero le parece algo superficial la manera de evaluar los 
datos, que a veces no se apoyan en pruebas suficientes. En el informe mismo se reconoce que 
los datos suelen guardar más relación con las modalidades de la dieta que con los distintos 
nutrientes, y que, por consiguiente, son difíciles de cuantificar. El orador apoya el uso 
de metas interinas para la dieta, basadas en las pruebas disponibles, y considera en general 
satisfactorio el informe como medio de contribuir a establecer la acción de la OMS en el 
sector de la nutrición, pero pone en duda el valor de las recomendaciones, que en muchos 
casos son sumamente inflexibles y dogmáticas. Algunas otras observaciones que desea 
formular las confiará directamente a la Secretaría. 

El Profesor BORGOÑO comparte las observaciones formuladas por el Dr. Hyzler y sugiere 
que si en el futuro se procede al examen de los Informes Técnicos al comienzo de la reunión 
quizá el Consejo tenga tiempo suficiente para examinarlos todos con mayor detalle. 

El Profesor GIRARD, aun reconociendo que la nutrición inapropiada es causa de 
enfermedades, o por lo menos uno de los factores que contribuyen a muchas enfermedades, 
señala que el perfeccionismo puede ser igualmente peligroso. En Francia, la comida en 
general ha sido elevada a una categoría muy superior a la de la simple nutrición, hasta 
hacer de ella un arte por derecho propio, y, sin embargo, la mortalidad por infarto agudo 
del miocardio es una de las más bajas de la Región de Europa. A causa de los factores 
culturales, cualquier intento de prescribir lo que la gente debe comer tropezará en Francia 
con fuertes objeciones, sobre todo porque la nutrición, aun siendo importante, es tan sólo 
una parte del problema mucho más vasto de las enfermedades crónicas. El orador se da cuenta 
de que lo que está diciendo va en contra de la opinión corriente, pero lo dice con 
conocimiento de causa. 

Alivio del dolor del cáncer y asistencia paliativa: informe de un Comité de Expertos de 
la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 804) — — — — — ^ — — — 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, considera que el mensaje del informe es al 
mismo tiempo apremiante y viable. Trata de una necesidad grave y muy extendida y es una 
referencia autorizada que puede utilizarse para justificar la prestación de una mejor 
asistencia paliativa, de bajo costo, para los enfermos de cáncer, en los casos en que esa 
acción puede verse limitada actualmente por la vigilancia del uso indebido de drogas. 

El Profesor BORGOÑO se refiere concretamente a dos de las recomendaciones dirigidas a 
los Estados Miembros. La primera versa sobre la necesidad de dar formación al personal； una 
formación adecuada del personal del equipo de salud en esta delicada cuestión de los 
cuidados que se deben a los enfermos terminales es de suma importancia. La segunda 
recomendación es que los Estados Miembros deberían mantenerse plenamente informados de todo 
lo que ocurra en el sector del alivio del dolor del cáncer y de la asistencia paliativa, ya 
que es probable que aumenten las presiones en favor de la legalización de la eutanasia. 
Este es un sector de debate para los comités de expertos que puede ser muy conflictivo, 
particularmente porque es probable que exista una gran diversidad de opiniones sobre la 
cuestión en Estados Miembros con diferentes criterios culturales y religiosos. 

Uso de medicamentos esenciales : cuarto informe del Comité de Expertos de la OMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 796)~ 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, apoya el concepto de medicamentos esenciales y 
aplaude los esfuerzos del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales por encontrar 
soluciones apropiadas y viables a los problemas de la obtención de medicamentos, que afectan 
a tan vastos segmentos de la población mundial. Coincidiendo plenamente con el Comité de 
Expertos, considera muy importante el Sistema de certificación de la calidad de los 
productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y está persuadida de que la 
certificación contribuirá en gran medida a facilitar la disponibilidad de medicamentos de 
calidad. 
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El Dr. GYARFAS, Enfermedades Cardiovasculares, después de agradecer a los miembros del 
Consejo sus pertinentes y útiles observaciones, dice que contestará en primer lugar a las 
cuestiones planteadas por la Dra. Novello. El Grupo se decidió por un límite inferior de 
cero para la ingesta de colesterol, grasas saturadas y azúcares libres para poner de 
manifiesto que esos nutrientes no son indispensables. La definición de azúcar refinado y de 
azúcares libres planteó de hecho un problema al Grupo, que se refleja en su informe. 
También es cierto que en el informe no se dice gran cosa acerca de la ingesta de calcio. La 
intención fue de formular recomendaciones que fuesen aplicables a la población en su 
conjunto, tomando en consideración todos los nutrientes. Por esto se presentó una larga 
serie de los mismos, con límites inferiores y superiores, entre los cuales la demanda de 
energía de una persona puede presentar grandes variaciones. 

La razón por la que las recomendaciones del Grupo relativas al colesterol no son muy 
estrictas, como ha señalado el Dr. Caba-Martín, es que el Grupo ha preferido reflejar los 
conocimientos actuales del tema lo más ampliamente posible. 

El Dr. Hyzler ha sugerido que algunas de las metas no son realistas. De hecho, el 
Grupo ha tratado de no fijar metas absolutas, sino, más bien, de ofrecer una serie de 
posibilidades mediante las cuales los países en desarrollo y desarrollados puedan acercarse 
más a las metas. Lamenta que algunas de las recomendaciones puedan parecer dogmáticas； el 
Grupo examinó más de 150 documentos de base para su reunión, y trató de evitar que se diera 
esta impresión. 

Conviene con el Profesor Girard en que la nutrición es tan sólo una parte de la 
etiología del infarto agudo de miocardio. Este aspecto puede ser tratado por sus colegas 
del programa de nutrición. 

Agradece todas las observaciones y las preguntas y se propone informar al Grupo acerca 
de los diferentes problemas planteados por el informe. 

Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la Leishmaniasis (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 7 9 3 ) ~ — " " " “ “ 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, dice que, en general, todos los informes 
presentados al Consejo merecen observaciones y reconocimiento, puesto que representan un 
esfuerzo considerable. El informe sobre la leishmaniasis es un documento de referencia muy 
útil que contiene información actualizada. Será una valiosa aportación a las bibliotecas de 
los países en desarrollo y de todos cuantos necesiten consultarlo, por ejemplo, institutos 
docentes y de investigación, laboratorios de diagnóstico y organismos de salud pública. 

Comité de Expertos de la QMS en Alivio del Dolor del Cáncer y Asistencia Paliativa (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, N 804) 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Lepakhin, subraya la importancia de aplicar un 
criterio amplio a la asistencia paliativa en el cáncer, en la que deben participar la 
familia y los agentes de atención primaria de salud, tal como se recomienda en el informe. 
Ese tipo de criterio integrado puede ser adoptado perfectamente no sólo en los programas de 
lucha contra el cáncer sino también en los relativos a las enfermedades cardiovasculares, el 
SIDA y otras enfermedades. El orador apoya resueltamente el informe y dice que sus 
recomendaciones deberían difundirse lo más rápidamente posible. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer y Cuidados Paliativos, agradece a la Dra. Novello, al 
Profesor Borgoño, al Dr. Savel'ev y al Profesor Girard sus intervenciones sobre un informe 
autorizado y útil, que ha sido ampliamente distribuido con los mejores resultados. 

Informe de un Comité de Expertos de la QMS sobre Sistemas de Educación Continua: Prioridad 
al Personal de Salud en el Nivel de Distrito (OMS, Serie de Informes Técnicost № 803) “ 

El Dr. KANYAMUPIRA, aunque considera oportuno el informe, señala que ha observado que 
trata principalmente de la formación de personal técnico en el plano del distrito. Los 
miembros de los comités de gestión de los centros de salud de distrito, que generalmente son 
elegidos por la comunidad, también necesitan una formación que los capacite para asumir sus 
responsabilidades. Esta es la clase de formación que se ha impartido, por ejemplo, en el 
Centro Regional de Benin, al que se otorgó un premio la víspera. 
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Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos : 14° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nü 800) — — ^ ― ― 

El Profesor BORGOÑO, apoyado por el Dr. Hyzler, felicita al Comité de Expertos por la 
presentación de valiosos informes sobre un tema importante. Su 14° informe trata de un 
tema que reviste particular interés. 

Evaluación de ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos : 
36° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, Nü 799) 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, dice que el informe es un ejemplo de la buena 
labor que la OMS puede realizar para promover un mejor acceso a los mercados y velar por la 
aplicación de normas internacionales racionales en materia de inocuidad de los alimentos. 
Es un excelente informe técnico. 

El Dr. HYZLER comparte el parecer de la Dra. Novello. Las autoridades del Reino Unido 
aceptan los consejos del Comité de Expertos y consideran que debería celebrar nuevas 
reuniones para evaluar otros fármacos de uso veterinario. La sección del informe en la que 
se enuncian los principios generales que deben aplicarse para evaluar la inocuidad de los 
residuos de fármacos contribuirá a asegurar la aplicación de criterios estándar en esas 
reuniones. 

El Profesor GIRARD señala que también debería prestarse atención a ciertas sustancias 
como el triptofano, cuya acción es similar a la de los fármacos. La forma en que los 
fármacos se definen varía de un país a otro y, además, algunas sustancias se comercializan 
como suplementos de la dieta y no han sido ensayadas de la misma manera que los fármacos. 

El Dr. HERRMAN, Fomento de la Seguridad de las Sustancias Químicas, agradece a los 
miembros del Consejo sus útiles observaciones sobre la labor del Comité de Expertos. Se 
están estableciendo principios para la evaluación de los fármacos de uso veterinario, y 
entretanto se está haciendo todo lo posible para aplicar los principios establecidos 
anteriormente. Todavía no se ha pedido al Comité que evalúe el compuesto triptofano al que 
se ha referido el Profesor Girard, pero es posible que en el futuro se le pida que lo haga. 

Grupo de Estudio de la QMS sobre la Función de la Investigación y de los Sistemas de 
Información en la Adopción de Decisiones relativas al Desarrollo de Recursos Humanos para la 
Salud (QMS, Serie de Informes Técnicos, № 802) — — 一— — — — 

El Profesor BORGOÑO celebra que la demora en la publicación de los informes técnicos se 
haya reducido； los progresos técnicos son tan rápidos que, si se tarda demasiado en publicar 
los informes, pueden quedar obsoletos ya en el momento de su publicación. El presente 
informe reviste particular interés, puesto que es muy poco lo que se ha hecho en ese 
sector. Apoya resueltamente la recomendación sobre la necesidad de investigaciones en la 
dirección indicada. La formación de recursos humanos para la salud es una tarea continua, 
que requiere un finaneiamiento adecuado. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de 
expertos : Comité de Expertos de la OMS en Lucha contra la Leishmaniasis； Comité de 
Expertos de la OMS en Alivio del Dolor del Cáncer y Asistencia de Apoyo Activa (Alivio 
del dolor del cáncer y asistencia paliativa)； Comité de Expertos de la OMS en Biología 
de los Vectores y Lucha Antivectorial, 13° informe (Química y especificaciones de los 
plaguicidas)； Comité de Expertos de la OMS en Sistemas de Educación Continua: 
Prioridad al Personal de Salud en el Nivel de Distrito; Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos, 40° informe； Comité de Expertos de la OMS en Elementos 
Esenciales de la Formación de Personal de Salud Bucodental: ¿Cambio o Deterioro?； 
Comité de Expertos de la OMS en Uso de Medicamentos Esenciales, 4o informe； Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 36° informe (Evaluación de 
ciertos residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos)； Grupo de Estudio de 
la OMS sobre Alimentación, Nutrición y Prevención de Enfermedades no Transmisibles 
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(Dieta, nutrición y la prevención de enfermedades crónicas)； Grupo de Estudio de la OMS 
sobre Establecimiento de Sistemas Sanitarios Integrados y Formación de Personal de 
Salud (Desarrollo coordinado de recursos sanitarios y humanos)； Grupo de Estudio de la 
OMS sobre la Función de la Investigación y de los Sistemas de Información en la 
Adopción de Decisiones Relativas al Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud. El 
Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al 
Director General que aplique, según proceda, las recomendaciones de los expertos al 
ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del 
Consejo. 

4. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS : punto 12 del orden del 
día (documento EB87/24) 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros 
y comités de expertos. 

Se levanta la sesión a las 18.50 horas. 


