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NOVENA SESION 

Sábado, 19 de mayo de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1.- VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo 1, párrafo 6, y Apéndice I) 

(continuación) 

EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECU- 
TIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.1; documentos ЕВ63/49, 
Capítulos I y II, A32/WP/1 -3 y A32/WP/5, A32 /A /Conf.Papers N° 1 Rev.1, 3, 4 y 5) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) 
(Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (continuación) 

Desarrollo de los sgгvícios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución revisado so- 
bre salud de los trabajadores, cuyo texto dice así: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa de Higiene del Trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerable- 
o relacionadas con el trabajo, mientras que los ser- 

vicios de higiene del trabajo son endebles o se encuentran aislados de los servicios ge- 
nerales de salud; 

Observando además que el sector de la higiene del trabajo exige un amplio enfoque 
multidisciplinario que obre efectos considerables en la salud de la comunidad y en la pro- 
ductividad humana y el desarrollo socioeconómico; 

Recordando que en la Declaración de Alma -Ata se propugna la prestación de atención 
primaria de salud tanto a domicilio como en los lugares de trabajo, así como el empleo de 
recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fomento de 
la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que to- 
davía no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las 
naciones; 

Deplorando que en los países en desarrollo, donde el menor grado de higiene hace más 
vulnerable a la población, se estén introduciendo indiscriminadamente algunos procesos in- 
dustriales modernos que entrañan multitud de riesgos físicos, químicos y psicosociales; 

Observando que en el informe del Director General figuran importantes elementos y se 

proponen nuevos sectores de programa que requieren la intervención de la OMS, así como la 
coordinación en el interior de la OMS y entre ésta y otros organismos e instituciones de 
las Naciones Unidas; y 

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de coor- 

dinarse y adaptarse a las condiciones imperantes en los países en desarrollo, y que el rá- 

pido aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos en los lugares de tra- 

bajo exige una acción más intensa por parte de la OMS y de los paises, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que ha desple- 
gado en ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa 
esencial e importante, en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva; 
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Э. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembroa y al Direc- 
tor General en la resolución WHА29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros; 

a) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia de 

salud adecuada a los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud para 

todos en el afo 2000; 

b) a que promulguen una legislación que incite a las empresas y a los empleadores a 

facilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabajo; 

c) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia medicosanita- 
ria para trabajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; y 

d) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten 

medidas para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomen- 

tar la investigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; y 

5. PIDE al Director General: 

a) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones ex- 

puestas en su informe, y que lo presente lo antes posible a los órganos deliberantes 

de la OMS; 

b) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de 

activar una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar 

en el establecimiento de normas y principios de higiene del trabajo; 

c) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios 

y donativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajado- 

res, y que informe al respecto en una futura Asamblea; y 

d) que efectúe un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud de 

los trabajadores, en su nueva forma y sus vínculos con otras actividades de la OMS, 

la OIT y otros organismos de las Naciones Unidas, como el PNUMA, 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana), Presidente del grupo de redacción, 

propone que se enmiende la última parte del párrafo 2 de la parte dispositiva de modo que diga 

"en el que la OMS, en estrecha colaboración con la OIT, debe seguir desempef'ando una función 

directiva ". Es muy conveniente que se incluya en la resolución esa importante organización de 

las Naciones Unidas. 

El Sr. BARAKAT (Emiratos Arabes Unidos), en relación con el inciso a) del párrafo 5 de la 

parte dispositiva, y habida cuenta del gran número de órganos deliberantes de la OMS (lo que 

plantea el problema de saber cuál de esos órganos se ocupará primero del asunto) así como del 

carácter indefinido de la fórmula "lo antes posible ", propone que se supriman las palabras 

"lo antes posible a los órganos deliberantes de la OMS" y se sustituyan por "a la 33a Asamblea 

Mundial de la Salud ". 

El Dr. KHALFAN (Bahrein) apoya la enmienda propuesta para el párrafo 5 de la parte dispo- 

sitiva por el delegado de los Emiratos Arabes Unidos. La acción en el sector de la salud de 

los trabajadores, que hasta el presente no ha recibido atención suficiente, no admite demoras, 

y esa enmienda contribuirá a mantener candente el asunto con miras a ejecutar el proyecto de 

resolución lo antes posible. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que, aunque su delegación ha copatrocinado el proyecto de reso- 

lución, y, por su parte, ha participado personalmente en el grupo de redacción, conviene con 

el delegado de los Emiratos Arabes Unidos en que los órganos deliberantes de la OMS son muy 

numerosos y en que algunos delegados quizás no los conozcan todos. Apoya, pues, la propuesta 

del Sr, Barakat en el sentido de que el programa de acción sea presentado a la 33а Asamblea 

Mundial de la Salud. 

El Dr. AL- HUSAINI (Iraq) apoya también el proyecto de resolución y la enmienda propuesta 

por los Emiratos Arabes Unidos y Bahrein. 
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El Dr. SAMBA (Gambia) se manifiesta vivamente impresionado por la índole esencial del pro- 

yecto de resolución. En el pasado se ha insistido considerablemente en la atención debida a 

las madres y los niños, olvidando que entre los trabajadores se cuentan también los hombres, 

que forman una familia juntamente con las mujeres y los nifios. Pide que se mantenga el párra- 

fo 2 de la parte dispositiva, porque la función directiva de la OMS debe seguir en lugar des- 

tacado. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) presenta sus excusas por no haber asistido a la reunión del gru- 
po de redacción; dada la importancia del asunto, desea expresar, sin embargo, su parecer sobre 
el proyecto de resolución y sobre las enmiendas propuestas. Ha observado con satisfacción que 
el grupo de redacción ha añadido una referencia específica, en el párrafo 9 del preámbulo, a 

la colaboración entre la OMS, la OIT y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, y 

propone una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva en el sentido propuesto por la 

República Democrática Alemana, con el fin de poner de relieve la necesidad de colaboración en- 
tre las diversas organizaciones de las Naciones Unidas. 

En relación con la propuesta del delegado de Gambia de que se mantenga el párrafo 2 de la 

parte dispositiva en su forma original, propone una fórmula de compromiso que podría satisfacer 
a las diferentes partes, a saber, que después de las palabras "seguir desempeñando una función 
directiva" se aliada la frase "y colaborando estrechamente con la OIT y otros organismos e ins- 
tituciones de las Naciones Unidas interesados ". Teniendo en cuenta las enmiendas que durante 
el proceso de redacción se han efectuado ya en el inciso a) del párrafo 5 de la parte disposi- 
tiva, que subrayaba la necesidad de colaboraciones entre las diversas organizaciones, propone 
además que después de las palabras "que prepare" vuelva a añadirse la frase "en estrecha cola- 
boración con la OIT y otros organismos e instituciones interesados ". 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que en el inciso c) del párrafo 4 de la parte dispo- 
sitiva sería preferible sustituir el adjetivo "medicosanitaria" por las palabras "de salud" 
puesto que es de suponer que este término incluye el concepto de la atención médica. 

El Dr. OSMAN (Sudán) explica que el asunto de la función activa que desempeña la OIT en 
asuntos de seguridad y salud se debatió la víspera en el grupo de redacción y se menciona es- 
pecíficamente en el párrafo 9 del preámbulo así como en el inciso d) del párrafo 5 de la parte 
dispositiva. Apoya, pues, la petición del delegado de Gambia en el sentido de que la fórmula 
sobre la función de la Organización Mundial de la Salud que figura en el párrafo 2 de la parte 
dispositiva no se modifique y propone que la alusión a la estrecha colaboración que propone el 

Profesor Renger se incluya en el inciso d) del párrafo 5. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Gambia que aclare su propuesta sobre el párrafo 2 de la 
parte dispositiva. 

El Dr. SAMBA (Gambia) dice que en principio está de acuerdo con el Profesor Renger. A su 
juicio, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud debe mantener su prerrogativa, en co- 
laboración, por supuesto, con todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Todos los debates de la Asamblea se centran en la salud, mientras que la OIT, en Gambia, como 
en todas partes, se ocupa de los problemas de los trabajadores en relación con sus organizacio- 
nes sindicales, etc. En lo que se refiere a la cobertura sanitaria, los trabajadores de los 
países en desarrollo cuentan con muy poco apoyo y de hecho la mayoría carecen de todo apoyo; 
ésta es la razón por la que pide que la Organización Mundial de la Salud mantenga su función 
directiva en el programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. КASONDE (Zambia), en relación con el debate sobre la función que desempefia la OIT, 
no ve la utilidad de efectuar un estudio sobre la interrelación entre el programa OMS de salud 
de los trabajadores y sus vínculos con otras actividades de diversas organizaciones, según se 
pide en el inciso d) del párrafo 5 de la parte dispositiva. Propone en cambio que las activi- 
dades relacionadas con el programa de salud de los trabajadores se sigan coordinando con las de 
otras organizaciones. 

El Dr. GACS (Hungría) apoya el proyecto de resolución, que coincide con la declaración 
formulada por su delegación en el curso de los debates. Manifiesta su deseo de figurar entre 
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los patrocinadores de este proyecto de resolución y, lo mismo que el delegado de Finlandia, 
apoya la enmienda presentada por el delegado de la República Democrática Alemana. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) apoya el fondo del proyecto de resolución y la propuesta 
de que se añada la frase "en estrecha colaboración con la OIT y otros organismos e institucio- 
nes interesados ". Señala la función trascendental que desempeña la OIT en defensa de la salud 

de los trabajadores y recuerda que cuando el gobierno de un país determinado adopta resolucio- 
nes, éstas pasan a formar parte de su derecho positivo y alcanzan por consiguiente una efica- 
cia a nivel del país. Por consiguiente, está absolutamente en favor de la enmienda propuesta 
al proyecto de resolución. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se refiere al asunto de la colaboración entre la OMS y otros 

organismos, y recuerda que la salud es el resultado de varios factores diferentes que ejercen 
una influencia positiva o negativa en el individuo. Muchos de esos factores son ajenos a la 

medicina y por consiguiente incumben más particularmente a otras organizaciones, como el PNUMA, 

la ONUDI o la OIT. Apoya, en consecuencia, la declaración formulada por el delegado de Finlandia 
en el sentido de que debe mantenerse la función directiva de la Organización Mundial de la Sa- 

lud, sin olvidar por ello que muchas actividades deben correr a cargo de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, y se manifiesta en favor de la enmienda propuesta al párra- 
fo 2 de la parte dispositiva consistente en introducir las palabras "y colaborando estrechamen- 
te con la OIT y otros organismos e instituciones de las Naciones Unidas interesados ". 

Conviene con el delegado de Gambia en que la Organización debe mantener su función direc- 

tiva, pero no hay que olvidar que en los últimos años ha reinado una gran confusión acerca de 
las funciones respectivas de la OMS y la OIT en el sector de la salud de los trabajadores. 
Por ejemplo, todavía existe una falta de coordinación en ese sector entre la Organización y el 
PNUMA, como se puede observar en el informe del último periodo de sesiones del Consejo Adminis- 
trativo del PNUMA. Insiste, pues, en que es importante que se mantenga la declaración de la 

función directiva de la Organización y que se siga colaborando con otras organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas, como se declara en el informe del Director General sobre el pro- 

grama de salud de los trabajadores. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que carece de objeto efectuar el estudio previsto en 
el inciso d) del párrafo 5 de la parte dispositiva y propone que este inciso se enmiende de 

modo que diga: "que fomente y fortalezca la cooperación y colaboración más estrechas posibles 
entre el programa OMS de salud de los trabajadores, en su nueva forma, y sus vínculos con otras 
actividades de la OMS, la OIT y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, como el 

PNUMA y la ONUDI". Esta enmienda sería más eficaz que la declaración en su forma actual, pues- 

to que el fomento de la cooperación y la colaboración con otras organizaciones entrañaría, en 
cualquier caso, un estudio sobre las interrelaciones entre los diversos organismos. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que, a su juicio, la cooperación entre la Organización y las de- 

más organizaciones del sistema de las Naciones Unidas debería darse por supuesta, pero propone 
que se introduzca al principio del párrafo 5 de la parte dispositiva un nuevo inciso que diga 
lo siguiente: "que establezca una estrecha colaboración con la OIT y los demás organismos y 

organizaciones de las Naciones Unidas ". Este pasaría a ser el inciso a) y todos los incisos 

siguientes se mantendrían sin modificación alguna, con la excepción del inciso d) que, habien- 

do perdido toda razón de ser, debería suprimirse. 

El Sr. DE GIVRY, Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo, manifiesta que el 
Director General de la OIT le ha encargado oficialmente que formule una declaración sobre el 
proyecto de resolución presentado a la Comisión, que se refiere a un asunto de importancia ca- 
pital para la OIT y cuya formulación ha de tener una influencia decisiva en las relaciones fu- 

turas entre las dos organizaciones en el sector de la seguridad y la higiene del trabajo. 
Aunque algunos de los delegados que acaban de hablar se han referido a la necesidad de 

una colaboración entre la OMS y la OIT en ese sector, el texto presentado a la Comisión puede 

dar lugar todavía a algunas malas interpretaciones, que se propone disipar. 
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En primer lugar, debe quedar perfectamente claro que si la OMS se encuentra en situación de 
fortalecer su programa de salud de los trabajadores, la OIT será la primera en celebrarlo. En 
el sector de la higiene del trabajo ambas organizaciones tienen una -abundante labor que desarro- 
llar de concierto. La actitud favorable de la OIT a ese respecto se refleja oficialmente en una 
resolución sobre las condiciones y el medio de trabajo adoptada por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en junio de 1976, en la que, en parte como resultado de la insistencia del Sr. De Givry, 
se menciona específicamente la necesidad de fortalecer la colaboración entre las dos organiza - 
cióпes 

Huelga decir que la salud de los trabajadores interesa directamente a la OIT. Su constitu- 
ción le señala la responsabilidad de velar por que los trabajadores gocen de la debida protec- 
сión en sus ocupaciones. De hecho, una resolución adoptada por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en 1975 hace hincapié en que el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la 

protección de la salud física y mental de los trabajadores es una misión fundamental y permanen- 
te de la OIT. Además, y aparte de la competencia oficial de la OIT - que ésta comparte con 
otras organizaciones internacionales - para ocuparse de esos asuntos como organismo internacio- 
nal, su bien definida estructura tripartita permite a los empleadores y a los mismos trabajado- 
res ejercer una influencia directa en las decisiones y los programas de interés inmediato y co- 

tidiano para ellos. El programa que dirige personalmente el Sr. de Givey, y que abarca la segu- 
ridad y la higiene, tiene un presupuesto de US $3,5 millones para el periodo 1980 -1981, al que 

debe añadirse una suma adicional de cerca de US $5 millones (aportada principalmente por el 

PNUD y en parte mediante acuerdos bilaterales) para proyectos de cooperación técnica. 

Otra indicación de la importancia que se reconoce a las actividades de la OIT en materia 
de higiene del trabajo es el hecho de que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a pesar 

de que ese país no es actualmente miembro de la Organización, haya aportado recientemente un 

donativo de U$ $250 000 para financiar el fortalecimiento de un sistema internacional de alar - 
ma sobre higiene y seguridad del trabajo, del que ese Gobierno había sido promotor antes deaban- 
donar la OIT. 

De lo dicho se desprende claramente que la OMS y la OIT tienen todas las razones para pro- 
ceder, en pie de igualdad y con el debido respeto a la esfera de accion propia de cada cual, a 

coordinar y armonizar sus actividades en el sector de la salud de los trabajadores; y esa coor- 

dinación y armonización constituyen, de hecho, el tema de las actuales conversaciones entre el 

Director General de la OMS y su equivalente de la OIT, a las que se alude en el párrafo 20 del 

documento A32 /WP /1, que ya se ha examinado en la Comisión A. 

106mo podría desarrollarse más aún ese proceso de coordinación y armonización? Debe re- 

cordarse, en primer lugar, que en 1977, a raíz de las deliberaciones entre la OIT y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Consejo Administrativo del PNUMA reconoció 
oficialmente que el mejoramiento del medio de trabajo constituye parte integrante de los esfuer- 
zos encaminados a mejorar el medio humano en su conjunto, y pidió al Director Ejecutivo del 

PNUMA que preparara, en colaboración con la OIT y los demás organismos especializados, y previa 

consulta con las organizaciones de patronos y de trabajadores, un programa internacional coor- 

dinado a ese respecto, con particular referencia a la protección de la vida y la salud de los 

trabajadores. Después de la segunda reunión interorganismos, en 1978, la OIT, cuyo interés 

particular en los asuntos relacionados con el bienestar de los trabajadores es obvio, fue invi- 

tada a preparar, en consulta con los demás organismos especializados y en particular con la 

OMS, un documento de trabajo completo, con miras a una reunión sobre programación conjunta para 

el mejoramiento del medio de trabajo, que debe celebrarse en la Sede de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en octubre de 1979. Las consultas que 

la OIT deberá celebrar con la OMS en relación con esa próxima reunión darán ocasión, sin duda, 

de fortalecer la coordinación y la armonización entre las actividades de las dos organizaciones 

Además, a raíz de las mencionadas conversaciones entre los Directores Generales de la OMS y 

la OIT, sobre el tema de la seguridad y la higiene del trabajo, las Secretarías de las dos or- 

ganizaciones han recibido instrucciones de mantener, durante todo el año 1979, un debate abier- 

to sobre sus funciones respectivas, y de preparar conjuntamente un nuevo memorándum de enten- 

dimiento que revise y ponga al día los procedimientos de consulta y coordinación convenidos en 

1954, que siguen en vigor. 

La excelente atmósfera en que se están desarrollando esas conversaciones, iniciadas en 

enero de 1979, podría verse afectada por la formulación del párrafo 2 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución en examen, aunque debe reconocerse que las enmiendas al texto de 

ese párrafo propuestas por algunos oradores contribuirían en gran medida, de ser adoptadas, a 
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rectificar esta situación y a fortalecer la cooperación entre la OMS y la OIT. Sin embargo, 

tal como aparece formulada hasta el momento, la frase "la OMS debe seguir desempeñando una fun- 

ción directiva..." parece discutible. Cabe preguntarse, en efecto, en qué se basa la afirma- 
ción de que la OMS desempeña una función directiva en lo que se refiere a la salud de los tra- 

bajadores. No se olvide que la misma Asamblea de la Salud, en su resolución WHA29.57 sobre ese 

tema, adoptada tan sólo hace tres años, subrayaba literalmente: "hasta ahora la OMS ha parti- 

cipado de manera bastante limitada en ese sector ". No puede negarse, en cambio, que la OIT ha 

acumulado 60 años de experiencia. Pero el párrafo 2 del proyecto de resolución contiene,a jui- 

cio del Sr. de Givry, otra expresión que podría dar lugar a un malentendido más grave aún, a 

saber, su referencia a la salud de los trabajadores como un "programa ". Declarar que la OMS 

debe seguir desempeñando una función directiva en su propio programa de salud de los trabajado- 

res es declarar algo que cae por su propio peso; en cambio, si a lo que se alude en el texto es 

a un programa internacional (y como se ha señalado ya, la salud de los trabajadores interesa a 

más de un organismo internacional), no faltarán en ese caso quienes discrepen de esa afirmación. 
Habida cuenta de esas observaciones, y dando por supuesto que la Comisión desea que su re- 

solución obre efectos positivos en las relaciones entre la OMS y la OIT en todos los planos, el 

Sr. de Givry sugiere que el texto del párrafo 2 obraría mucho más probablemente esos efectos y 

reflejaría el estado actual de la situación más fielmente si se redactara de nuevo, de modo que 

dijera: "Reafirma su convicción de que la salud de los trabajadores es un sector esencial en • el que la OMS debe desempeñar una función directiva en estrecha colaboración con la OIT y los 

demás organismos de las Naciones Unidas interesados, en particular el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente ". Sin embargo, incumbe a la Comisión, por supuesto, decidirse 

por la formulación que estime más adecuada. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia), aunque reconoce la importancia de la cooperación y la 

coordinación con la OIT en lo que atañe a la salud de los trabajadores, estima que en ese sec- 

tor la OMS tiene una función directiva que desempeñar. Aunque la OIT se interesa también por 

la salud de los trabajadores, no es ésta en absoluto la más importante de sus esferas de ac- 

ción. Estimando que de poco serviría entablar un debate sobre el asunto, que podría llegar a 

ser muy prolongado, la Dra. Klivarová propone, habida cuenta de las numerosas e importantes 

observaciones que se han formulado, y con el fin de ahorrar tiempo a la Comisión, que el texto 

del proyecto de resolución se confíe de nuevo a un grupo de redacción. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar esta propuesta. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), para una cuestión de orden, dice que, dada la extensa declara- 

ción del representante de la OIT, debería permitirse a los delegados exponer sus opiniones a 

la Comisión. 

El PRESIDENTE considera muy acertada la propuesta del delegado de Checoslovaquia, pero no 

tiene intención de limitar los derechos de ningún orador. De acuerdo con las observaciones 

del delegado de Egipto, propone que continúe el debate, dando por supuesto que, si se vuelve a 

convocar al grupo de redacción, lo que parece probable, se tomarán en consideración todas las 

declaraciones formuladas hasta ahora. Los delegados inscritos en su lista que todavía no hayan 

intervenido sobre este tema, podrán hacerlo ante la Comisión. Los otros podrán exponer sus 

puntos de vista durante el tiempo que consideren necesario ante el grupo de redacción. 

El Dr. OSMAN (Sudán) opina que la Comisión, y especialmente el grupo de redacción, cele- 

brarían que la Secretaría de la OMS diera una respuesta inmediata a las observaciones formula- 

das por el representante de la OIT. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura a la Comisión que los Directores Generales de la 01S y de 

la OIT han entablado consultas, y expresa el parecer de que en estos momentos sería prematuro 

dedicar más tiempo a la cuestión o pronunciarse sobre la relación entre ambas organizaciones. 

El Dr. SANKARAN (India) hace observar que el Director General de la OIT, por medio de su 

representante, ha hecho una declaración política de gran importancia en lo relativo a la salud 

de los trabajadores. Algunos miembros de la Comisión desearían que se les diese una oportuni- 

dad para responder a esta declaración; pide que se le ofrezcan garantías de que efectivamente 

podrán hacerlo. 
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El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice que en su anterior intervención ha pretendido únicamente reci- 

bir seguridades de que los miembros de la Comisión tendrán oportunidad de comentar la declara- 

ción del representante de la OIT. 

El Sr. de Givry se ha referido a la larga experiencia de su Organización. Si el represen- 

tante del Ministerio de Trabajo de Egipto hubiera dicho algo parecido respecto de un programa 
presentado por el Ministerio de Sanidad, el Dr. El Gamal habría respondido, en nombre de este 

último, que la salud de los trabajadores le preocupa mucha más que la experiencia general ad- 
quirida en lo que al bienestar de éstos se refiere. Análogamente, y aunque otras organizacio- 
nes internacionales se ocupen de una forma u otra de los trabajadores, es la OMS la principal 
interesada por su salud. Si la OMS no desempeñara una función directiva en todo lo relaciona - 
do con la salud internacional, faltaría realmente a su mandato. La afirmación de que la OMS 
debe mantener su función directiva en el programa de salud de los trabajadores (como en reali- 
dad debe hacer en lo relativo a la salud de todas las categorías de personas) no es más que una 
reiteración de ese mandato y el reflejo de una realidad. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) dice que, dado el giro que está tomando el debate, reiterará su 

anterior petición de tomar la palabra en el momento actual, y apoyará la propuesta de que vuel- 
va a convocarse el grupo de redacción para preparar un nuevo proyecto de resolución. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) conviene en que se adelan- 
taría más fácilmente en la preparación de un texto satisfactorio si la cuestión se remitiese a 

un grupo más reducido. En cuanto a la declaración del representante de la OIT, está plenamente 
de acuerdo con las observaciones del delegado de Egipto. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) también apoya la propuesta de que se remita de nuevo el 
asunto al grupo de redacción. Presentará a este grupo dos nuevas propuestas relacionadas con- 
cretamente con el caso de los trabajadores emigrantes y de sus familias. 

El Dr. SANKARAN (India) dice que en todo el mundo se ha aceptado el papel destacado desem- 
peñado por la OIT en lo relativo a los intereses de los trabajadores. Desgraciadamente, en mu- 
chos países en desarrollo suelen existir amplios sectores de mano de obra desorganizada y tem- 
porera, que escapan al campo de acción de los respectivos ministerios de trabajo y, por lo tan- 
to, no gozan de la protección de la OIT. Ya ha tenido ocasión de referirse a este problema, 
que afecta a determinados trabajadores agrícolas, cuyos intereses no son respetados por los fa- 
bricantes, a escala local, de equipo industrial moderno. Recordando que, durante el debate so- 
bre salud de los trabajadores, que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1978 
1978, estuvieron presentes pocos representantes sanitarios, espera que el Director General de 
la OMS informe a la mayor brevedad sobre las consultas que ha celebrado con el Director General 
de la OIT. 

Apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, pero reconoce que sería prudente 
designar a un grupo de redacción encargado de elaborar una versión definitiva. 

El Dr. OSMAN (Sudán) dice que el delegado de Gambia ha descrito correctamente la opinión 
que los países en desarrollo tienen respecto de la función de la OIT, que parece ocuparse más 
de la seguridad en el trabajo que de la salud del trabajador; le parece que no está del todo 
clara la delimitación de las responsabilidades respectivas de la OIT y de la OMS. 

Sería prematuro comentar las relaciones entre ambas organizaciones antes de la publicación 
de un informe sobre la marcha de las consultas entre sus respectivos Directores Generales, pero 
el debate ya ha aclarado que la aplicación práctica del programa de salud de los trabajadores a 

los países en desarrollo está tropezando con dificultades, que no se deben en modo alguno, como 
ha dado a entender el delegado de Egipto, al hecho de que interesa tanto a la legislaсióп labo- 
ral como a la sanitaria. Muchos paises han creado juntas industriales consultivas de salud con 
la finalidad de compaginar los requisitos de sus ministerios de sanidad y de trabajo, pero aún 
quedan muchos problemas por resolver. Por lo tanto, es esencial que cualquier resolución adop- 
tada por la Asamblea de la Salud sobre la salud de los trabajadores se redacte con claridad 
para evitar ulteriores confusiones. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO manifiesta su convicción de que el historial de colaboración 

de la OMS con otras agencias especializadas, que es incomparable, se mantendrá en lo que se 

refiere al nuevo compromiso de trabajo con la OIT. Cabe allanar ciertas dificultades en lo 

relativo a la posible duplicación de actividades. 

Conviene insistir en que la Asamblea Mundial de la Salud es el órgano soberano al que in- 

cumbe dar instrucciones al Director General sobre la formulación de los programas de la OMS. 

Corresponde así a la Asamblea de la Salud, y especialmente a la Comisión A, aclarar sus deseos 

en lo que respecta al programa de salud de los trabajadores, mediante una resolución bien pre- 

cisa. 

El PRESIDENTE estima conveniente que la Comisión convoque de nuevo al grupo de redacción, 

para que se encargue de revisar el proyecto de resolución y de asegurar que ésta recoja las 

instrucciones precisas que la Asamblea de la Salud desee dar al Director General acerca del 

programa de salud de los trabajadores. 

Asi queda acordado. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 
de Apertura de Créditos) (Actas Oficiales,N° 250, páginas 98 -118) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación) 

• 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto 

por las delegaciones de Bulgaria, Finlandia, República Democrática Alemana, Nigeria, Polonia, 

Trinidad y Tabago, Turquía, República Unida de Tanzanía y Yugoslavia, que presentará el dele- 

gado de Turquía y que dice lo siguiente: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.61, W1A28.70, WHA29.64, WHА30.40 y WHА31.35 y habida 
cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63а reunión de enero de 1979, 
en la que suscribió las conclusiones de su Subcomité del Programa acerca del examen de 
las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así co- 

mo la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar 

el objetivo "Salud para todos en el afo 2000 "; 

Considerando 

a) que se han hecho progresos considerables en lo relativo al fortalecimiento de 
la capacidad nacional y regional de investigación y al establecimiento de mecanis- 
mos de coordinación de las investigaciones en los planos regional y mundial; 

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuer- 
do con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de 
ciencia nacionales, por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas 
mundial y regionales, diversos grupos especiales y grupos científicos de trabajo; 

c) que la Secretaría está apoyando al personal científico nacional en esas activi- 
dades; 

d) que el Director General prosigue su labor de reorientación de las investigacio- 
nes de la OMS, inclusive las actividades de gestión correspondientes, de manera que 
cada vez estén más relacionadas con los principales problemas de salud de los Esta- 
dos Miembros; 

e) que las principales partidas del presupuesto ordinario y de los fondos extrapre- 
supuestarios de la Organización destinadas a la investigación se dedican a investi- 
gaciones en los paises en desarrollo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con 
sus principales, problemas de salud; 
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2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asun- 
tos de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 
salud; 

3) a que utilicen todavía más los mecanismos de coordinación de investigaciones regio- 
nales y mundiales de la OMS; 

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración 
de expertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordina- 
das por la OMS; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilate- 
rales y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las ac- 
tividades de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las es- 
trategias para alcanzar el objetivo "Salud para todos en el año 2000 "; 

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de acti- 
vidades que: 

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación mediante el fortalecimiento de 
las instituciones y la formación de personal científico nacional, teniendo debidamen- 
te en cuenta las investigaciones sobre servicios de salud; 

2) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especial- 
mente en los países en desarrollo, para la realización de actividades de investigación 
en colaboración con la OMS; 

3) garantizarán una distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores 
y de los expertos que cooperen; 

4) facilitarán las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que re- 
basen las fronteras nacionales y regionales; 

5) darán lugar a un programa a plazo medio en relación con la labor de la Organiza- 
ción en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; 

6) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los co- 
mités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan 
efectivamente en estrategias de investigación para el logro del objetivo "Salud para 
todos en el alto 2000 ". 

El Profesor PIRNAR (Turquía), explica las razones que justifican la formulación del proyec- 
to de resolución, en el que se pide una intensificación de los esfuerzos de los Estados Miembros, 

de diversas organizaciones y de la OMS, para conseguir una coordinación mayor de las investiga- 
ciones biomédicas y sobre servicios de salud. No obstante, el proyecto de resolución pone espe- 
cialmente de relieve lo que pueden hacer los propios países en desarrollo para el fomento ulte- 
rior de las actividades de investigación. La parte más importante del presupuesto de la OMS pa- 

ra actividades de investigación se asigna a los países en desarrollo, pero dada la situación aс- 
tual de los servicios de salud de algunos de estos países, la meta de salud para todos en el 

año 2000 puede ser difícil de alcanzar. El fortalecimiento de la cooperación técnica entrelos 
Estados Miembros es de la mayor importancia para mejorar las investigaciones biomédicas ysobre 
servicios de salud que presenten interés común. La importancia de este criterio se pone plena- 
mente de relieve en las Discusiones Técnicas. 

El Profesor ТАТОёЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), propone que se cree un 

grupo de redacción para examinar el proyecto de resolución. Su delegación desea proponer varias 

enmiendas cuyo examen sería difícil en una reunión de la Comisión en pleno, y está persuadido de 

que otras delegaciones también desearán presentar enmiendas a una resolución tan importante. 
Aparte de algunos cambios de redacción, su delegación desea proponer que se incluyan dos 

puntos importantes en el texto. Se trata en primer lugar de pedir al Director General que se 

intensifique la función del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y se le preste el ne- 

cesario apoyo administrativo; y, en segundo lugar, que se participe activamente en la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se cele- 

brará en Viena, mediante el envío de representantes de la OMS a la Conferencia y la presenta- 

ción de un informe para que se dé a la salud la prioridad debida. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO asegura al delegado de la URSS que en la Sede ya se ha creado 

un comité encargado de coordinar la función de la OMS en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y que se presentará un documento a esta Confe- 

rencia. 

Respecto al primer punto suscitado por el delegado de la URSS, considera que la referen- 
cia a la función del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas tendría que ser más expli- 

cita. Los comités son de ámbito mundial y regional. Dar más importancia a la función coordi- 

nadora del Comité mundial redundaría en detrimento de los comités consultivos regionales de 

investigaciones médicas y los aspectos mundiales y regionales serían iguales. 

El Profesor ТАТ0 ЕNК0 (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), estima que no estaría 
de más hacer referencia, en el proyecto de resolución, a la función de la OMS en la Conferen- 

cia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. La otra enmienda que 

propone se refiere al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial y a su función coor- 

dinadora, y no a su autoridad. Es importantísimo que toda la labor se coordine adecuadamente. 

El Dr. BULLA (Rumania) expresa la satisfacción de su delegación por el proyecto de reso- 
lución. Es fácil entusiasmarse por la idea y los principios de la investigación, pero cuando 

hay que llevarlos a la prActica viene con frecuencia la desilusión. Por ello su delegación 
desea que se mencionen unos métodos y medios más concretos en los incisos 1) y 3) del párra- 
fo 1 de la parte dispositiva, con objeto de evitar programas de investigación improductivos. 

Propone, pues, que el primer apartado del párrafo dispositivo 1 se enmiende de forma que diga 

lo siguiente: "a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas 
con sus principales problemas de salud y con los puntos focales efectivos de la coordinación 
nacional de las investigaciones sobre cuestiones de salud; ". Su delegación considera que se 

trata de un punto importante que debe ponerse de relieve antes de tomar en cuenta la coordina- 

ción interpaises o interregional. 

Con referencia al inciso 3) del pArrafo 1 de la parte dispositiva, propone que se inserte 

un nuevo inciso entre el primero y el segundo, en el que se pida al Director General que pres- 
te atención especial a los principios de administración y a los métodos y medios prácticos re- 

lativos a la planificación, programación, coordinación, evaluación y ejecución prActica, en 
beneficio de todos los paises, así como a la metodología de las investigaciones sobre servi- 
cios de salud. 

En cuanto al texto francés del proyecto de resolución, propone que se sustituya, en el 

inciso 4) del pArrafo 3 de la parte dispositiva, la palabra "collectives ", por la palabra 

"collaboratives ". 

El Dr. SAMBA (Gambia) apoya la propuesta formulada por la delegación de la URSS en el sen- 

tido de que debe crearse un grupo de redacción. 

El Dr. RINCНINDORJ (Mongolia) dice que su delegación apoya el objetivo básico del proyec- 
to de resolución, a saber:. mejorar el potencial de investigaciones biomédicas y sanitarias a 

nivel nacional. No obstante, desea proponer que, en el inciso 6) del pArrafo 3 de la parte 

dispositiva, se sustituyan las palabras: "Comités Regionales, Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
Mundial de la Salud ", por las palabras: "a los niveles nacional, regional y mundial ". Consi- 
dera que ésta seria una formulación más correcta y más conforme con la prActica de la OMS. 

El PRESIDENTE pregunta a la Comisión si está de acuerdo en que debe crearse un grupo de 

redacción. 

Así queda acordado. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) (reanudación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (reanudación) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al delegado de Nepal a que presente el proyecto de resolución pro- 

puesto por las delegaciones de Maldivas, Nepal, Países Bajos, Pakistán, Uganda, República Unida 
del Camerún y Zaire, y que dice lo siguiente: 
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La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención 

Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978; 

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria 

para el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resoluciónes WHA27.51, 

WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44, etc., y el capítulo sobre lucha contra las enfermedades 

transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo, documentos en todos los cuales se se- 

ñаla la necesidad del laboratorio de salud como medio de apoyo para una ejecución eficaz 

de las actividades; 

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos paises a los servicios de 

laboratorio de salud y el frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros com- 

ponentes de los servicios sanitarios nacionales, 

PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación con los Estados Miembros a fin de establecer ser- 

vicios de laboratorio de salud para prevenir y combatir sobre bases científicas y ra- 

cionales las enfermedades, especialmente las principales enfermedades transmisibles 

como la diarrea, el paludismo y la tuberculosis, y que fomente en particular el esta- 

blecimiento de laboratorios periféricos en apoyo de la atención primaria de salud; 

2) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud en el 

presupuesto por programas de la OMS. 

El Dr. POUDAYL (Nepal), dice que hasta fines del siglo pasado no se integró el elemento 

científico en el llamado sistema "Occidental" de asistencia médica. Los laboratorios, en tan- 

to que servicio, sólo se desarrollaron en algunos países occidentales durante la segunda guerra 

mundial. No obstante, en la mayoría de los países en desarrollo, los laboratorios como servi- 

cio no existen. 

Las industrias farmacéuticas se permiten una política de ventas muy agresiva, especialmen- 

te en los países en desarrollo. En consecuencia, la asistencia sanitaria resulta muy costosa 

y en ocasiones supone un riesgo para la comunidad, debido al desarrollo de cepas resistentes 

de microorganismos. A menos que se desarrollen unos servicios básicos de laboratorio, la aten- 

ción primaria de salud carecerá de todo elemento científico; por lo tanto, su delegación consi- 

dera que debe darse al proyecto de resolución la consideración debida, ya que ayudará a milla- 

res de personas de los países en desarrollo a gozar del derecho a la salud. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), citando el párrafo 1) de la parte dispositiva, declara que éste 

se refiere a los servicios de laboratorio médico y no a los servicios de laboratorio de salud. 
Los servicios de laboratorio de salud pública son extremadamente importantes para la atención 
primaria de salud y no es posible reforzar los servicios de laboratorio y desentenderse del 
agua potable y los alimentos. En consecuencia propone que, en la tercera línea del párrafo 
1) de la parte dispositiva, se añadan las palabras "y también de servicios de laboratorio de 
salud pública" a continuación de la palabra "tuberculosis ". 

El Profesor SYLLA (Senegal), dice que su delegación desea sumarse a las que patrocinan 

el proyecto de resolución. Estima que el texto del párrafo 1) de la parte dispositiva puede 

resultar más claro si se suprime el final después de las palabras "enfermedades transmisibles ". 

No obstante, si las delegaciones prefieren conservar la enumeración que sigue, debería ponerse 

de relieve la atención primaria de salud, que es el objetivo principal. 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún), hablando como copatrocinador del proyecto 

de resolución, dice que en la mayor parte de los países en desarrollo no existen laboratorios 

satisfactorios fuera de las capitales y grandes ciudades de las provincias. Para mejorar la 

prevención y la lucha contra las enfermedades transmisibles, hacen falta servicios simplifica- 

dos de laboratorio adaptados a las condiciones locales. Por desgracia, los presupuestos son 

reducidos y no pueden costear el desarrollo de ese sector. En los últimos años se ha presta - 

do poca atención en el presupuesto a la asistencia de la OMS para la formación de personal o 

para ayudar a los países a desarrollar sus servicios nacionales de laboratorio. 
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Su delegación estima aceptables las propuestas formuladas por las delegaciones de Egipto 

y Senegal, pero considera que la palabra "prevenir" que aparece en el párrafo 1) de la parte 

dispositiva del proyecto de resolución, responde a la cuestión planteada por Egipto. 

El Dr. FLEURY (Suiza) dice que, en vista de la importancia de los laboratorios periféri- 

cos de salud pública y del hecho de que no existen tales laboratorios en los países en desarro- 

llo, su delegación apoya el proyecto de resolución objeto del debate y desea ser copatrocina- 

dor del mismo, en la inteligencia de que se trata de laboratorios de salud pública. 

El Dr. BULLA (Rumania) está seguro de que todas las delegaciones están convencidas de la 

primordial importancia de las técnicas de laboratorio. Su delegación apoya el proyecto de re- 

solución, pero desea proponer que después del párrafo 1), se inserte un nuevo párrafo en la 

parte dispositiva, que diga lo siguiente: "que intensifique la investigación sobre tecnología 

apropiada, estrechamente relacionada con los métodos y técnicas en los trabajos de laboratorio 

de salud ". 

El Dr. 5PAANDER (Países Bajos) afirma que su país es uno de los más afortunados, puesto 

que posee servicios de laboratorio muy desarrollados; sin embargo, considera que deben forta- 
lecerse algunas partes del programa, y por ello ha copatrocinado el proyecto de resolución. 

Está de acuerdo con el delegado de Egipto en que, al principio del párrafo 1) de la parte dis- 
positiva, habría que hacer una referencia a los servicios de laboratorio de salud pública. No 

conviene debilitar el programa incluyendo en 61 demasiadas actividades, pero tampoco hay que 
pasar por alto la necesidad de mejorar el diagnóstico, pues éste tiene repercusiones en la in- 

vestigación epidemiológica. Por consiguiente, no hay que excluir del programa el empleo de me- 
dios sencillos de laboratorio de salud рúЫ ica, como, por ejemplo, unidades móviles que acom- 
pañen al personal de atención primaria de salud. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) declara que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución. No puede ponerse en duda la utilidad de los laboratorios de salud, especialmente 
de los laboratorios periféricos, y es preciso ampliarlos en muchos países en desarrollo. Pre- 
senta especial interés para su delegación la enmienda presentada por Egipto, pues, si bien 
existen en su país algunos servicios de laboratorio, hacen falta servicios de laboratorio de 
salud pública; por ello apoya la enmienda presentada. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que, dada la deficiente estructura de los laborato- 
fios en los países en desarrollo, su delegación apoya el proyecto de resolución y la enmienda 
presentada por Egipto. 

El Dr. LOEMBE (Congo) dice que para el Ministerio de Salud de su país el problema de los 
laboratorios de salud, y en especial el de los laboratorios periféricos, es motivo de preocu- 
pacióп. Los diagnósticos clínicos no van seguidos de ensayos viables de laboratorio, como de- 
bería ser el caso, y la falta de laboratorios es un problema común a muchos países en desarro- 
llo. Los aparatos de laboratorio son cada vez más costosos y las asignaciones presupuestarias 
para equipo y formación sanitaria en las zonas rurales son a menudo muy reducidas e insuficien- 
tes para proveer a los laboratorios del equipo más elemental. La OMS debería ocuparse de que 
se reduzca, no sólo el precio de los medicamentos, sino también el de los aparatos elementales 
de laboratorio necesarios, a fin de que los países en desarrollo puedan adquirir el equipo in- 
dispensable. Su delegación desea, por lo tanto, copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Profesor PIRNAR (Turquía) señala dos aspectos diferentes en el proyecto de resolución. 
La delegación de Egipto ha mencionado la cuestión de los laboratorios de salud pública; ahora 
bien, para realizar una labor eficaz con respecto a las enfermedades diarreicas, por ejemplo, 
hace falta una estructura relativamente compleja. Su delegación propone por lo tanto que se 
divida el párrafo 1) de la parte dispositiva en dos párrafos separados. El primer párrafo de 
la parte dispositiva sería como sigue: "Que intensifique la cooperación con los Estados Miem- 
bros a fin de establecer servicios de laboratorio de salud para prevenir y combatir sobre ba- 
ses científicas y racionales las enfermedades, especialmente las principales enfermedades trans- 
misibles como la diarrea, el paludismo y la tuberculosis ". El segundo párrafo sería como sigue: 
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"Que fomente el establecimiento de laboratorios periféricos en los que puedan utilizarse téc- 
nicas sencillas en apoyo de la atención primaria de salud, ". El párrafo 2) de la parte dis- 
positiva se convertiría entonces en párrafo 3). 

El PRESIDENTE informa que la delegación de Maldivas desea retirarse como copatrocinador 
del proyecto de resolución que se está examinando. 

El Dr. FUJIGAKI LECHUGA (México) apoya el proyecto de resolución sobre tecnología de la- 
boratorio de salud y desea que se incluya a su país en la lista de copatrocinadores. Sugiere 
que en el párrafo 1) de la parte dispositiva se sustituya la referencia a la diarrea, el pa- 
ludismo y la tuberculosis por la expresión: "prevalentes en cada país ", pues en algunos paí- 
ses, y en diferentes regiones del mismo país, existen otras enfermedades que son importantes 
también y hacen necesario el empleo de los servicios de laboratorio para diagnosticarlas, tra- 
tarlas y combatirlas. 

El Profesor SADELER (Benin) dice que, teniendo en cuenta las cuestiones técnicas suscita- 
das por los delegados de los Países Bajos y Egipto, y la nueva redacción propuesta por el de- 
legado del Senegal, su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida en la 

lista de copatrocinadores. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) está de acuerdo con el delegado de Egipto sobre la necesidad 
de hacer referencia, en el párrafo 1) de la parte dispositiva de la resolución, a los servi- 
cios de laboratorio de salud pública. Opina que la cuestión planteada por el delegado de 
Turquía es bastante ardua puesto que la diarrea tiene un diagnóstico difícil a nivel primario, 
lo que no ocurre con el paludismo. Por lo tanto opina que habría que suprimir los nombres de 
las enfermedades, no sólo por el diferente grado de dificultad que plantea su diagnóstico a 

nivel primario, sino también porque no pueden ser representativas de las enfermedades trans- 
misibles más importantes y prevalentes a nivel primario en diferentes zonas geográficas. Todo 
el mundo estaría satisfecho si se sustituyeran los nombres de las enfermedades por las palabras 
"especialmente las principales enfermedades transmisibles" y si se incluyeran los servicios de 
laboratorio de salud pública. 

Por último, si bien en muchos países se necesitan servicios de laboratorio público a ni- 
vel primario, el problema es el mismo que el que se planteó el último afio en relación con los 
medicamentos y productos farmacéuticos, a saber: ¿cómo facilitar a esos países servicios de 
laboratorio? Es preciso que exista una cooperación internacional y un fundamento nacional pa- 
ra establecer la red de laboratorios primarios. Propone por lo tanto que, entre los párrafos 1) 
y 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución, se inserte otro párrafo redactado co- 
mo sigue: "que intensifique para esos programas el diálogo con los fabricantes de equipo y de 
productos químicos a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a bajo 
precio y con garantía de calidad ". El Dr. Cabral presentará esa enmienda a la Secretaría. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya plenamente el proyecto de resolución. Está de acuerdo en 
que, para el buen éxito del programa de lucha contra las enfermedades transmisibles, es preci- 
so contar con una red de servicios de laboratorio, que abarque desde las prácticas y trabajos 
sencillos a nivel periférico a los procedimientos complejos a nivel central. Pero esos servi- 
cios son también importantes para el diagnóstico y los servicios terapéuticos y habría que in- 
dicarlo así en la resolución. No comprende cómo se puede pedir al Director General que inten- 
sifique la cooperación con los Estados Miembros cuando en la resolución no se insta en ningún 
momento a los Estados Miembros que no han pensado todavía seriamente en establecer sus propios 
servicios, a que lo hagan así. Por lo tanto, opina que hay que volver a redactar de nuevo to- 
do el proyecto de resolución e instar a los Estados Miembros a que presten la debida atención 
al establecimiento de servicios de laboratorio de salud, y pedir entonces al Director General 
que proporcione cooperación técnica. Oportunamente, presentará la enmienda correspondiente a 

la Secretaría. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) da las gracias al delegado de Egipto por su intención de incluir en 

la resolución una referencia a la salud pública. En su opinión, la finalidad esencial de la 

resolución es obtener un servicio mínimo de laboratorio para un número máximo de personas. La 

resolución pretende empezar a facilitar servicios de laboratorio a nivel periférico para coad- 

yuvar a la atención primaria de salud. En respuesta al delegado de Ghana, seflala que los 
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laboratorios de salud pública se desconocen en muchos países en desarrollo, y que la OMS tiene 

que desempeflar una función catalizadora motivando a los gobiernos nacionales y ayudándolos a 

introducir ese elemento en sus sistemas sanitarios. 

El Dr. BRAGA (Brasil) se complace en apoyar el proyecto de resolución. En su país exis- 

ten sistemas de laboratorios de salud pública que en algunas regiones funcionan bien y en otras 

menos bien. En cuanto a la formación de personal de salud, especialmente médicos, para los 

puestos de responsabilidad de las unidades de salud del interior, se ha observado claramente 
que no reciben la formación adecuada para dirigir un laboratorio de salud pública, por muy mo- 

destos que sean sus servicios, del tipo que recomienda la resolución. Seria útil que la OMS 

tomara la iniciativa de promover la idea de escuelas de salud pública y otras instituciones en 

las que el personal de salud, especialmente los médicos, reciban formaciбn especial sobre me- 

todología y sobre el funcionamiento práctico de esos laboratorios de salud pública, a fin de 

que puedan no sólo supervisar, sino en caso de necesidad realizar ellos mismos el trabajo en 

el laboratorio. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) dice que su delegación desea ser copatrocinadora del proyec- 

to de resolución, que hace referencia a los servicios indispensables para prevenir las enfer- 

medades transmitidas por el agua y luchar en general contra las enfermedades transmisibles. 

Construir instalaciones para el abastecimiento de agua potable sin contar con los medios de 

vigilar eficazmente el suministro, podrfa ser más peligroso que no construirlas. Así se ha 

demostrado recientemente con un brote de cólera en el Pacifico. Su delegación opina que la 

aplicación de la resolución propuesta merece alta prioridad en los distintos programas de CTPD. 

La idea y su aplicación pueden y deben ser simples si se quiere llevarla a efecto rápidamente. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de las opiniones manifestadas, parece indispensable que 

se forme un grupo encargado de la redacción del proyecto de resolución propuesto y pide a los 

delegados de Egipto, Ghana, México, Mozambique, Nepal, Rumania, Senegal, Turquía y a cualquier 

otro que esté interesado, que se reúnan para establecer un texto en el que se tengan en cuenta 

los distintos cambios propuestos. 

Salud Mental (gran programa 3.3.) (continuación) 

El PRESIDENTE pide al delegado de Bélgica que presente el proyecto de resolución sobre el 

desarrollo del programa de salud mental propuesto por las delegaciones de Bélgica, Botswana, 

Brasil, Nigeria, Rwanda, Sudán, Swazilandia, Tailandia, Turquía, Yugoslavia y Zambia, y cuyo 

texto dice asi; • La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.84, WHA29.21 y WHА30.45, en las que se sefialaban con 

inquietud la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales y sus efectos en la 

salud de las poblaciones, asi como la importancia de los factores psicosociales para la 

salud y la asistencia sanitaria; 

Habida cuenta de que en la Conferencia de Alma -Ata se recomendó que la atención pri- 

maria de salud comprendiera como uno de sus elementos el fomento de la salud mental; 

Considerando que en la preparación de los planes para alcanzar la salud para todos 

en el afio 2000 y en la ejecución de dichos planes debe concederse la importancia debida 

al fomento de la salud mental y al desarrollo psicosocial; 

Observando que la aportación por los Estados Miembros de los donativos solicitados 

para el programa de salud mental ha sido insuficiente para reunir los medios financieros 

y técnicos que exige la plena aplicación de las resoluciones precitadas, 

1. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han contribuido al programa, permitiendo con ello 

que se emprendan las actividades prioritarias; 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no hayan contribuido a este programa, a que 

hagan todo lo posible por contribuir a 61; 
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Э. INVITA a fundaciones, entidades industriales, organizaciones laborales, organismos no 

gubernamentales y particulares a que presten apoyo a la OMS en sus esfuerzos por desarro- 

llar el programa de salud mental; 

4. RESUELVE incluir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta es- 

pecial para el programa de salud mental; 

5. PIDE al Director General que presente a una futura Asamblea Mundial de la Salud un 

informe sobre la marcha de este programa y sobre la ayuda que para é1 se reciba. 

El Profesor HALTER (Bélgica) observa con satisfacción que durante los últimos años se han 

realizado varias actividades en el sector de la salud mental, pero el problema es tan importan- 

te que es preciso coordinar los esfuerzos y movilizar nuevos recursos financieros. Por ello, 

en el proyecto de resolución se invita a todos aquellos que intervienen en actividades de loca- 

lización, identificación e intervención para fomentar el equilibrio mental del individuo, a que 

participen en esa labor. Es sobre todo importante abrir en el fondo de donativos una cuenta 

especial donde puedan hacerse contribuciones para el desarrollo del programa. A efectos conta- 
bles, es necesario contar con un medio preciso de identificar esas contribuciones; un fondo es- 

pecial atraería mejor la atención de todos aquellos que probablemente estarían dispuestos a con- 
tribuir. El Director General y su personal tendrían la plena confianza de la Asamblea de la 

Salud para proseguir sus actividades y sólo tendrían que presentar a ésta un informe de vez 

en cuando. 

El Dr. MWAКALUKWA (República Unida de Tanzanía) dice que su país interviene en el progra- 

ma especial de cooperación técnica en salud mental establecido de acuerdo con la resolución 
WHA30.45 y desea ser uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. Sugiere tres pe- 

queños cambios. En el tercer párrafo del preámbulo, propone que se sustituya el punto y coma 
de después de "psicosocial" por una coma, seguida por las palabras "inclusive la identificación 
de investigaciones en ambos sectores ". En segundo lugar, desea cambiar el párrafo 1 de la par- 

te dispositiva en la forma siguiente: "DA LAS GRACIAS a los gobiernos, fundaciones, empresas 
industriales, organizaciones laborales y organismos no gubernamentales que han contribuido ", 

etc. En tercer lugar, sugiere que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya la pa- 

labra "desarrollar" por la expresión "impulsar el desarrollo del ". 

El Profesor SADELER (Benin) recuerda que fue su delegación la que en 1975 y 1976, apoyada 

por 50 Estados Miembros, lanzó la idea de que la Comisión examinara todos los problemas relacio- 
nados con la salud mental; por ello apoya firmemente el proyecto de resolución. 

El Dr. ABDELLAH (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya entusiásticamente 
la idea de salud mental y propone una ampliación del párrafo 2 del preámbulo del proyecto de 
resolución para que diga: "Habida cuenta de que en la Conferencia de Alma -Ata se recomendó 
que la atención primaria de salud comprendiera como uno de sus elementos el fomento de la salud 
mental, vinculando a ésta con la formación de personal de atención primaria, la prestación de 
servicios de salud y el intercambio de resultados de las investigaciones ". 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que su delegación apoya firmemente el proyecto de resolu- 
ción y desea ser uno de los copatrocinadores. Hace suyas asimismo las observaciones del dele- 
gado de Bélgica con respecto a la apertura de una cuenta especial para contribuciones volunta- 
rias y aprueba las diversas enmiendas secundarias que se han propuesto. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) subraya la necesidad del proyecto de resolución. No es preci- 
so insistir en la necesidad de que el programa de salud mental forme parte integrante de la 

atención primaria de salud. En muchos países ello requeriría una reorientación radical y un 
cambio de criterio así como la formación de personal para realizar las actividades necesarias. 
Está de acuerdo con el delegado de los Estados Unidos de América sobre la necesidad de formar 
personal de atención primaria de salud para que el programa se convierta en realidad y apoya 
con entusiasmo la resolución. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) expresa su apoyo a la enmienda propuesta por el dele- 
gado de la República Unida de Tanzanía. 
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El Dr. DLAMINI (Swazilandia) opina que las enmiendas propuestas ho desvirtúan el espíritu 

del proyecto de resolución y son aceptables para los copatrocinadores. 

El PRESIDENTE dice que parece existir un consenso y que los patrocinadores y copatrocina- 

dores están dispuestos a aceptar las enmiendas. Pide a la Secretaría que dé lectura del texto, 

con inclusión de las enmiendas propuestas. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de las enmiendas propuestas. 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos, 

Actas Oficiales, N° 250, páginas 170 -219) 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (gran programa 4.1) 

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo Ejecutivo a que presente el gran progra- 

ma 4.1, Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

• 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en los presupues- 

tos sanitarios de los países, una elevada proporción de las asignaciones corresponde a las en- 

fermedades transmisibles que, indudablemente, seguirán siendo el elemento principal de la 

atención primaria de salud. En consonancia con el objetivo social de la salud para todos en 

el año 2000, el Consejo Ejecutivo observó con satisfacción que en el programa de prevención y 

lucha contra las enfermedades transmisibles, últimamente se ha atribuido mayor importancia a 

aquellas que requieren prioridad tanto a escala mundial como regional. El Consejo Ejecutivo 

alienta los esfuerzos actuales que se concentran en programas prioritarios de cooperación téc- 

nica, tales como el Programa Ampliado de Inmunización y los programas de lucha contra las en- 

fermedades diarreicas, la tuberculosis y las infecciones agudas del aparato respiratorio, el 

paludismo y otras enfermedades parasitarias, y el programa de prevención de la ceguera. El 

Consejo Ejecutivo no ignora las carencias de los países en materia de vigilancia epidemiológi- 
ca e infraestructura sanitaria. Por consiguiente, el Consejo apoya los esfuerzos que se rea- 
lizan actualmente para acelerar el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica nacional e in- 

ternacional con miras a la detección precoz de casos y al descubrimiento del origen de la in- 

fección. Se hizo especial mención de los esfuerzos que actualmente se realizan en varias re- 
giones con objeto de reorientar las actividades epidemiológicas y de formación a fin de que 
dependan menos de las instituciones docentes extranjeras, y faciliten en cambio apoyo a los 

establecimientos de enseñanza y a los servicios de salud nacionales para que puedan proporcio- 
nar un adiestramiento en epidemiología basado en la aplicación de esta ciencia a los problemas 
locales. 

Hace saber también a la Comisión que el Consejo Ejecutivo, al examinar el programa anti- 
palúdico, tomó nota de que las propuestas del presupuesto por programas reflejan la estrategia 
general de la lucha antipalúdica, en particular las diferentes tácticas y los principios bási- 
cos para su ejecución. El Consejo planteó la cuestión de la resistencia de los plasmodios a 
los medicamentos. Se señaló que el fenómeno ha sido observado durante un periodo de 20 aflos 

en ciertas regiones de América Latina, y en países de Asia Sudoriental, y que la OMS se está 
ocupando del problema en cooperación con los Estados Miembros. 

El Consejo manifestó su interés por conocer los vínculos que existen entre las investiga- 
ciones sobre enfermedades tropicales y el programa de acción antipalúdica. Tomó conocimiento 
de que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales com- 
prende investigaciones sobre el desarrollo de nuevos medios de lucha, por ejemplo, la quimio- 
terapia o el mejoramiento de los medicamentos existentes gracias a diferentes formulaciones y 

la obtención de pruebas de diagnóstico inmunológico. Estas actividades se llevan a cabo me -_ 
diante consultas permanentes entre quienes tienen a su cargo los aspectos operativos de la lu- 
chan antipalúdica y quienes se ocupan del desarrollo del Programa Especial. 
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Respecto del programa sobre enfermedades parasitarias, el Consejo tomó nota de que las 
actividades abarcan las enfermedades siguientes: esquistosomiasis y otras infecciones helmín- 
ticas, filariasis, tripanosomiasis africana y americana, y leishmaniasis. Este programa pro- 
porciona asesoramiento sobre los criterios técnicos de la Organización en cuanto a las inves- 
tigaciones sobre infecciones parasitarias distintas del paludismoy a la lucha contra esas infec- 
ciones además, coordina las investigaciones acerca de todos los aspectos de las infecciones o 
enfermedades parasitarias importantes para la salud pública; y también formula directrices téc- 
nrcas para las encuestas epidemiológicas, los proyectos de investigaciones prácticas aplicadas, 
y los programas operativos de lucha en materia de enfermedades parasitarias. 

En cuanto al grupo de enfermedades bacterianas, el Consejo hizo observar que la atención 
del programa se concentra en la lucha contra las enfermedades diarreicas, la tuberculosis e 
infecciones agudas del aparato respiratorio, las enfermedades de transmisión sexual, las tre- 
ponematosis endémicas, la lepra y otros problemas específicos como la peste humana, la menin- 
gitis cerebroespinal, etc. 

Con relación al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, la Dra. Violaki-Paraskeva 
dice que la Comisión ha de recordar que en 1978 la Зla Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHАЗ1•44, relativa a la lucha contra esas enfermedades. Esta medida ha dado un im- 
pulso considerable al desarrollo del programa como parte de la atención primaria de salud, en 
particular la atención de la madre y el nifio, en varios países. El Fondo de las Naciones Uni- 
das para la Infancia colabora estrechamente con ese programa. A escala nacional se hace mucho 
hincapié en los medios de satisfacer lo mejor posible las exigencias locales de producción y 
distribución de sales para la rehidratación oral. En cuanto a la necesidad de aplicar medios 
locales de tratamiento, el Consejo reconoce que el cólera forma parte indudablemente del pro- 
grama de lucha contra las enfermedades diarreicas, y ha examinado el valor más bien limitado 
de la inmunización contra el cólera, ya que las vacunas de que se dispone actualmente no garan- 
tizan más de un 60% de protección durante dos o tres meses aproximadamente. El Consejo Eje- 
cutivo observó también que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, así como 
los comités regionales, reconocen el carácter prioritario de las investigaciones sobre las en- 
fermedades diarreicas. 

además de la vacunación con BCG, se apoya 
ahora firmemente en procedimientos quimioterapéuticos y de diagnóstico prácticos, económicos 
y eficaces, todos los cuales se basan en métodos bien ensayados. 

Al examinar el programa de infecciones agudas del aparato respiratorio, de reciente in- 
troducción, el Consejo Ejecutivo seгialó que a pesar de que los datos sobre esas infecciones 
son incompletos, casi no cabe duda de que en muchos países estas últimas alcanzan una de las 
más altas tasas de morbilidad y mortalidad, en particular entre la población infantil de los 
países en desarrollo. Al destacar la importancia del programa de veterinaria de salud públi- 
ca, el Consejo Ejecutivo ha procurado dar un mayor impulso al desarrollo de la red de centros 

regionales de la OMS de lucha contra las zoonosis, así como a la elaboración y ejecución a es- 
cala nacional, regional y mundial, de estrategias y métodos para la vigilancia y la lucha con- 
tra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos. Se considera que merecen 
prioridad las enfermedades siguientes: rabia, hidatidosis, cisticercosis, brucelosis, encefa- 
litis, salmonelosis y otras enfermedades transmitidas por los alimentos. El Consejo manifes- 
tó su inquietud ante la prevalencia creciente de las enfermedades de transmisión sexual, sus 

complicaciones, sus consecuencias económicas, y la frecuencia de su transmisión congénita o 
perinatal. Se examinó también el recrudecimiento de las treponematosis endémicas en varios 
países, tras haber sido reducidas a niveles muy bajos o haber desaparecido, merced a las acti- 
vidades de lucha desarrolladas durante varios años. 

En lo que respecta a la lepra, dice que el Consejo Ejecutivo hizo observar que la enfer- 
medad sigue reclamando la atención mundial, tanto por su carácter de estigma social como por 

constituir un problema de salud de la comunidad. Las principales características del progra- 
ma de la OMS para el bienio 1980 -1981 consisten en la formación de personal idóneo en varias 

disciplinas, la aplicación de un criterio horizontal para la elaboración del programa como 

parte de los servicios de salud de la comunidad, y el aumento de la labor de investigación 

tanto en el marco del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales como de los programas nacionales. 

En cuanto a la erradicación de la viruela, la Dra. Violaki- Paraskeva señala a la Comisión 

que el documento А32/WP /4 se ocupa de ese tema. Ha transcurrido más de un año sin que se ha- 

ya notificado ningún caso de viruela endémica, y actualmente el programa está centrado princi- 

palmente en las certificaciones de la erradicación de la enfermedad. Han terminado los 
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procedimientos especiales de certificación en 64 de los 79 países restantes y la certificación 

mundial está prevista para fines de 1979. El Consejo hizo hincapié en que la vigilancia que 
sigue a la erradicación reviste una importancia decisiva en todos los países, y en que no debe 
disminuir la intensidad de los esfuerzos en ese sentido. La oradora señaló a la atención de 

la Comisión que en el presupuesto ordinario para 1980 -1981 no se han asignado fondos para ese 
programa, pero que las actividades planeadas para el bienio se podrán llevar a cabo íntegra- 

mente mediante contribuciones voluntarias. Si es necesario, el Director General aportará fon- 
dos adicionales con cargo al presupuesto ordinario, particularmente al Programa del Director 

General para actividades de desarrollo. El Consejo adoptó la resolución ЕВ63.R5 relativa al 

programa y encareció la importancia de las recomendaciones de la Comisión Mundial que figuran 
como anexo de aquélla. 

Al examinar el Programa Ampliado de Inmunización, el Consejo observó que las actividades 
de la Organización relativas al fomento y al apoyo del programa se concentrarán principalmente 
en los siguientes aspectos: planificación y operaciones, mejoramiento del equipo y las estra- 
tegias, formación, identificación del apoyo exterior, y desarrollo de la autosuficiencia de 
las regiones y los países, tanto desde el punto de vista técnico como material. Se puso de 
manifiesto la ingente tarea que debe afrontar la Organización para alcanzar el objetivo primor- 
dial de inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990 contra las enfermedades que se 

ha propuesto combatir. Esa meta constituirá un importante jalón en el camino hacia el logro 

de la salud para todos en el año 2000. Con referencia especial a la presentación del presu- 
puesto, se manifestó satisfacción al conocerse la importancia atribuida al programa, que cuen- 

ta con una asignación presupuestaria casi dos veces mayor que la correspondiente al bienio 

1978 -1979. 

Se examinó minuciosamente el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas Sobre En- 

fermedades Tropicales. Es éste un programa global de cooperación técnica internacional ini- 
ciado por la OMS y copatrocinado por el PNUD y el Banco Mundial, que tiene dos objetivos rela- 

cionados entre sí, a saber: establecer mejores armas para la lucha contra las enfermedades 

tropicales y fortalecer la capacidad de investigación de los propios países afectados. La 

OMS es el organismo de ejecución. El Programa Especial comprende las siguientes enfermedades: 

paludismo, esquistosomiasis, filariasis, tripanosomiasis africana y americana, leishmaniasis 

y lepra. 

El Programa Especial cuenta con recursos facilitados por los gobiernos y las organizacio- 

nes a través del Fondo para las Investigaciones Sobre Enfermedades Tropicales, fondo interna- 

cional administrado por el Banco Mundial y la Cuenta de la OMS para el Programa Especial. 

El Consejo quedó enterado con interés de que un grupo de 18 científicos y expertos técni- 

cos, seleccionados por su competencia científica y técnica, llevan a cabo la planificación y 

evaluación científica y técnica de todo el programa. En su primera reunión celebrada en no- 

viembre de 1978, la Junta Mixta de Coordinación aprobó un presupuesto por programas de US $25,54 mi- 

llones para 1979, del cual sólo una reducida cuantía corresponde al presupuesto ordinario. 

Los gastos presupuestos para 1980 y 1981 que figuran en Actas Oficiales N° 250, son cifras 

muy provisionales que serán modificadas por la Junta Mixta de Coordinación en su reunión de 

1979. 

En relación con el programa de prevención de la ceguera, el Consejo Ejecutivo observó que 

ese programa ya está establecido, y que varios países están comenzando a elaborar programas 

nacionales. Además de recalcar la necesidad de aplicar los conocimientos actuales a la lucha 

contra la ceguera, el programa presta especial atención a la educación y la participación de 

la comunidad a fin de fomentar la higiene de la vista como parte de la atención primaria de 

salud. 

Al examinar el programa de biología de los vectores y lucha antivectorial, que es esen- 

cialmente un servicio de apoyo a otros programas en la esfera de las enfermedades transmisi- 

bles, el Consejo tomó nota de que la prevención y la lucha contra las enfermedades transmiti- 

das por los moluscos vectores y los roedores seguirán fundándose en gran medida en el uso de 

plaguicidas en los años venideros. Sin embargo, observó también que el uso de muchos de los 

plaguicidas existentes está perdiendo eficacia en razón de la resistencia desarrollada por los 

vectores. La producción de plaguicidas químicos y biológicos, inocuos y efectivos, así como 

del equipo necesario para su aplicación es, pues, esencial para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


