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1. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y DE RELATOR: Punto 2.1 del orden del día (documento А/30/39) 

La PRESIDENTA declara que en el informe de la Comisión de Candidaturas se designa al 
Dr. Wright (Níger) para la Vicepresidencia de la Comisión, y al Dr. Hassoun (Irak) para la 
Relatoría. 

Decisión: Por aclamación se elige Vicepresidente al Dr. Wright, y Relator al Dr. Hassoun. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

La PRESIDENTA se refiere a la resolución EB59.R8 sobre el método de trabajo de la Asam- 
blea de la Salud y del Consejo Ejecutivo (Actas Oficiales N° 238, pág.6) y recuerda que el 
Presidente de la Asamblea de la Salud ha seflalado en el pleno la sugerencia formulada por la 
Mesa, de que las recomendaciones que figuran en esa resolución - salvo la contenida en el in- 
ciso 4) del párrafo 8 - se apliquen experimentalmente en la actual reunión para que la Asam- 
blea de la Salud pueda trabajar de modo más económico y eficaz; las recomendaciones se han 
sometido a la Comisión B para que las estudie a fondo. 

3. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 2.2 del orden del dia (resoluciones 
WHA29.48 y EВ59.R9; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo 1 y Apéndice I) 

La PRESIDENTA indica que el punto que se examina sefiala un momento decisivo en la histo- 
ria de la Organización, por cuanto refleja el propósito de conseguir la salud para todos a fi- 
nales de este siglo, que encierran las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y, en particular, la 
WHA29.48. Esta última resolución, en la que se expone la estrategia de la cooperación técni- 
ca con los países en desarrollo, ha sido examinada por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión; 
y la Presidenta invita al representante del Consejo a presentar sus conclusiones. 

El Dr. CUMMING (representante del Consejo Ejecutivo) declara que la 59a reunión del Conse- 
jo ha tenido excepcional importancia, ya que ha pasado revista a la estrategia y la política 
propuestas por la OMS atendiendo especialmente a la resolución WHA29.48 sobre cooperación 
técnica con los países en desarrollo. Esa tarea se ha visto grandemente facilitada por el 
Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, que se reunió por primera vez en noviembre de 1976 
para considerar la política'y la estrategia del Director General con vistas al desarrollo de 
la cooperación técnica, y para informar al Consejo en general. En verdad, la aportación del 
Comité del Programa ha sido tan valiosa que el Consejo ha resuelto proseguir y ampliar las 
actividades del Comité. El informe del Director General, el informe del Comité del Programa, 
y las recomendaciones del Consejo, figuran en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Pre- 
supuesto por Programas propuesto para 1978 -1979, que aparece en la Parte II de Actas Oficiales 
N° 238. 

Al hacer un bosquejo de la estrategia general, el orador subraya ante todo el hecho de que 
tanto el Consejo Ejecutivo como el Director General se han guiado para su política por la con- 
veniencia de lograr una respuesta inequívoca a la letra y el espíritu de la resolución WHA29.48 
en la que se dice que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que correspon- 
den a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios deberán haber al- 
canzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %. El Consejo ha estimado que habrá que 
reorientar todos los programas hacia ese objetivo, y subraya la acción de mutuo apoyo que 
representa la función constitucional de la OMS de autoridad directiva y coordinadora en asun- 
tos de sanidad internacional que va más allá de las funciones de un organismo puramente finan - 
ciador; y también su función de estimular la cooperación técnica, asimismo establecida por la 
Constitución. Además, el Consejo ha insistido en la tendencia de apartarse de la asistencia 

técnica como tal para orientarse hacia la cooperación técnica entre los socios activos. La 

debida identificación de la cooperación técnica es un requisito evidente para determinar cómo 
debe la Organización responder a la situación, aunque se advierten las dificultades que entra- 
fia el pretender una definición demasiado exacta. 
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El Consejo ha reconocido que se ocupa de dos cuestiones: primera, el concepto rector de 
la cooperación técnica en su sentido más amplio, con el fin de reorientar todos los programas 
futuros; y segunda, la determinación de las actividades de cooperación técnica, con el propó- 
sito de medir la reorientación de los recursos del presupuesto ordinario hacia la cooperación 
técnica directa encaminada al objetivo concreto del 60% fijado en la resolución WHA29.48; y 
se ha insistido en que hay que cuidar mucho de no desvirtuar la determinación pragmática ne- 
cesaria para medir honradamente hasta qué punto se va logrando ese objetivo. Por ello, el 
Consejo estimó que el Director General debe seguir aplicando el mismo criterio precautorio que 
se utiliza para medir los progresos hacia la meta fijada en la resolución WHA29.48 para la de- 
terminación de actividades dedicadas a la cooperación técnica, como ya se ha hecho en lo refe- 
rente a fijar unos datos de partida sobre el nivel de cooperación técnica en 1977.1 La única 
adición que el Director General ha hecho a esa línea de partida en sus propuestas de estrate- 
gia es la de que en las cifras correspondientes a 1978 -1981 se han insertado cuatro nuevos 
programas que, a juicio del Consejo, corresponden inequívocamente a la cooperación técnica y 
que son los siguientes: Operaciones de Socorros de Urgencia, Programa Ampliado de Inmuniza- 
ción, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y Pre- 
vención de la Ceguera. El Consejo ha llegado a la conclusión de que convendría mantener los 
mismos criterios fundamentales de identificación de partida para el periodo 1977 -1981, pasando 
luego a crear una nueva línea inicial si fuere necesaria, después de 1981; con ello se elimi- 
naría el riesgo de exponer conceptos equívocos. Una definición conceptual más amplia de la 
cooperación técnica requerirá muy detenido estudio. 

El Consejo ha estudiado también los medios de lograr que la acción de la Organización sea 
más eficaz y económica; por ejemplo, aumentar la intervención de súbditos nacionales en la la- 
bor de la OMS en el plano nacional, la transferencia a las regiones de ciertas funciones y ac- 
tividades, el mejoramiento de la gestión y el desarrollo de los programas, el empleo de comi- 
tés de expertos y de personal técnico exterior, y una mayor participación de las organizacio- 
nes no gubernamentales. En cuanto a los documentos y publicaciones de la OMS, el Consejo es- 
timó, como resultado de una reеvaluación, que aquéllos deberán ser menores en número, y más 
concisos e interesantes, teniendo en cuenta que serán muchos los que no los lean en su lengua 
materna. Se han estudiado varias propuestas para reducir los documentos y las publicaciones 
emanados de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, lo que representará un ahorro im- 
portante. Pero el Consejo ha recomendado que se mantenga el statu quo respecto de las actas 
taquigráficas y de las resumidas. 

El proyectado desplazamiento de los recursos de las partidas de administración y otras ac- 
tividades a la cooperación técnica entraña una reducción gradual de 363 puestos de plantilla, 
sobre todo en la Sede, durante el periodo de 1978 -1981, reducción que abarca tanto a la cate- 
goría profesional como a la de servicios generales. El total acumulado de las economías así 
conseguidas ascenderá a una suma de US $41 960 000 que quedarán disponibles para actividades 
nuevas y ampliadas del programa durante el periodo de 1978 -1981, US $7 477 000 respecto del 
año 1978, y US $9 463 000 respecto de 1979. El empleo previsto de los recursos liberados por 
ese desplazamiento de actividades de administración hacia la cooperación técnica se resume en 
el Cuadro I del informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de 
la cooperación técnica, en el que se indica que el 59,8% se dedicará a cooperación técnica hacia 
finales del bienio 1980 -1981.2 El Consejo se da perfecta cuenta de las dificultades que pudie- 
ran surgir en esa transferencia de actividades, y ha pedido al Director General que le manten- 
ga plenamente informado de la situación. Estimó, no obstante, que las propuestas que se le 

presentaron son una buena base de reorientación. 
El Consejo Ejecutivo convino en que esa política del presupuesto por programas se atiene 

fielmente a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre el particular en es- 
tos últimos años, y por su parte ha adoptado la resolución EВ59.R9, en la que figura un proyec- 
to de resolución presentado a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II Apéndice I, págs. 144 -146. 

2 OMS, Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Apéndice I, pág. 207. 
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El Dr. FREY (Suiza) dice que su delegación ha seguido con gran interés las explicaciones 

dadas por el Director General sobre la asignación de fondos a los programas de la OMS. Su de- 

legación considera que se debe hacer un mejor empleo de los recursos existentes y que las re- 
percusiones financieras, tanto a corto como a largo plazo, de cualquier programa deben tenerse 

en cuenta desde un principio. 

Con respecto a la nueva estrategia del presupuesto por programas, está de acuerdo con el 

Director General en que su función principal será la de estimular la movilización de nuevos 

recursos dentro de los mismos Estados Miembros, de manera que los paises puedan ser autosufi- 

cientes en el ámbito de la salud lo antes posible. La OMS es fundamentalmente una organiza- 

ción de desarrollo y debe consagrar una proporción considerable de su presupuesto a este tipo 

de actividades, dando un trato prioritario a aquellas que vengan a estimular la autosuficien- 
cia a nivel regional. Es muy conveniente la cooperación técnica entre los países y dentro de 
las regiones y hay que procurarla intensamente ya que puede aumentar sustancialmente la efica- 

cia de las medidas de la OMS. 

Su delegación volverá sobre ciertos puntos concretos en el curso del debate, pero en la 

coyuntura actual desea manifestar la esperanza de que los nuevos principios rectores adoptados 

tendrán una influencia restrictiva sobre todo aumento del presupuesto en los años futuros. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) manifiesta que, si bien su 

delegación está totalmente de acuerdo con el objetivo fijado en la resolución WHA29.48 de una 
distribución más equitativa de los recursos de salud por todo el mundo, la formulación de tal 
objetivo es indudablemente mucho más fácil que su realización. Claramente se desprende del 
informe que el Consejo Ejecutivo ha realizado una tarea concienzuda y detallada. Su delega- 
ción apoya por entero sus recomendaciones y estará dispuesta a adoptar el proyecto de resolu- 
ción sometido por el Consejo a la consideración de la Asamblea. 

La reorientación de la estrategia del presupuesto por programas requiere cambios trascen- 

dentales en las actitudes tradicionales para con la política sanitaria y representa, como lo 

ha señalado el Director General, un tremendo problema tanto para la Organización como para los 

Estados Miembros. Es partidario de adoptar un enfoque prudente y sensato de tal manera que el 
programa general de la Organización continúe desarrollándose armónicamente. La OMS debe re- 

flexionar con detenimiento antes de descartar ninguna de sus actividades actuales, ya que de- 

be mantener su función de organización universal al servicio de todos sus Estados Miembros. 

El Dr. FETISOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que los informes 
del Consejo Ejecutivo y del Director General indican cómo se están reorientando las activida- 
des de la Organización para ponerlas más en consonancia con las necesidades sanitarias actua- 
les, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Hace observar la necesidad 

de que se esclarezca el significado exacto de la expresión "cooperación técnica ", y celebra 

que el Director General haya presentado una propuesta definiéndola. Los gobiernos mismos tie- 

nen una importante función que desempañar en la cooperación técnica, perfeccionando sus res- 
pectivos servicios sanitarios y coordinando los esfuerzos a nivel nacional e internacional, ya 

que sólo ellos pueden decidir cómo se pueden determinar sus necesidades de asistencia sanita- 

ria y los métodos que deben emplearse para satisfacerlas dentro de la actual estructura polí- 

tica y económica. Habrá de ser un aspecto importante de la cooperación técnica el intercambio 

de experiencia y la consulta mutua entre los diferentes países en lo que respecta a sus progra- 
mas sanitarios. La OMS tiene una función importante que desempañar como coordinadora en esta 
esfera. 

Preciso es destacar la importancia de la labor científica dentro del ámbito sanitario, 
sin la cual será imposible desarrollar la nueva estrategia de cooperación técnica. Esa labor 

comprende la investigación científica, las reuniones de comités de expertos, la coordinación 
de los trabajos sanitarios, la obtención y divulgación de información, y el desarrollo de meto - 
dologías y tecnologías. Esta tarea siempre tuvo su lugar en las actividades de asistencia téc- 

nica de los diversos comités regionales. 

Es de suponer que la mayor tendencia a la regionalización en las actividades de la OMS es 

una evolución positiva pero, con respecto a los problemas que tienen un carácter más bien mun- 

dial que regional, se ha de insistir en que la OMS continúe desempeñando una función coordina- 

dora si se quiere evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos. 
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Considera el orador que es importante la propuesta del Consejo Ejecutivo de revisar toda 

la cuestión de la documentación y de las publicaciones y que puede apoyarla,si bien es menester 
recordar que el éxito de las actividades de la Organización vendrá determinado por la cantidad 
y la calidad de la información que sea capaz de distribuir entre los Estados Miembros. 

Señaló que 1978 será el año en que la Organización podrá comenzar la ejecución del Sexto 

Programa General de Trabajo. Apoya la recomendación de que se revise ese programa formulado 

por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB59.R27. Es importante tomar conciencia de las po- 

sibles dificultades que podrían surgir al llevar a cabo la reorientación de las actividades de 
la OMS que se ha decidido. Los recursos dedicados a la asistencia técnica deben emplearse de- 

bida y eficazmente en proyectos claramente definidos, basados en los oportunos datos científi- 

cos. Esto es importante para los nuevos programas, como el Programa Ampliado de Inmunización, 
y también para los ya establecidos, como el programa sobre enfermedades tropicales que el Comité 

estudiará más adelante. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

apoya el proyecto de resolución incorporado a la resolución EB59.R9. Las propuestas del Director 
General, que son resultado de minuciosas deliberaciones en el Consejo Ejecutivo y en el Comité 
del Programa, son prueba de una reacción sincera y práctica al espíritu y a la letra de la re- 

solución WHA29.48. La Organización debe, a su vez, responder con sinceridad a la iniciativa del 
Director General concediéndole en los tres próximos años un periodo de calma durante el cual 

pueda sentar los cimientos para la reorientación de las actividades de la OMS, sin que pesen 

sobre él demasiadas exigencias. Actualmente la mayor parte de los países padecen los efectos 

de la inestabilidad financiera, y se ven en la necesidad de imponer restricciones; la Organiza- 
ción debe igualmente reconocer la necesidad de una limitación y de reducir el número de las nue- 

vas iniciativas que emprenda. Se deben aplicar los criterios de conveniencia, eficacia y econo- 

mía para juzgar si se deben iniciar nuevos programas o si se han de mantener los antiguos. 

El Dr. EHRLICH (Estados Unidos de América) dice que le ha sorprendido la rapidez y la mi- 

nuciosidad con que ha sido concebida y llevada a cabo la estrategia del Director General para 

reorientar las actividades de la Organización. Se pronuncia a favor de varios aspectos de la 
política del presupuesto por programas propuesta, especialmente de la agilización de las activi- 
dades de la Sede y de la eliminación de los programas que han dejado de ser útiles. Le satisfa- 

ce ver la importancia que el Director General atribuye al concepto de cooperación técnica, que 

espera sustituya a la relación donante- beneficiario y que fomente una mayor independencia de 
los Estados Miembros para el establecimiento y ejecución de sus planes nacionales de salud. 
Apoya la idea de que se asignen funciones más amplias al Consejo Ejecutivo y a su Comité del 
Programa, y también de que la Asamblea desempeñe un papel más importante en la definición de 

las orientaciones políticas para el desarrollo y la evaluación de los programas de la Organi- 

zación. 

Sin embargo, el orador no puede aceptar en su totalidad el presupuesto por programas pro- 
puesto. No está de acuerdo con que las considerables economías que se han de conseguir en 1978 

gracias a la nueva estrategia, se hayan de canalizar hacia un fondo común sin programar en es- 

pera de la elaboración de programas concretos; preferiría que dichas economias se utilizasen en 
reducir el aumento del presupuesto para 1978. A su jucio, ello no impedirá el logro del objeti- 
vo de 60 -40 fijado en la resolución WHA29.48, sino que permitirá que tal objetivo se alcance a 

un ritmo más mesurado. 

El Profesor BEDAYA -NGARO (Imperio Centroafricano) celebra que en el orden del día figure 
el tema de la política del presupuesto por programas, ya que reviste gran importancia. Le sa- 

tisface que la Organización haya sido una de las primeras en atender la decisión de las Nacio- 
nes Unidas de que se establezca un nuevo orden económico, al adoptar la resolución WHA29.48. 
Hasta ahora, se había considerado que el dar cumplimiento a dicha resolución suponía un reajus- 
te algo radical por parte del Director General, del Consejo y de los Estados Miembros, pero la 

solución que acaba de presentar el representante del Consejo Ejecutivo es valiosa, visto que 
propone un enfoque global del problema. Se entera con satisfacción de que,como consecuencia 
de la redistribución de recursos propuesta, se dispondrá de siete millones de dólares en 1978 
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y de nueve millones de dólares en 1979, y felicita al Director General y al Consejo por su con- 
cienzudo análisis de las repercusiones de la nueva estrategia. 

El Director General y el Consejo han cumplido su cometido, y corresponde ahora a la Asam- 
blea asumir la responsabilidad de responder a los requerimientos que se le hacen en la resolu- 
ción WHA29.48. Por cuanto se refiere a su propia'Región, el Comité Regional para Africa ha de- 
dicado un tiempo considerable en su reunión de Kampala, en septiembre de 1976,а estudiar la 

forma en que mejor podría cumplirse con lo dispuesto en esa resolución. No se ha de conside- 
rar la reorientación de las actividades como un fin, sino como un comienzo, como la iniciación 
de un nuevo medio de resolver los problemas a nivel mundial. Exhorta a la Organización a que 

no rehuya asumir sus responsabilidades a largo plazo si se desea alcanzar la meta de la salud 

para el año 2000. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) felicita al Director General y a su personal por la rapidez 

con que han respondido a la resolución WHA29.48. Está convencido de que la Organización al- 

canzará su objetivo de "la salud para todos" aun antes del alto 2000. 

Sin embargo, queda por ver cuánto tiempo necesitarán las oficinas regionales y los Esta- 

dos Miembros para alcanzar la meta de la cooperación técnica que está en el espíritu de la re- 

solución. Para lograrla hará falta no sólo determinación política sino abnegación, ya que se 

va a solicitar de los distintos países que lleven a cabo programas no sólo en su propio inte- 

rés sino en el de los países vecinos, a fin de evitar así toda duplicación de tareas. Tales 

programas comprenderán el establecimiento de instalaciones para la fabricación de vacunas, el 

suministro de los medicamentos esenciales, y el abastecimiento de agua potable inocua, así co- 

mo la organización de programas de formación. La propuesta del Director General constituye un 

llamamiento a las oficinas regionales y a los Estados Miembros para que trabajen juntos y ol- 

viden sus diferencias políticas. Apoya totalmente la resolución EВ59.R9. 

El Dr. MARGAN (Yugoslavia) dice que la resolución WHA28.76, adoptada en 1975 y la WHA29.48 
de 1976, marcan una nueva era en la vida de la OMS. Aspiran a conseguir una distribución más 
equitativa de los recursos de salud en todo el mundo, y a reflejar en el sector los 

principios y objetivos del nuevo orden económico internacional. La segunda resolución es com- 

plemento de la primera, al especificar que el aumento presupuestario en la asistencia y servi- 

cios técnicos para los paises en desarrollo debe alcanzar para 1980 el nivel del 60 %, y en su 

opinión no debe existir ninguna ambiguedad en la forma en que se interprete. 

Sin embargo, la expresión "cooperación técnica" ha dado origen a dificultades y ha sido 

necesario crear un Comité Especial del Programa del Consejo Ejecutivo para que defina su sig- 

nificado. En la 59a reunión del Consejo se aceptó la definición propuesta por el Director 

General. Esa definición describe la cooperación técnica como "las actividades que revisten 

una gran importancia social para los Estados Miembros ". Las actividades que las dos últimas 

Asambleas decidieron incrementar fueron primordialmente las actividades en los países es decir, 

los proyectos solicitados por los gobiernos para su ejecución en sus propios países y los pro- 

yectos interpaíses que estén directamente relacionados con aquéllos. 

Lamenta el orador que en el presupuesto por programas para 1978 y 1979 no se haya inter- 

pretado así la cooperación técnica. Se han agregado algunas otras actividades a las asigna- 

ciones presupuestarias bajo ese epígrafe, especialmente el costo de los representantes de la 

OMS en los países, los gastos administrativos de la Sede en servicios de suministros y de be- 

cas, y también el costo de los programas mundiales e interregionales. Como consecuencia, el 

porcentaje de la asignación presupuestaria para la cooperación técnica se ha acrecentado con- 

siderablemente sin ningún resultado práctico; en tanto que para 1977 dicho porcentaje es del 

40% aproximadamente, la cifra correspondiente a 1978 se fija en 55,7 %. Sin embargo, este 

aumento se consigue simplemente en virtud de una transferencia de una a otra columna presu- 

puestaria, y no representa un incremento real de los componentes esenciales de la cooperación 

técnica. 
Preciso es subrayar que si la Asamblea de la Salud acepta las propuestas formuladas por 

la Secretaría y apoyadas por el Consejo Ejecutivo, hay que darse cuenta de que el objetivo 

del 60% del presupuesto ordinario para cooperación técnica en 1980 sólo se alcanzará sobre el 

papel y que en realidad el porcentaje será muy inferior. 
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El Gobierno de Yugoslavia lamentará que resulten improductivos todos los esfuerzos rea- 
lizados por los Estados Miembros para dar nueva forma al programa de la Organización de manera 
que refleje mejor las realidades del presente y que allane el camino hacia un nuevo orden eco- 
nómico. Lo que se necesita es una interpretación autorizada del significado de las resolucio- 
nes WHA28.76 y WHА29.48 y de cómo se les ha de dar cumplimiento. Su delegación presentará un 
proyecto de resolución a tal efecto, en virtud del cual la Asamblea de la Salud decidirá que 
sólo las actividades que abarcan la asistencia y los servicios técnicos a los gobiernos estén 
incluidas en las asignaciones para cooperación técnica del presupuesto por programas. Esa re- 
solución ofrece una interpretación práctica que evitará la necesidad de un debate teórico y fa- 
cilitará la tarea del Director General y del Consejo en la aplicación de la nueva política del 
presupuesto por programas. 

El Profesor SENAULT (Francia) manifiesta que su delegación puede apoyar en líneas gene- 
rales la política expuesta por el representante del Consejo Ejecutivo y por el Director General 
en los documentos que se estudian. En particular, apoya la propuesta del Director General de 
que se hagan economías, reduciendo las publicaciones, pero con la condición de que dichas eco- 
nomías no tengan como consecuencia ninguna forma de discriminación entre los diferentes idiomas 

de trabajo de la Organización. 

El Dr.LEBENTRAU(República Democrática Alemana) apoya plenamente las propuestas formula- 
das por el Director General sobre la base de las decisiones adoRtadas por la 29 Asamblea Mun- 
dial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 58 y 59a. Esas propuestas han 
de contribuir sin duda a mejorar considerablemente la situación sanitaria de los países en de- 

sarrollo y a aumentar la eficacia de las actividades de la Organización. 

Importa fortalecer la función coordinadora de la Organización, puesto que la OMS es la 

fuerza primordial en la coordinación de las actividades sanitarias mundiales. El delegado de 
la Unión Soviética estima con acierto que la tendencia hacia una mayor regionalización esútil 
cuando se trata de cuestiones puramente regionales, pero es preciso subrayar que no se debe 

proceder a reducción ninguna en las asignaciones destinadas al desempeño de las funciones admi- 

nistrativas. Si se quiere aplicar con eficacia la nueva política del presupuesto por progra- 
mas deben intensificarse todo lo posible el intercambio de información y las consultas mutuas 

entre los Estados Miembros. 

El Director General ha planteado la cuestión de cuál ha de ser la procedencia de los fin- 

dos necesarios para financiar la nueva política del presupuesto por programas. Como los recur- 

sos de la OMS no bastan, se ha de pedir a los Estados Miembros que reduzcan sus gastos en la 

carrera de armamentos y contribuyan así a resolver el problema. 

El Dr. SIWALE (Zambia) manifiesta que su delegación también aprueba la reorganización de 

las actividades de la OMS. Al votar en favor de la resolución WHA29.48 ya comprendió sin em- 

bargo que su ejecución entrañaría la movilización de recursos humanos, financieros y materia- 

les. Es admirable el dinamismo con que, pese a las dificultades surgidas, el Director General 

ha adoptado medidas inmediatas para su cumplimiento, como se desprende de su discurso de intro- 

ducción. 
La solución de los problemas de salud no estriba en una simple transferencia de recursos, 

sino que ha de ir respaldada por un firme compromiso político en los niveles internacionales y 

nacionales supremos. 

Otra ventaja de la reorientación es que liberará recursos en el plano nacional. Todos 

los países se beneficiarán no sólo de la tecnología que se establezca sino también de la racio- 

nalización del número de preparaciones farmacéuticas disponibles y del espíritu de cooperación 

que se cree entre la Organización y los Estados Miembros. 

La cooperación técnica debe ejercer una función sustentadora y catalizadora. El Progra- 

ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha iniciado bien sus 

actividades, haciendo uso de los recursos humanos y materiales ya existentes en los países don - 

de se llevan a cabo las investigaciones. Las iniciativas que, como ésta, liberen recursos na- 

cionales y aumenten la contribución de la OMS serán siempre acogidas con satisfacción. 

Su delegación apoya, pues, el proyecto de resolución contenido en la resolución EB59.R9. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) desea recordar a la Comisión la función conceptual esencial 

de la OMS, basada en estudios, investigaciones y debates en todos los planos. Una de las razo- 

nes de la popularidad mundial de que goza la Organización ha sido el haber facilitado de mane- 
ra regular información y resultados de estudios de indudable valor científico. La OMS es una 

fuente de suministro constante de expertos que con satisfacción y entusiasmo aportan el benefi- 

cio de su experiencia a todas las situaciones sanitarias posibles. Todas las profesiones de 
salud tienen una tradición de dedicación a los problemas de los enfermos. Jamás se ha de olvi- 

dar la función primordial de la Organización. Gran número de los problemas del mundo deben re- 
solverse mediante actividades en el terreno, y en ese aspecto las necesidades de los países en 

desarrollo son sin duda mucho mayores que las de los países ricos, que actualmente padecen más 
bien las consecuencias de un exceso de recursos y de la duplicación de esfuerzos. El presu- 

puesto entero de la OMS apenas bastaría para costear los programas de urgencia de unos cuantos 
paises. Sin embargo, los documentos presentados a la Comisión revelan que se están haciendomi- 
lagros constantemente gracias a la habilidad con que el Director General y su personal consi- 
guen movilizar recursos del exterior. Todas las organizaciones internacionales y nacionales 
que disponen de medios deben comprender que las actividades en el sector de la salud dan fru- 

tos incalculables para la felicidad y el desarrollo de la humanidad, y que, por tanto, hay que 

evitar a toda costa que esas actividades se restrinjan por falta de fondos. 
Todos los Estados Miembros han de ayudar al Director General a dar cumplimiento a lo dis- 

puesto en la resolución WHA29.48. Debегá recordarse, sin embargo, que ya la Primera Asamblea 

Mundial de la Salud expresó su preocupación por ayudar a los países necesitados, y que el per- 
sonal de la Organización ha tenido siempre presente ese principio. No debe verse, pues, en la 

resolución una reorientación de la política y del programa de la Organización, sino simplemen- 
te una reorientación de los créditos. Es grato comprobar que la responsabilidad respecto de 
algunas actividades fundamentales de la Organización, como por ejemplo las investigaciones, se 

ha traspasado a las regiones, lo que ha de permitir a países como el del orador aumentar sus 

donativos en favor de sectores de interés para el conjunto de la Organización. 
Durante la Asamblea de la Salud, se establecerán programas, pero es importante saber con 

qué medios se habrán de llevar a cabo. Los donativos son indispensables para complementar el 

presupuesto ordinario. En el curso de los tres o cuatro años próximos habrá que facilitar al 
Director General los medios necesarios para que pueda llevar a buen término su operación de re- 
forma, con el fin de que la Organización esté en condiciones de efectuar aún mayores esfuerzos 
sobre esa nueva base, y también, probablemente,movilizar recursos considerablemente mayores. 

El Dr. HSUEH Kung -cho (China) sefïala la importancia de la cuestión que se debate. Laesen- 
cia de la resolución WHA29.48 no se limita a la asignación del 60% del presupuesto ordinario 
sino que está directamente relacionada con la cuestión de determinar de qué modo la Organización 
puede atender a la población del Tercer Mundo, que constituye una abrumadora mayoría de la po- 
blación mundial. 

Puesto que los conocimientos humanos se adquieren con la práctica, las ciencias médicas 

son la cristalización de la experiencia práctica obtenida en la lucha contra la enfermedad. La 

cooperación técnica no es una relación entre benefactor y beneficiario, sino un proceso de in- 

tercambio mutuo de experiencias y, por consiguiente, sólo puede ser eficaz si se lleva a cabo 

mediante consultas mutuas, con un espíritu de mutuo respeto. 

El gran número de países asiáticos, africanos y latinoamericanos abundan en recursos mate- 
riales, y sus hijos han aportado sobresalientes contribuciones a la civilización del género hu- 
mano. Sus recursos han sido saqueados, socavada su economía nacional y sus ciencias, su cultu- 

ra y su medicina han permanecido estancadas bajo el yugo del colonialismo. Pero desde que con- 
siguieron su independencia tras prolongada lucha, su economía nacional y sus empresas cultura - 

les, científicas y sanitarias han hecho señalados progresos. Quedan por resolver, sin embargo, 

algunos problemas y dificultades, que son secuelas de su pasado: Al preparar sus programas, la 

OMS debe, pues, dedicar preferentemente sus recursos de personal, materiales y financieros a 

los apremiantes problemas médicos y sanitarios que tiene planteados el Tercer Mundo, como por 

ejemplo la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias. 
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La cooperación técnica preconizada en la resolución WHA29.48 tiene por objetivo inmediato 

la solución de esos problemas. Pero su objetivo a largo plazo consiste en permitir a los paí- 

ses en desarrollo, mediante toda forma de actividades de cooperación técnica, adquirir más téc- 

nicas y más conocimientos médicos científicos para poder resolver por sí solos los problemas de 

salud de sus países y para hacer nuevos descubrimientos de interés para el desarrollo de las 

ciencias médicas en todo el mundo. Al planificar las actividades de cooperación técnica de la 

Organización se ha de prestar, pues, particular atención, especialmente en el Tercer Mundo, a 

la formación de personal, en estrecha asociación con los programas de otros sectores. 

Es de esperar que la Comisión estudie a fondo el presupuesto por programas y el cumplimien- 
to de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, y que ello se logre con la cooperación de todos 

los Estados Miembros. 

El Sr. KANEDA (Japón) expresa el apoyo que su delegación presta a la nueva política del 

presupuesto por programas propuesta por el Director General para reorientar las actividades de 

la Organización hacia una cooperación técnica más eficaz con los países en desarrollo. El in- 

forme del Director General muestra que la nueva estrategia se atiene al espíritu de la resolu- 
ción WHA29.48. Al mismo tiempo, conviene subrayar la otra función principal de la OMS, a saber, 

la de coordinación. De la ejecución de algunos programas como la preparación de la Clasifica- 
ción Internacional de Enfermedades, las investigaciones sobre los efectos adversos de los medi- 
camentos, o la contaminación del medio ocasionada por productos químicos y otras sustancias, 
sólo puede encargarse una organización internacional. Aunque la OMS ya se ocupa de esas cues- 
tiones, debe pedírsele que intensifique sus actividades en relación con las mismas. 

En lo que se refiere a los fondos del Programa del Director General y de los Directores Re- 
gionales para Actividades de Desarrollo, la asignación fuera de programa de US $5 000 000 no 
tiene precedentes. Habida cuenta de la limitación de los recursos de la OMS, debe pedirse al 
Director General que ejerza especial prudencia en la aplicación de esos Fondos, teniendo presen- 
te la necesidad de evitar la duplicación de actividades, y de asignarlos a sectores de gran prio- 
ridad del programa detenidamente seleccionados. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo en su resolución EB59.R9. 

El Dr. GACS (Hungría) estima que el punto que versa sobre la política del presupuesto por 
programas es uno de los más importantes del orden del día. Su delegación concede gran impor- 
tancia a la cooperación técnica entre los Estados Miembros. Sin embargo, parece necesario es- 
clarecer el significado exacto de esa expresión. El concepto de cooperación supone que cada 
participante en el proceso tenga que ejercer una función determinada, y que cada una de esas 
funciones sea de la misma importancia. 

Su delegación aprueba el criterio regional de emplear los recursos materiales disponibles, 
pero desea poner de relieve la importancia de la función coordinadora que desempeña la Sede de 
la OMS, ya que algunos programas, como el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa Espe- 
cial de Invegtigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales pueden interesar a varias 
regiones. La Sede de la OMS es importante no sólo desde el punto de vista de la coordinación 
sino también desde el de la difusión de información. 

El Profesor OMAR (Afganistán) dice que la nueva estrategia que ha de adoptar la Organiza- 
ción está basada en las necesidades y los problemas de todos los Estados Miembros y en particu- 
lar de los que luchan contra enfermedades que afectan no sólo a su salud sino también a su si- 
tuación económica. Debe felicitarse, pues, a todos los que han participado en la elaboración 
de esa estrategia, que constituye un valioso documento científico. En él se subraya la impor- 
tancia de la formación de personal de salud en las actividades de lucha contra las enfermedades 
infecciosas transmisibles, y de la asignación de fondos para la aplicación de los nuevos adelan- 
tos alcanzados en biología celular, bioquímica y otras formas de conocimiento científico que han 
de facilitar armas para combatir esas enfermedades. Propone el orador, en consecuencia, que se 
invite a los diversos laboratorios e instituciones científicos del mundo desarrollado a dedicar 
parte de su presupuesto a la lucha contra los padecimientos humanos, lo que permitirá a la Or- 
ganización dedicar su presupuesto a problemas más urgentes. Uno de los problemas que pone en 
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peligro la salud y la economía de varios países Miembros es el paludismo. Cuando se consiguió 
reducir la prevalencia de la enfermedad, se redujeron también, e incluso se interrumpieron, mu- 
chas de las ayudas internacionales y bilaterales externas. Sin embargo, los insectos han ad- 
quirido resistencia a los insecticidas, y también han fracasado otras medidas para tratar sus 
criaderos en las aguas estancadas. El orador ha mencionado ese problema concreto porque revis- 
te singular interés para su país y sin duda para otros. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución EB59.R9. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) estima que los principios rectores del presupuesto por 
programas, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, refle- 
jan perfectamente el espíritu de ésta. El Director General ha hecho muy bien en tratar de re- 
ducir el personal de la Sede y de las Oficinas Regionales, lo cual está además en armonía con 
el espíritu de las resoluciones del sistema de las Naciones Unidas en general y habrá de condu- 
cir a una distribución geográfica más equitativa del personal, en beneficio de todos los Esta- 
dos, entre ellos los países en desarrollo. 

La formulación pragmática y conceptual de la cooperación técnica debe ser objeto de nue- 
vos debates y de una mayor puntualización. También habrán de unificarse en el plano regional 
las opiniones sobre lo que se entiende exactamente por cooperación técnica, para que su trata- 
miento sea idéntico en todas partes. En la última sesión del Consejo Ejecutivo, el miembro 
checoslovaco se refirió también a ese punto. 

El Director General ha señalado justamente, en su discurso de introducción, que los Esta- 
dos Miembros deben ser responsables de la planificación de los programas en el plano nacional 
y de la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. Los recursos de la OMS son 
insuficientes para modificar radicalmente la situación de la asistencia de salud en los países 
en desarrollo, para lo cual hay que establecer servicios nacionales de salud adecuados a las 
distintas condiciones de cada país. 

La reducción de la documentación y del programa de publicaciones debe hacerse de modo que 
los Estados Miembros sigan recibiendo, sobre las actividades de la Organización, una informa- 
ción completa que puedan analizar, debatir y utilizar después como orientación. 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (España) dice que, después de haber estudiado la verdadera sig- 
nificación de las resoluciones WHA29.48 y EB59.R9, su país apoya las líneas maestras de la nue- 
va estrategia, habida cuenta de las urgentes necesidades de tantos paises afectados por graves 
problemas de salud. Al decidirse por la cifra del 60 %, la Asamblea ha venido a reconocer que 
un organismo internacional no es un fin en sí mismo, sino que constituye un medio y que debe 
animarle la voluntad de actuar juntamente con todos sus gobiernos Miembros para conseguir la 
satisfacción de tantas necesidades. 

Su delegación intervendrá en el momento oportuno sobre la propuesta hecha por el delegado 
de los Estados Unidos de que los 5 millones de dólares que pudieran ahorrarse en 1978 se uti- 
licen para reducir el aumento del presupuesto para dicho año, ya que un aumento súbito plantea- 
ría graves dificultades para muchos países, en la actual coyuntura económica. 

Es de agradecer que el delegado de la Unión Soviética haya señalado la importancia de la 
comunicación en toda cooperación internacional. La delegación del orador está convencida de 
la importancia que tiene la palabra escrita, que se materializa en la documentación y las pu- 
blicaciones. Por esta razón comparte el punto de vista de la delegación de Francia de que cual- 
quier iniciativa en ese sector debe de ser cuidadosamente estudiada y, en todo caso, inspirada 
en el principio de no discriminación. 

El Dr. BEAUSOLEIL !Ghana) manifiesta que su delegación apoya plenamente la política esta- 
blecida por la Organización para alcanzar las metas fijadas en las resoluciones WHA28.76 y 
WHA29.48. Sin embargo, el criterio pragmático propuesto para la interpretación de lo que cons- 
tituye cooperación técnica es aceptable tan sólo como medida provisional, y hay que establecer 
lo antes posible una definición de esa expresión que merezca aceptación universal. 

Aunque el Director General ha dado el ejemplo, debe comprenderse que el éxito o el fraca- 

so de esa política dependerá en gran medida de los esfuerzos de sus beneficiarios. Los países 
en desarrollo deben formular sus respectivas políticas sanitarias nacionales y mejorar su ca- 

pacidad para administrar sus sistemas de prestación de asistencia sanitaria. También deben 
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aprender a bastarse a sí mismos, con el fin de que la cooperación deje de ser una corriente de 
ayuda y de beneficencia que discurra en sentido único a partir de los países desarrollados. 

Ello supone que habrán de imponerse sacrificios, mancomunar sus recursos y cooperar entre sí 

para obtener el máximo beneficio del nuevo orden económico y social. 

El Dr. HENNESSY (Australia) se suma en nombre de su país a todos los oradores que han 

apoyado la recomendación del Consejo Ejecutivo contenida en su resolución EB59.R9. Su apoyo 

básico a la resolución WHA29.48 obedece al deseo de que la OMS encauce todas sus actividades 

hacia una mayor preocupación social y en beneficio de las poblaciones atendidas. Hay que em- 

plear los fondos y desarrollar los programas en función de las necesidades y no de las de- 

mandas. 
Al apoyar esa política, piensa el orador que no debe regatearse el reconocimiento ni el 

apoyo a la función primordial de la OMS como coordinadora y catalizadora de los programas de 

asistencia sanitaria. Por desgracia, el presupuesto de la OMS será siempre insuficiente para 

satisfacer siquiera las necesidades más urgentes de cooperación técnica. La Organización de- 
be seguir trabajando en los sectores vitales de la transferencia de información, de la acción 
catalítica y del fomento de la investigación. También es vital la función de la Organización 
como fiel administradora, encaminada a cerciorarse de que los fondos de importación sin fina- 
lidad especificada se asignen a sectores de necesidades de salud y no a otros sectores de 
actividad. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


