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UNDECIMA SESION 

Viernes, 13 de mayo de 1977, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) 

1. EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCI- 
CIO FINANCIERO DE 1978: Punto 2.3.2 del orden del dia (resoluciones EB59.R8 y EB59.R19; 
Actas Oficiales, N° 236 y N° 238, Parte I y Parte II, Capitulo II, párrafos 206 -207; docu- 
mentos А30/45 y A30 /WP /2 Rev.1) (continuación) 

El Sr. ALVAREZ DE TOLEDO (Espacia) dice que su Gobierno comprende las dificultades con que 
tropieza el Director General para atender las necesidades sanitarias mundiales, en aumento 
constante, con recursos insuficientes. El aumento presupuestario para 1978 no le parece dema- 
siado elevado, razón por la cual, a diferencia del ano precedente, no votará en contra de la 

Resolución de Apertura de Créditos. Es seguro que el Director General y sus colaboradores ten- 

drán en cuenta las observaciones formuladas por otras delegaciones, y apoyadas por la de Espafïa, 
a propósito de que no debe adoptarse ninguna medida discriminatoria en materia de idiomas. Si 

fuera necesario hacer economías en ese sector, la delegación de Espacia no se opondrfa a ellas, 

siempre y cuando fueran objeto de detenido estudio y se aplicaran a todos los idiomas por igual. 
Los delegados de la República Federal de Alemania y del Japón han dicho que les resultará 

dificil explicar a sus Gobiernos los aumentos de 21,6% y 35% en sus respectivas cuotas de con- 
tribución. La delegación española tendrá que explicar, a su vez, un aumento del 54,55%. La 

contribución de España ha subido desde 1960 hasta 1977 en un 209,59 %, sítuación que el Gobierno 
no puede aceptar. El orador• comprende que, de acuerdo con la resolución WHA24.12, la OMS ha 

adoptado la última escala de cuotas de las Naciones Unidas. En consecuencia, y por espíritu 
de cooperación no se opondrá a la escala de contribuciones que figura en el anexo al informe 
del Director General (documento A30/22) ni a la resolución contenida en dicho informe. Ahora 
bien, si el proyecto de presupuesto por programas se sometiera a votación inmediatamente, la 

delegación de España se verla obligada a manifestar reservas, no acerca del propio presupuesto 
ni del mantenimiento de los criterios enunciados en la resolución WHA24.12 para el periodo pre- 
supuestario, sino acerca de la manera en que se calcula la escala de cuotas de las Naciones 

Unidas. La escala que aplica actualmente la OMS es, con algunas modificaciones impuestas por 

circunstancias peculiares de la Organización, la última escala adoptada por la Asamblea Gene - 

ral de las Naciones Unidas. En consecuencia, la delegación de Espacia se ve obligada a expre- 

sar las mismas reservas que formuló ante la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas en octubre de 1976. Esa escala coloca a Espacia en el décimo lugar mundial como 

contribuyente, lo que no está en proporción con el nivel económico del paf s. En el caso, poca 

probable, de que las Naciones Unidas no modificaran el procedimiento actual de fijación de cuo- 

tas, la delegación española podría verse obligada a formular reservas respecto al principio 

aceptado en la resolución WHA24.12. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) comprende perfectamente que el nivel presupuestario propuesto 
para 1978, que es de US $165 000 000, representa un aumento del 12,1% respecto del aprobado 

para 1977. Su Gobierno estimó en un principio bastante elevado el aumento propuesto; sin em- 

bargo, las secciones pertinentes del propio presupuesto por programas (Actas Oficiales, N° 236) 

y el informe del Consejo (Actas Oficiales, N°238, Parte II) dan explicaciones detalladas del au- 

mento. En consecuencia, la delegación del Сападa' apoyará el nivel presupuestario propuesto para 1978 

pero espera que el Director General responda a las diversas cuestiones formuladas durante el debate. 

La delegación del Сападa' ha elogiado ya los esfuerzos del Director General por llevar a 

la práctica la resolución WHA29.48. Sin embargo, ahora debe manifestar su preocupación ante 

la gestión financiera de la suma de US $5 000 000 que, debido a falta de tiempo para seguirlos 

procedimientos presupuestarios habituales, se asignará en principio a los Programas del Direc- 

tor General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Aun reconociendo 

que el bienio 1978 -1979 representa una fase excepcional, el orador insiste en que la Organiza- 

ción debe volver lo antes posible a los buenos principios de gestión, de manera que prepare 

sus planes sobre la base de necesidades minuciosamente analizadas y evaluadas, y no sobre la 

base de los recursos pendientes de asignación. Por otra parte, la delegación dеl Сападa' estima 

que los créditos asignados a los Programas del Director General y de los Directores Regionales 

para Actividades de Desarrollo deben volver lo antes posible a un nivel más normal. 
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Es preciso que la OMS siga desarrollando y mejorando sus mecanismos de planificación y 

evaluación de programas. Por grandes o acuciantes que sean las necesidades sanitarias mundia- 

les, hay que establecer un orden de prioridades bien definido a escala nacional, regional y 

mundial para que los programas de la OMS se orienten eficazmente hacia la atención de las ne- 

cesidades correspondientes. A ese respecto, hay dos novedades alentadoras: la introducción 

del ciclo presupuestario bienal que, junto con el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS, 

facilitará una continua y eficaz planificación de programas en colaboración con otras organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas, y la preparación de presupuestos por programas y 

gestión de los recursos de la OMS en los países, a que se refiere la resolución EB59.R50. 

Por último, en lo que respecta a las proyecciones iniciales del nivel del presupuesto or- 

dinario de la OMS para 1980 -1981 (Actas Oficiales, N° 236, páginas 28 y 29, y Actas Oficiales, 

N° 238, párrafo 197), el orador cree que a ese asunto (que corresponde generalmente al mandato 
de la Comisión) debería concedérsele más atención puesto que, con la implantación de ciclos 
presupuestarios bienales, las proyecciones iniciales de la OMS están abarcando periodos más 

largos para referirse a un futuro que es difícil predecir. En consecuencia, es de esperar que, 

en adelante, se concedan a los órganos directivos de la 01S oportunidades más amplias de exami- 

nar esas proyecciones iniciales con más detalle a medida que se acerque el periodo a que se 

refieren; en esa fase, el Gobierno del Canadá desearía tener una participación activa. Entre- 

tanto, es de esperar que las proyecciones iniciales no se hagan definitivas sin proceder antes 

a los oportunos debates y deliberaciones. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) dice que su país está entre los que experimentan dificul- 
tades financieras, particularmente en lo que se refiere a divisas. Por otra parte, el logro 

de la meta de salud para todos en el año 2000 exige una más amplia planificación a largo plazo 

y a plazo medio y, por supuesto, más fondos. Habida cuenta de todo ello, el orador estima que 

el presupuesto para 1978 es un tanto modesto. Su Gobierno procurará por todos los medios hacer 

lo que se espera de 61. El orador recuerda que en el presente año, además de su contribución 

al presupuesto ordinario de la Organización, el Gobierno de Turquía ha prometido una modesta 
contribución extrapresupuestaria. Por todas esas consideraciones, la delegación turca apoya 

el presupuesto presentado por el Director General. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) se congratula de que en el presente 

ejercicio, por primera vez, no se haya propuesto la apertura de créditos suplementarios. Sin 

embargo, le preocupa la elevada tasa de aumento del presupuesto, cuyas dos terceras partes, 

según los documentos distribuidos, se destinan a costear los aumentos de costes debidos a la 

inflación y a la inestabilidad de los tipos de cambio. Por comparación, el porcentaje que que - 

da para la ampliación de las actividades del programa de la 01S es pequeño. Se observa inclu- 

so la tendencia a reducir las consignaciones para programas importantes de investigación, como 

son los de cáncer, enfermedades cardiovasculares y virosis y enfermedades parasitarias; esa 

tendencia es incompatible con el objetivo fundamental de la OMS enunciado en su Constitución. 

Resulta, por tanto, una necesidad ineludible utilizar los fondos con eficacia y economía, otor- 

gando la prioridad a las necesidades actuales y evaluando debidamente la duración de los pro- 
gramas, su coste y los beneficios que han de reportar. 

La delegación del orador concede gran importancia a los esfuerzos de la Secretaría por 
evaluar cualitativamente las actividades. Al establecer el orden de prioridades para la eje- 
cución de programas deben tenerse en cuenta las posibilidades existentes dentro del sistema de 

las Naciones Unidas y hacer lo posible por mejorar la coordinación y evitar duplicaciones. Por 

ejemplo, el programa de fomento de la higiene del medio debe limitarse a los problemas que son 

de la incumbencia directa de los servicios de salud. 

Es también importante coordinar los fondos extrapresupuestarios en los programas de la OMS. 
Esta ha de ser totalmente responsable por la utilización de los fondos de manera que responda 
a los objetivos y principios de la Organización. El orador está de acuerdo en que la coope- 
ración técnica directa es una forma muy eficaz de apoyo para la solución de los urgentes pro - 
blemas de salud que tienen planteados los países en desarrollo. También podría hacerse un uso 
mejor y más amplio de las asignaciones del PNUD, por ejemplo aprovechando mejor las contribu- 
ciones que se hacen anualmente a ese Programa en monedas nacionales. La República Democrática 
Alemana está dispuesta a acoger, con el patrocinio de la OMS, las reuniones científicas o cur- 

sillos para personal de países en desarrollo, que se financien con los fondos que abona al 

PNUD en su propia moneda nacional; además, seguirá abonando su contribución al presupuesto de 
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la OMS para que ésta pueda cumplir sus funciones, pero se opone a todo aumento presupuestario 
injustificado. En consecuencia, la delegación del orador pide a la Secretaria que evite todo 
lo que pueda entrañar un aumento de los gastos de administración. El medio para salir de las 
actuales dificultades financieras no es acrecentar continuamente la tasa anual de aumento del 
presupuesto sino aprovechar todas las posibilidades de racionalización de la OMS y de hacerla 
más eficaz. Las actividades de la OMS deben aumentar anualmente a un ritmo que no exceda de 
las tasas medias de crecimiento anual de la renta nacional de sus Estados Miembros. El jefe 
de la delegación del orador ha explicado ya en la cuarta sesión plenaria la posición de la 

República Democrática Alemana sobre ese particular. Por último, el orador anuncia que su de- 

legación se abstendrá de votar sobre el presupuesto que se propone. 

La Sra. MORISON- TURNBULL (Australia) dice que su delegación apoyará el presupuesto por 
programas propuesto para 1978 y votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos para 
ese ejercicio. El representante del Consejo Ejecutivo y el Director General han explicado cla- 
ramente los aumentos previstos para 1978. Australia ha considerado siempre a la OMS como uno 
de los organismos especializados más eficaces del sistema de las Naciones Unidas y conoce la 
buena reputación que se ha ganado por reasignаr adecuadamente sus recursos cuando los progra- 
mas pierden actualidad o importancia. En consecuencia, la delegación australiana considera 
que el aumento efectivo del programa para el periodo 1978 -1979 responde a la realidad y mere - 
ce apoyo. 

Por lo que respecta a las proyecciones para el periodo 1980 -1981, la oradora comprende 
que tienen sólo carácter provisional. Su delegación ha tomado nota de estas proyecciones y se 

reserva el derecho a adoptar una decisión al respecto en el momento oportuno. Ha de destacar- 
se, sin embargo, que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo debería participar desde las 
primeras fases en el examen de estas proyecciones, de manera que las recomendaciones que formu- 
lase al Consejo se pudieran tener en cuenta en la preparación efectiva del presupuesto para 
1980 -1981. 

Por último, es de esperar que la OMS siga utilizando sus recursos adecuadamente, Habida 

cuenta de lo que antecede, la delegación australiana no excluye la posibilidad de dar su apoyo 
a un cierto aumento real y mesurado del programa en 1980 -1981. 

El Sr. DE GEER (Países Bajos) se declara satisfecho de los esfuerzos del Director General 
por aplicar la resolución WHA29.48 manteniendo al mismo tiempo el aumento presupuestario den- 
tro de limites razonables. Los resultados de esos esfuerzos son, en general, perfectamente 
aceptables para el Gobierno de los Países Bajos. Su delegación apoya, por tanto, el presupues- 
to que propone el Director General para el ejercicio financiero de 1978. 

En lo tocante a los presupuestos para 1980 -1981 y bienios sucesivos, convendría someter- 

los a detenido estudio, pero el Gobierno de los Países Bajos no cree que la aplicación arbitra- 

ria de limites máximos sea la solución adecuada. Por el contrario, aboga por una política de 
crecimiento presupuestario mesurado que se base en los programas resultantes de un plan a pla- 
zo medio. El Sexto Programa General de Trabajo' ofrece ya una base de partida pero requiere 
una elaboración y puntualización suplementarias. Los planes a plazo medio deben contener informa- 

ción suficiente sobre sus repercusiones financieras para que los Estados Miembros tengan por 
anticipado alguna indicación de la cuantía de las obligaciones que han de contraer. A ese res- 

pecto, incumbe una importante función al Consejo Ejecutivo y a su Comité del Programa. El Go- 
bierno de los Países Bajos estima que todos los esfuerzos deben encaminarse a establecer cifras 
razonales de aumento a largo plazo y no a fijar arbitrariamente metas presupuestarias; a ese 
respecto, se declara satisfecho de que el Director General defienda ya ese sistema en su intro- 

ducción. El Gobierno de los Países Bajos concede gran importancia a la resolución А31/93 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la planificación a plazo medio, la considera 

como modelo digno de apoyo y espera verla reflejada en la futura política de la Organización. 

Por último, el orador destaca que debe darse al Director General una base adecuada para tratar 
de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, incluso si, como es de esperar, 

las posibilidades financieras se ven reforzadas considerablemente mediante aportaciones volun". 
tarjas. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que, al examinar la Resolución de Apertura de Créditos, su 

delegación ha tenido en cuenta varios factores: primero, la Asamblea de la Salud del pasado 
año aprobó varias resoluciones en las que se instaba al Director General a emprender programas, 
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dejándole la tarea, poco envidiable, de encontrar recursos para ellos; segundo, las necesidades 
mundiales y las dificultades para atenderlas son grandes; tercero, el promedio de aumento del 
presupuesto que propone el Director General no difiere mucho del que acusan los presupuestos 
anuales de cualquier ministerio de salud. En consecuencia, la delegación de Zambia no cree que 
las propuestas del Director General sean en modo alguno excesivas. Hay que congratularse de la 
unanimidad del apoyo a esas propuestas, cuya ejecución, a no dudarlo, permitirá progresar mucho 
en el empedo por conseguir la justicia social y el respeto de los derechos humanos fundamenta- 
les para las naciones pobres del mundo. 

Las cuestiones presupuestarias siempre provocan sentimientos encontrados, pero el apoyo 
que ha dado la Asamblea de la Salud al nivel presupuestario propuesto es prueba no sólo del de- 
seo generalizado de justicia social sino también del duro y minucioso trabajo del Director Ge- 
neral y de la lógica dirección que sigue la OMS. Es de esperar que el espíritu que prevalece 
en la Asamblea de la Salud marque el comienzo de un esfuerzo general para el establecimiento de 
un orden económico justo. Aunque Zambia es un país pobre, está resuelto a asumir la responsa- 
bilidad que le incumbre en los asuntos internacionales y considera básico el apoyo a la justi- 
cia social y los derechos humanos. Ningún precio es demasiado alto para alcanzar esos fines. 
En consecuencia, Zambia votará a favor de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978. 

El Profesor SAMPAIO (Portugal) observa que en los debates anuales sobre el proyecto de pre- 
supuesto tienden a repetirse muchos argumentos. Es evidente que la Organización no puede sus- 
tituir a los gobiernos en la ejecución de los programas que éstos necesitan para atender las ne- 
cesidades de sus poblaciones. Sin embargo, la función de la OMS es de fundamental importancia 
y no debe verse dificultada por falta de medios financieros. En consecuencia, y a pesar de la 

crisis económica que atraviesa Portugal, su delegación apoya el presupuesto por programas pro- 
puesto por el Director General. 

El Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) reconoce que, en vez de examinar el presupuesto para 
un ejercicio determinado, es preferible considerar los relativos a dos o tres ejercicios suce- 
sivos. La Organización tiene como meta aportar una revolución social para todos en el аfо 2000. 

Refiriéndose a las palabras del Director General a propósito de que los delegados en la 53a 
Asamblea Mundial de la Salud estarán orgullosos de la Organización, el orador considera que los 

Estados Miembros están obligados a ayudar al Director General para que ese sentimiento de orgu- 
llo se manifieste en una realidad. Los colegas del orador quizás estimen que la contribución 
de Swazilandia al presupuesto es minima, puesto que su cuota se limita a un 0,02 %. Ahora bien, 
del mismo modo que algunos delegados tienen problemas con sus ministerios de hacienda, el ora- 

dor también experimenta dificultades en la obtención de las divisas que su gobierno necesita 
para otras atenciones. Debe prestarse apoyo al Director General no sólo contribuyendo al pre- 
supuesto ordinario sino también al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Habida cuen- 

ta de lo que antecede, la delegación de Swazilandia apoyará la Resolución de Apertura de Crédi- 
tos para 1978. 

El Dr. DUENAS PADRON (Colombia) señala que el presupuesto por programas representa no sólo 

una polftica constructiva sino también un método adecuado de gestión administrativa que contri- 

buye a dar eficacia a los programas. Además, permite frenar el crecimiento exagerado de la bu- 

rocracia, practicar economfas y mejorar las proyecciones de los programas. Evidentemente, debe 

ser confirmado mediante evaluaciones periódicas. El orador se declara convencido de que la 

acción del Director General permitirá obtener resultados positivos. 
La delegación de Colombia estima que el aumento del proyecto de presupuesto es razonable 

y promoverá las actividades de la OMS encaminadas al logro de la justicia social en el sector 

de salud. 

El aumento de las contribuciones es asunto que preocupa a todos, pero Colombia, que forma 

parte del mundo en desarrollo, estima que si esas contribuciones se consideran como una buena 

inversión para promover no sólo la salud sino también el desarrollo en general, resultará fácil 

aceptar el aumento. En consecuencia, la delegación de Colombia apoya el presupuesto por pro- 

gramas propuesto para 1978, la correspondiente Resolución de Apertura de Créditos y las proyec- 

ciones para el próximo bienio. 

El Sr. ARMENTO (Italia) señala que para el bienio 1978/1979 se ha previsto un aumento 

general de casi 20 %: 12% para 1978 respecto de 1977, y 6,48% para 1979 respecto de 1978. 
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Esto significa un aumento muy grande en la contribución de su país, pese a la reducción de su 
cuota del 3,51% al 3,21 %. Un incremento de esa magnitud no lo había previsto el Gobierno ita- 
liano, que esperaba, si no una reducción, por lo menos que su cuota para el próximo bienio per- 
maneciese casi igual a la del bienio corriente. 

En cuanto a la cuestión, más concreta, de la gratificación por fin de servicio, su dele- 
gación coincide con la República Federal de Alemania en que toda medida debe aplazarse hasta 
que las Naciones Unidas hayan adoptado una decisión a ese respecto. Refiriéndose a la suma de 
US $1 811 000 que se estima necesaria para atender aumentos de sueldos del personal de servi- 
cios generales en Ginebra, la delegación italiana considera que ese aumento de gasto puede y 

debe cubrirse con las economías presupuestarias. Esa posibilidad existe, teniendo en cuenta 
la supresión de 256 puestos (Actas Oficiales, N°236, Introducción, párrafo 41), con la que se 

ha logrado un ahorro importante. Su delegación cree que cabría explorar muchas más posibili- 
dades para definir rigurosamente las prioridades y conseguir en general un empleo más racional 
de los recursos financieros. La estricta aplicación de este principio evitará ciertamente que 
los niveles presupuestarios aumenten automáticamente en términos reales. Aunque se percata de 
los esfuerzos que viene desplegando el Director General, la delegación italiana no puede dar 
su pleno acuerdo al presupuesto por programas, teniendo en cuenta la política financiera res- 
trictiva que viene aplicando el Gobierno. Por consiguiente, su delegación se abstendrá de vo- 

tar. Su Gobierno confía en que, cuando se amplíen las proyecciones provisionales del presupues- 
to para el bienio de 1980 -81, al cabo de años de aumentos continuos, se tendrá en cuenta la ne- 
cesidad de estabilizar el presupuesto. Esa estabilización debe conseguirse, no suprimiendo ac- 
tividades, sino financiando nuevos programas con arreglo a su prioridad o ampliando algunos de 
los ya existentes mediante el ahorro resultante de eliminar programas anticuados o ineficaces. 

El Dr. DIBA (Irán) dice que su Gobierno ha considerado siempre que conviene poner a dispo- 
sición de la OMS medios suficientes para que el Director General pueda poner en práctica las 
actividades de lа Organización. El Irán sigue dispuesto, como hasta ahora, a participar y con- 

tribuir al desarrollo de la OMS, y a elevar el nivel de salud en el mundo entero, sobre todo en 
los países en desarrollo. Sin embargo, la adopción de la escala de contribuciones para 1978 
hace que repentinamente la aportación de su país aumente en el triple, aproximadamente, compa- 
rada con la de 1977. Mal puede calificarse de razonable semejante aumento, que planteará cier- 
tas dificultades a las autoridades financieras. 

Su delegación ha expresado ya reservas sobre la adopción de la escala de contribuciones 
para 1978. Se abstendrá en la votación sobre el nivel del presupuesto para dicho ало. 

El Dr. MUREMYANGAGO (Rwanda) afirma darse cuenta de que la Organización afronta inmensas 
responsabilidades por la histórica resolución sobre cooperación técnica. Pero el presupuesto 
por programas se ocupa, entre otras cosas, de las actividades básicas de salud, de la lucha 

contra las enfermedades transmisibles, del cuidado de los enfermos mentales y de las enseйan- 

zas e investigaciones sobre enfermedades tropicales, y por todo ello merece el apoyo de los 

Estados Miembros. El aumento del presupuesto afectivo para 1978 es comprensible en vista de la 

inflación y de otros factores ya mencionados. No ha sido fácil la tarea del Director General y 

de su personal, pero gracias a su valentía y a su imaginación, la OMS está reorientándose y se 

registra una mejora en la calidad del trabajo que realiza. 

Su delegación votará a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. LOPEZ VIDAL (Venezuela) recuerda que, en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, su 

delegación expresó el apoyo de Venezuela al aumento del 12% en el presupuesto de la OPS, indis- 

pensable para atender el aumento de salarios y otras prestaciones de personal aplicadas en for- 

ma general a los funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas. Por las razones ya ale - 

gadas en aquella ocаsión, su delegación cree justificado el proyectado aumento de US $17 816 000, 

de los que el 74,2% - es decir, algo más de US $13 millones - se debe al aumento de salarios 

y otros gastos reglamentarios del personal. En consecuencia, la delegación venezolana apoyará 

el nivel presupuestario propuesto por el Director General para 1978. 

A reserva de las observaciones que pueda hacer el Gobierno a nivel de las Naciones Unidas 

sobre el sistema utilizado para fijar los porcentajes de las contribuciones de los países, su 

delegación estima, basándose en el principio de la solidaridad humana y de la buena administra- 

ción de esta Organización, que el incremento al doble de la cuota venezolana va a contribuir en 

algo a resolver los problemas de salud de aquellas agrupaciones humanas que más lo necesitan. 
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El Dr. CACERES (Paraguay) manifiesta que su delegación aprueba en líneas generales la polí- 

tica seguida por el Director General en su presupuesto por programas, así como el concepto de 

cooperacíón técnica ideado principalmente para beneficiar a los países en desarrollo. 

Refiriéndose a la programación para el Paraguay, observa que en las páginas 483 a 485 de 

Actas Oficiales N° 236, en la columna titulada "Origen de los fondos ", todas las contribuciones 

del presupuesto ordinario de la OMS a los programas de su país parecen haber cesado desde fina- 

les de 1976, situación que se confirma en el "Resumen de proyectos en países e interpaíses y 

proyectos mundiales e interregionales ", de la página 85, en la que se muestra también que su 

país es el único que está en esa situación. Le complacería una explicación. Están en marcha 

programas importantes - como el de investigaciones sobre la lepra - cuyos resultados son alen- 

tadores y que se presentarán en una próxima reunión en la República de Venezuela. Sería lamen- 

table que se interrumpiera el apoyo internacional a esos programas. Le alienta la resolución 

WHA30.23, en la que se dice que "la OMS y las autoridades nacionales participarán en la identi- 

ficación y en el establecimiento de programas prioritarios para una colaboración... ". Espera y 

confia en que así será. 

Recuerda que la contribución de su país ha aumentado en el 13% respecto de la de 1976. Aun- 

que es consciente de que la cuantía de esa contribución no es considerable comparada con la de 

paises desarrollados, su pago representa un notable esfuerzo para un país en desarrollo que jus- 

tamente precisa de la comprensión y la buena voluntad de la comunidad internacional en la busca 

de su bienestar. 

El Dr. WANG Lien -sheng (China) afirma que la postura de su delegación hacia el presupuesto 
por programas ha sido siempre la de que el programa de la OMS debe orientarse hacia el tercer 
mundo y hacia el fomento de la autarquía y la independencia en el desarrollo de sus servicios 
de salud. Gracias a los esfuerzos de los países del tercer mundo, la Organización ha empezado 
a reorientar sus actividades. En respuesta a la resolución W1A29.48 se han iniciado ya algunos 
programas. Su delegación ve con agrado ese cambio de orientación. Al ejecutar su programa, la 

OMS debe atenerse a los principios de trabajar mucho y economizar. Convendrá que las economías 

se consigan, por ejemplo, suprimiendo puestos y simplificando la documentación y las publicacio- 
nes; los fondos así liberados se utilizarán para la cooperacíón técnica con países en desarrollo. 
Es de esperar que la OMS aproveche plenamente los recursos actuales para cumplir la resolución 
W1A29.48, y que continúe reorientando el programa con el fin de prestar más servicios a los paí- 

ses del tercer mundo. 

Su delegación aprueba en principio el presupuesto por programas. 

El Dr. WRIGHT (Niger) aprecia la valentía, pero también la pruedencia y la destreza, con 

que el Director General y sus colegas han abordado el dificil problema de aplicar la resolución 
W1A29.48, la cual - quizá por haber sido mal interpretada, o aceptada de mala gana - sigue 

siendo el centro de las preocupaciones de la Comisión. 

Observarán los delegados que no se presenta ninguna petición de créditos suplementarios. 
Ello es un hecho nuevo y alentador, que muestra la sensibilidad al ambiente de la Asamblea y a 

la situación financiera de los Estados Miembros. A este respecto rinde tributo a cuantos países 
han demostrado comprender los graves problemas que afrontan tanto la Organización como los paí- 

ses del tercer y cuarto mundos, y que han manifestado su interés de un modo eficaz y tangible, 

aunque a veces fuese acompañado de discretas reservas. Impresiona a su delegación la cuantía 
de los fondos voluntarios disponibles, que con frecuencia rebasa en mucho la contribución de los 

paises donantes a la Organización. Sean cuales fueren las razones, los resultados son alenta- 
dores 

Sin embargo, no puede comprender las reservas, dudas y abstenciones en momentos en que 

- como dijo el Director General en su presentación del Informe Anual - para toda persona que 

crea en la interdependencia mundial y en la solidaridad internacional (y, podría haber añadido, 
en la seguridad internacional) - no parece excesivo aspirar a que las transferencias externas 
de recursos para el mejoramiento de la salud asciendan al 0,25% del desembolso total en asisten- 
cia sanitaria en los paises industrializados. Por supuesto, las cuotas de algunos Estados Miem- 
bros han aumentado con arreglo a la nueva escala de las Naciones Unidas. Para esos países, el 

orador señala que el presupuesto de la Organización para 1978 no representa ni siquiera el gasto 
de regir un modesto hospital en un país industrializado. Cuanto más comprende el orador a la 

Organización, menos puede comprender las vacilaciones de quienes le proporcionan los medios de 
ejecutar su programa. El incremento de 5,96% para 1976 fue el mínimo en 20 años, en una época 
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en que ciertas regiones, sobre todo la suya, padecían los efectos de una inflación galopante que 
llegaba al 0,9% mensual y más. No cree que el propuesto aumento del 12,10% baste para contra- 
rrestar la inflación. Como resultado de la fluctuación de ciertas monedas, la Organización ten- 
drá que absorber una pérdida de US $2,1 millones, es decir, el 1,12% del presupuesto proyectado, 
porcentaje que quizá haya que deducir del 12,10 %. Aun cuando se vote el nivel presupuestario 
propuesto por el Director General, el aumento medio de 1977 a 1979 será sólo del 8,18 %. Se pre- 

gunta qué gobierno de un país desarrollado se contentaría con eso en su presupuesto nacional. 
Para la OMS, la aceptación se acercaría más a la autodestrucción que a la autarquía, y le aleja- 

ria mucho del ideal de desarrollo de que se enorgullece hasta ahora la OMS. Aun cuando todos 
los delegados desean tan simplemente que se mantenga el nivel de actividades, se necesitaría un 
incremento del 8,99 %, es decir, unos US $13,2 millones. Queda sólo una diferencia de 3,11% para 
la expansión de los programas. Una organización que no se esfuerce en progresar está condenada 
al estancamiento o a la muerte. 

Para la Región de Africa, mediante el cumplimiento de la resolución WHA29.48, habrá un 
aumento de US $3 300 400, o sea del 15,02 %. Dejando aparte los indispensables gastos de mante- 
nimiento de la Oficina Regional, tal presupuesto permitirá un aumento de sólo el 50% en los pro- 
gramas, en comparación con 1976, lo cual representa el comienzo de 5 ó 6 nuevos proyectos y el 

fortalecimiento de otros 5 ó 6 en cada uno de los 40 paises que aproximadamente componen la Re- 

gión. 

La disponibilidad de ingresos ocasionales y de ciertos ajustes ha reducido la cuota impues- 
ta a los Miembros en US $818 820, es decir, el 0,44 %. Para su pais, esto representa una dismi- 
nución aproximada de $164 000; será quizá superior para otras naciones, algunas de las cuales 

están ya pagando a la OMS un porcentaje inferior al que abonan a las Naciones Unidas, a causa 
de que el número de Miembros de la OMS es mayor. Cree que ningún país había esperado disminu- 

ción en absoluto, y es posible que para el Nuevo Orden Económico Internacional hubiera sido me- 
jor que no hubiera existido tal reducción, de la que su país no se aprovechará, y espera que 

otros le imiten. 

Su delegación votará a favor de la cuantía presupuestaria propuesta. 

El Dr. THIMOSSAT (Imperio Centroafricano) dice que, gracias al dinamismo del Director Gene- 
ral, los efectos de la resolución WHA29.48 empiezan a sentirse en un programa muy pertinente que 

parece satisfacer a todas las delegaciones. Durante el examen detallado del presupuesto por 
programas, el apoyo a los programas regionales ha suscitado muy poca discusión, a pesar del no- 

table aumento para 1978 respecto de 1977. Es más que urgente dar al Director General los medios 

de llevar a cabo la nueva política. Los países del tercer mundo debieran aprobar sin reservas 

la Resolución de Apertura de Créditos que tiene ante si la Comisión. Apela el orador a los pai- 

ses desarrollados para que no pieran de vista el propósito de la Organización de conseguir la 

salud para todos en el año 2000. Esa tarea exige soluciones atrevidas, y el Director General es 

la persona idónea para aplicarlas. Los argumentos expuestos en el párrafo 8 del Capítulo II del 

informe del Consejo han convencido a su delegación de la necesidad del aumento proyectado en el 

nivel del presupuesto. 
Su delegación espera que todas las delegaciones del tercer mundo votarán, como la suya pro- 

pia, a favor del nivel de presupuesto que se propone, y apela a los delegados de los paises de- 

sarrollados para que no desoigan el llamamiento a una mayor justicia social. 

El Sr. HAAS (Austria) aprecia el esfuerzo del Director General y del Consejo Ejecutivo al 

reorientar las actividades de la OMS. 

La nueva escala de contribuciones de las Naciones Unidas, coincidiendo con el aumento del 

12,10% en el presupuesto que se propone, ha hecho que el incremento de la cuota de su país sea 

del 25 %. Las autoridades sanitarias austriacas tropiezan con las mismas dificultades que las de 

la República Federal de Alemania, y el orador espera que la sugerencia de esa delegación acerca 

de la estabilización del presupuesto se tenga en cuenta. El aumento que se propone es, en con- 

junto, excepcional, y abriga la esperanza de que el Director General consiga reorientar las ac- 

tividades y frenar en lo posible los aumentos presupuestarios. 

Sobre esos supuestos, su delegación apoyará la propuesta Resolución de Apertura de Créditos 

y el nivel del presupuesto para 1978. 

El Dr. MOHAMMED (Nigeria) apoya vigorosamente el nivel presupuestario propuesto por el Direc- 

tor General, que muestra un aumento ligero si se compara con las necesidades de la Organización. 
La Asamblea de la Salud ha convenido en la necesidad de que la OMS emprenda con espíritu 

innovador e imaginativo programas científicos y de servicios en los países en desarrollo; pero 
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no podrá hacerlo sin aumentar el presupuesto. En verdad, hay que felicitar al Director General 

por haber hallado los medios de emprender esa tarea con tan ligero aumento en los gastos. Los 

paises en desarrollo, por su parte, se percatan de la responsabilidad que les incumbe de cola- 

borar con la OMS y redoblar sus propios esfuerzos. Su Gobierno seguirá abonando con regulari- 

dad su cuota y apoyando sin reservas las actividades de la OMS, en particular el Programa Espe- 

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en el que ya participa. 

Por ello, su delegación votará a favor del nivel presupuestario propuesto para 1978. 

El Dr. AVRAMIDIS (Grecia) indica que la contribución de su pafs aumentará desde US $280 600 

en 1976 a US $552 000 en 1978, lo que representa un incremento del 50 %. Tal aumento es consi- 

derable y, aunque todas las autoridades de sanidad comprenden la necesidad de aumentar el pre- 

supuesto por programas para atender los problemas mundiales de salud, no les será fácil conven- 

cer de esa necesidad a las autoridades financieras nacionales. No obstante, dado que el progra- 

ma no podrá realizarse sin los medios necesarios, su delegación votará a favor de la cuantía 

presupuestaria propuesta para 1978. 

El Dr. JOSHI (Nepal) afirma que, a juicio de su delegación, el presupuesto por programas 

para 1978 es necesario y realista; por consiguiente, votará en pro de la Resolución de Apertu- 

ra de Créditos. 

El Dr. GANGBO (Benin) dice que un aumento presupuestario podrfa indicar una de varias co- 

sas: una Organización activa y próspera; los efectos de la inflación; o, simplemente, mala 

gestión y pérdida de dinero. Una Organización en funcionamiento normal requiere un aumento de 
casi el 10% anual; la inflación representará el 20% más, por lo que el efecto combinado seria 

un aumento del 30% en el presupuesto. En vista de la reorientación en marcha, de la supresión 

de puestos y de los ahorros conseguidos, la gestión de la OMS no está en tela de juicio. Sub- 

sisten las dos primeras hipótesis; pero, en lugar del normal 30 %, el aumento se ha mantenido 
en el 12,10%. Por ello, su delegación apoya la propuesta del Director General, aunque la cuo- 

ta del país del orador haya de aumentar en la misma proporción. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados a fin 

de que el Sexto Programa General de Trabajo quede reflejado en el presupuesto por programas para 
1978 y 1979. 

Su delegación apoya los objetivos de los programas para 1978, pero considera que el aumen- 

to del 12,10% es excesivamente elevado, pues asciende al doble del aumento de los ingresos na- 
cionales. Como consecuencia de las limitaciones financieras con las que opera su Gobierno, le 

es imposible aprobar el aumento propuesto, que además redundaría en un aumento todavía mayor de 

la contribución porcentual de su país. Por esos motivos, su delegación se abstendrá de votar. 

El Dr. LEKIE (Zaire) dice que se ha señalado que el alargamiento de la lista de Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones indica una dificultad creciente por parte de esos Esta- 
dos para atender el pago de las obligaciones contraídas con la Organización. En la lista figu- 
ran paises pobres que manifiestamente tienen que soportar privaciones para cumplir con esas 

obligaciones. Sin embargo, esos paises suelen ser los que ejercen presión por que se aumente 
el presupuesto, pues esperan mucho de la OMS pero comprenden que la Organización no puede hacer - 
lo todo. La magnitud de las privaciones no depende del monto de la contribución de que se tra- 
te; es posible que los que aporten contribuciones más grandes sean los menos sacrificados. 
Apoya las propuestas del Director General y exhorta a la Comisión a que las apruebe sin modifi- 
caciones. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que si los Estados Miembros aceptan los ideales de in- 
terdependencia, cooperación internacional, justicia social y protección de los derechos del hom- 

bre, así como la letra y el espíritu de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, no deben 
tropezar con dificultades para aceptar un aumento de las contribuciones y un aumento en el ni- 
vel del presupuesto, que es moderado en comparación con lo que se gasta en armamentos. En con- 
secuencia, apoya las propuestas del Director General. 

La Dra. MASHALABA (Botswana) dice que es reconfortante saber que el nivel presupuestario 
de US $165 000 000 se fijó después de haberse procedido a operar reducciones serias y rigurosas. 
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Cabe felicitar al Director General por haber mantenido el aumento percentual más bajo que se 

haya registrado en los presupuestos del sistema de las Naciones Unidas. Concuerda con los ora- 
dores que han afirmado que es preciso dotar al Director General de los medios para poner en eje- 
cución los programas aprobados por la Asamblea de la Salud y, en consecuencia, apoya el nivel 
presupuestario propuesto para 1978 y la resolución de apertura de créditos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que las profundas expresiones de confianza que ha manifestado la 
Comisión son un gran aliento para él y para los miembros de la Secretaría encargados de cumplir 

el mandato de la Asamblea de la Salud en un mundo en el que es muy poco lo que se hace y mucho 
lo que queda por hacer, y en el que, sin un estímulo complementario para desplegar mucho más la 

imaginación, no se podrán orientar las actividades de la OMS con arreglo a los deseos de los 
Estados Miembros. Uno de los problemas actuales es que, cada vez que se plantea una idea ori- 
ginal, hay que emprender una nueva busca de recursos para financiarla. Ese obstáculo tiende a 

anular la imaginación y, en consecuencia, no se formulan nuevas ideas para obtener recursos com- 
plementarios en provecho de los Estados Miembros y, en particular, de los países en desarrollo. 

Se ha afirmado que, con un presupuesto de US $165 millones, siempre hay la posibilidad de 
que el Director General encuentre la manera de hacer economías. Desgraciadamente, no ocurre 
así. Serbienvenido todo delegado que quiera observar el funcionamiento de la oficina del Di- 

rector General durante una semana o más, para que compruebe por sí mismo que no es fácil dispo- 

ner de los fondos del presupuesto de la Organización. Sin embargo, el Director General se pro - 

pone seguir tratando de hacer ahorros a fin de canalizar fondos hacia la solución de los proble- 
mas prioritarios. 

El Director General alude a las observaciones que se han hecho acerca de las prácticas acer- 

tadas de gestión. No deja de ser sorprendente escuchar que se contaba con conocer los pormeno- 
res de los gastos reales, inclusive respecto de los fondos extrapresupuestarios de $8 a 9 mi- 
llones que habrán de movilizarse para el próximo año, cuando antes se había encarecido la nece- 
sidad de someter а un proceso adecuado de recirculación a los fondos movilizados, antes de rein- 

vertirlos en nuevos programas correspondientes a las necesidades de los Estados Miembros. A 

juicio suyo, el intento de proporcionar esos datos constituiría un procedimiento erróneo de ges- 
tión. Por lo contrario, lo que se propone es que los Programas del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se destinen en su totalidad a la cooperación 
técnica, conforme a los deseos de la Asamblea de la Salud, después de haber sido sometidos a un 

ciclo adecuado de gestión. De este modo, con la conciencia tranquila, se pueden presentar pro- 

puestas fundadas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, en vez 

de propuestas que, si se le exigiese, él mismo podría elaborar por sí solo en unas cuantas horas, 

pero que no corresponderían en absoluto a la utilización real del dinero en 1978. Por eso, con- 

sidera injustificada la inferencia de que la Organización no sigue prácticas acertadas de ges- 

tión. Por lo contrario, puede asegurar a los delegados que la Secretaría es realmente muy cui- 

dadosa en el manejo del dinero. 

En lo que se refiere a los cálculos sobre los futuros aumentos del presupuesto, puede asegu- 

rar a los delegados que ha propuesto el Comité del Programa que recomiende un nivel que consi- 

dere razonable. La única recomendación emanada de las deliberaciones de la Comisión A es que 
el aumento no sea superior al del crecimiento económico real de los Estados Miembros. Sin em- 

bargo, como informó el afo pasado a la Comisión, la OMS no ha estado aumentando su presupuesto 

con arreglo al crecimiento económico real de los Estados Miembros, ni los de economía socialis- 

ta ni los de есопотíа de mercado. Si la recomendación de la Comisión fuese la que acaba de se- 

Aalarse, la tarea del Comité del Programa seria más sencilla: podría recomendar al Director 

General que se ciñera a la información de las Naciones Unidas sobre el nivel de crecimiento eco- 

nómico real de los Estados Miembros. En aras de la movilización del máximo de recursos extra - 

presupuestarios para la marcha de los programas de la Organización y del fomento de la armonía 

entre sus miembros, se ha adoptado un procedimiento que es más que conservador. Manifiesta 

que celebrará extensos y francos debates con el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo, y 

que aplicará las recomendaciones que le hagan respecto de la planificación del ciclo presupues- 

tario para 1980 -1981. 

En lo que se refiere a la escala de contribuciones, los Miembros recordarán que, por deci- 

sión de la Asamblea de la Salud, la escala de la OMS se basa en la de las Naciones Unidas. Le 

es difícil aceptar que en una reunión de la OMS se somete a debate la escala de contribuciones, 

pues ello concierne a las Naciones Unidas. Por otra parte, cualquiera que sea el sentimiento 



A30 /A/SR /11 
Página 11 

de compasión que pueda tenerse respecto de los Estados Miembros que han experimentado un alza 

súbita en sus contribuciones, le es imposible comprender qué relación guardan las modificacio- 
nes adoptadas por las Naciones Unidas con el nivel del presupuesto de la OMS. 

Reitera su expresión de agradecimiento por la solidaridad de que ha dado muestras la Comi- 

sión hacia la Secretaría y por la afirmación de diversos delegados de que no sólo están dispues- 

tos a pagar al presupuesto ordinario las contribuciones que se les han asignado, sino que están 

dispuestos a aportar a los fondos de donativos hasta 10 veces el equivalente de esas contribu- 

ciones. Para trabajar en pro de un mundo mejor se necesitan cantidades de esa envergadura. 
Desea pedir al Sr. Furth, Subdirector General, que dé respuesta a las preguntas concretas. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que su respuesta a la pregunta del delegado de 

Turquía, que desea saber por qué la contribución de su pais ha experimentado un aumento de po- 

co más del 15 %, mientras que el aumento de la totalidad del presupuesto para 1978 asciende tan 

sólo al 12,10% respecto de 1977, es análoga a la respuesta que se ha dado a otros delegados, a 

saber, que la cuota de contribución de Turquía en las Naciones Unidas ya no es dе0,29% sino de 0,30%. 
Varios delegados han aludido al aumento presupuestario real de 3,11% para el presupuesto 

de 1978. Ese aumento comprende una asignación extraordinaria para costear la Conferencia In- 

ternacional sobre Asistencia Primaria de Salud. De no ser por ella, el aumento habría sido de . 1,61%. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, conviene con la declaración del delega - 

do del Paraguay, en el sentido de que son muy bajas las asignaciones que la OMS ha destinado al 

Paraguay para 1978. Sin embargo, desea recordar al delegado que en las Américas existe un sólo 
programa OPS/OMS, con arreglo a las instrucciones y resoluciones aprobadas por los respectivos 
órganos de dirección. En 1976, las asignaciones de ambas Organizaciones para el Paraguay (Ac- 

tas Oficiales, N° 236, págs. 85 y 485) ascendieron a $419 397. Para 1977, el importe de las 

asignaciones fue de $517 000 (y no de $349 115), de conformidad con el sistema de programación 
y a fin de atender una petición del Gobierno del Paraguay para que se cubriesen gastos que no 

pudieron sufragarse mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La OPS ha 

tenido que absorber un puesto de un ingeniero sanitario, imprescindible para los programas 
prioritarios del Paraguay. 

Además, ha habido algunos cambios en el proyecto de presupuesto por programas, que se re- 

flejan en el presupuesto de 1977, para el Comité Regional para las Américas. Las asignaciones 
destinadas al Paraguay para 1978 no fueron de $369 615 sino de $413 160, y para 1979 fueron de 

$409 040 en vez de $379 995. 

Con arreglo al sistema de presentación del presupuesto por programas para las Américas, 

una proporción de los recursos asignados a las diferentes zonas queda también a la disposición 

•de los paises de esas zonas. La parte de esos recursos complementarios correspondiente al 

Paraguay es de $120 600 para 1977, de $146 575 para 1978 y de $155 455 para 1979. Hoy en día, 

esos recursos complementarios se emplean para financiar a un grupo de consultores especialis- 

tas en diferentes materias, en particular la economía, la administración y la salud pública, 

a fin de ayudar al Gobierno del Paraguay a hacer una propuesta oficial para obtener un crédito 
del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la ampliación de los servicios de salud. 

Además de las asignaciones antedichas, el Gobierno del Paraguay puede aprovechar los servicios 

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, con sede en Rio de Janeiro, que ha asignado a ese 

pais a un veterinario y a personal de secretaría, por un costo de $70 000 anuales. Abriga la 
esperanza de que esas cifras disipen en cierta medida la preocupación del delegado del Paraguay. 

Comprende que las asignaciones no son suficientemente elevadas, pero la Región no puede propor- 

cionar más en la actualidad. 

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el documento A30 /WP/3 Rev.1 e invita a 

los Miembros a votar sobre el proyecto de resolución que lo acompaña. Recuerda a la Comisión 

que, conforme al Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la decisión 

sobre la resolución habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes 

y votantes. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución por 90 votos a favor, ninguno en contra 

y 13 abstenciones. 



АЭ0 /A /SR /11 
Página 12 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.4 del orden del día ( reesolución EВ59.R8) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas: Punto 2.4.1 del orden del día (reso- 

luciones WHA29.64 y EВ59.R12; documento АЗО /9) 

El Dr. BUTERA, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que cuando se examinó este 

asunto, se había sometido a la consideración del Consejo un informe provisional sobre fomento 

y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. En ese informe 

se concedió gran importancia a la necesidad de fomentar las investigaciones sobre servicios de 

salud, y tanto en la Sede como en las regiones se está atribuyendo mayor prioridad a la coordi- 

nación y fomento de las actividades de investigación en esas materias. 

El Profesor Вergstrбm, representante del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

(CCIM), explicó que la participación del CCIM iría en aumento por haberse emprendido dos nuevos 

programas de investigaciones y enseñanzas, uno sobre reproducción humana y otro sobre enferme- 

dades tropicales. Además, el Profesor Вergstrбm señaló que en la última reunión del CCIM se 

convino en atribuir gran prioridad a los programas de investigaciones sobre servicios de salud 

y sobre nutrición. El CCIM ha informado que se han establecido varios comités consultivos re- 

gionales sobre investigaciones médicas. Así, pues, es evidente que el CCIM habrá de desempeñar 

una función más activa y, en particular, que sus miembros tendrán que intervenir de manera con- . 
certada no sólo con los comités consultores regionales sino también con los grupos especiales 

encargados de los grandes programas de investigaciones. En opinión del CCIM, ha llegado el mo- 

mento de intensificar los esfuerzos encaminados a lograr una cooperación más estrecha entre la 

OMS y los consejos nacionales de investigación, lo que redundará en un aumento considerable de 

las posibilidades de la Organización. 

El Consejo Ejecutivo aprobó la participación más activa del CCIM en los programas de la 

OMS y tomó nota de la importante función que desempefia la OMS en seflalar las necesidades de sa- 

lud pública a la atención de las generaciones más jóvenes de los paises en desarrollo. Por des- 

gracia, en muchos paises en desarrollo el progreso de la ciencia no ha sido tan satisfactorio 

como cabía esperar y el "éxodo de cerebros" es motivo de inquietud. El Consejo sefialó la con- 

veniencia de que el CCIM informase a la comunidad científica internacional sobre los temas de 

investigación de que se ocupa la OMS. La OMS y el CCIM forman un todo indivisible, por lo cual 

es indispensable que la Organización sepa qué es lo que puede hacer por el CCIM y lo que éste 

puede hacer por ella. Los directores regionales encarecieron la importancia de que los nuevos 

programas de investigaciones se centrasen en los servicios de salud y confirmaron que se esta- 

ban organizando programas de ese tipo en los paises; a ese respecto, las oficinas regionales y 

la Sede desempeñan tan sólo una función catalizadora, coordinadora y de apoyo. El Consejo re- 

conoció que la importancia atribuida a las investigaciones sobre servicios de salud concuerda 

con la reorientación de las actividades de la OMS hacia la cooperación técnica, pero indicó que 

ello no debería entrañar reducción alguna de las investigaciones biomédicas. Por último, aun- 

que el CCIM debía dar pautas para las investigaciones sobre servicios de salud, era en el ámbi- 

to regional donde más eficazmente podían ejecutarse y evaluarse esas investigaciones. 

El orador señala a la atención de los participantes la resolución EВ59.R12, adoptada por 

el Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General sobre el tema de las 

deliberaciones (documento АЗO /9) y dice que se ha preparado en cumplimiento de la resolución 

EВ59.R12. 

El actual periodo se caracteriza por una amplia reorientación de las actividades de la OMS 

con arreglo al Sexto Programa General de Trabajo, uno de cuyos principales sectores es el fo- 

mento y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Esa evolución 

está regida por tres amplios criterios políticos. El primero es que los países mismos determi- 

nen sus propias metas y los órdenes de prioridades para la investigación, lo cual servirá de 

base para el desarrollo de las investigaciones en el escalón regional y constituirá un elemen- 

to importante del programa mundial de investigaciones. El segundo es que la función de la OMS 

estriba en reforzar las posibilidades nacionales de investigación, fomentar la cooperación in- 

ternacional en la materia y promover la adecuada transferencia de los conocimientos científi- 

cos, incluso los más recientes, para los paises que los necesitan. El tercero es que la eje- 

cución de las actividades de investigación habrá de llevarse a cabo mediante la totalidad de 

los programas principales de la Organización, de los cuales forman parte integrante. 
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La importancia concedida a la mayor participación regional en las investigaciones se re- 

fleja en el rápido aumento de las actividades orgánicas y operacionales que se ha registrado 
últimamente en todas las regiones. En todas ellas se han creado y están funcionando comités 
consultivos regionales de investigaciones médicas. Además, varias regiones han formado grupos 

científicos especiales, grupos de estudio y otros mecanismos destinados a movilizar los recur- 

sos humanos en los escalones nacional y regional. Desde luego, no es posible resolver de in- 

mediato problemas tales como los de financiamiento, comunicaciones adecuadas y armonización sa- 
tisfactoria de las actividades de investigación en los escalones nacional, regional y mundial. 

Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha muestran que en poco tiempo es posible al- 
canzar grandes progresos mediante la auténtica colaboración entre las institucionales naciona- 
les, los comités consultivos regionales, el CCIM mundial, la Secretaría de la OMS y el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyón. 

La capacidad de la Organización de fomentar, financiar y coordinar investigaciones mundia- 
les con objetivos concretos ha quedado demostrada con los programas especiales de investigacio- 
nes y enseñanzas. El cambio consiste en que se ha pasado de las actividades de investigación 

en pequeña escala, dentro de programas individuales, al fomento y coordinación mundiales de las 
investigaciones para resolver importantes problemas de salud en el mundo y fortalecer la auto- 

suficiencia nacional. Ese nuevo procedimiento exige la colaboración entre gobiernos y entre 

especialistas procedentes de muy diversos medios científicos, sociales, económicos y cultura- 
les; asimismo, requiere una financiación en gran escala. Las nuevas políticas e iniciativas 

han permitido a la OMS asumir la dirección de dos actividades mundiales de investigaciones en 

colaboración: el Programa Ampliado de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado- 

res en Materia de Reproducción Humana, y el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales. La OMS no puede, con los recursos limitados de que dispone, es- 

tablecer y coordinar investigaciones en gran escala sobre todos los principales problemas de 
salud con que tropiezan sus Estados Miembros, pero seguirá ampliando su función coordinadora 

para prestar apoyo a los sectores prioritarios. La Organización intensificará también su empe- 

ño por reforzar el personal científico de sus Estados Miembros en cuanto elemento esencial de 

la cooperación técnica para el desarrollo. 
El Consejo Ejecutivo ha considerado que los centros colaboradores son un sector de espe- 

cial interés y ha recomendado que el tema de su próximo estudio orgánico sea "Cuadros y comi- 

tés de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las 

necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas 
de la Organización ". La actual Asamblea de la Salud ha aprobado esa recomendación y el estu- 

dio habrá de proporcionar útiles sugerencias para mejorar aún más el sistema de centros cola- 

boradores de la OMS. Desde luego, el CCIM también habrá de considerar el asunto. El orador 

desea manifestar el agradecimiento sincero de la Organización al delegado de Suecia por la ayu- 

da que ha prestado para el análisis del sistema de centros colaboradores y por diversas suge- 

rencias positivas que ha hecho para el futuro de los mismos. 

Es difícil apoyar la ejecución de investigaciones en gran escala con fondos del presupues- 
to ordinario. Sin embargo, con una inversión del orden del 5% del presupuesto ordinario, la 

OMS puede desempeñar una útil función catalizadora para fomentar trabajos científicos y profe- 

sionales de buena calidad. Los programas especiales de investigaciones y enseñanzas se costean 

principalmente con cargo a fondos extrapresupuestarios, procedentes de donativos. Es grato 

comprobar que el llamamiento del Director General ha proporcionado sumas considerables de dine- 

ro para los programas de investigaciones, fomento y enseñanza. 

Los pormenores de las actividades de investigación de la OMS figuran en el Informe Anual 

del Director General y en los informes técnicos concretos que han sido sometidos a la conside- 

ración de la Asamblea de la Salud. Por eso, el informe que es objeto de estas deliberaciones 

(А30 /9) está centrado en las políticas y estrategias de ejecución de los programas de investi- 

gaciones, en cumplimiento de diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud. 

Ahora, desea pedir al Profesor Bergstrom que explique a grandes rasgos el punto de vista 

del CCIM sobre el programa de investigaciones de la OMS. El Profesor Bergstrom es también miem- 

bro del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Europa y ha participado en 
dos reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental. 

El hecho de que vaya a dedicar varios meses a trabajar con la Secretaría de la OMS, constituye 

un ejemplo del compromiso personal que asumen los miembros del CCIM de colaborar en las activi- 

dades de investigación de la Organización y es también muestra de la acogida que tienen éstas 

entre los especialistas y las colectividades científicas del mundo entero. 
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El Profesor BERGSTROM, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, dice que la mayor 
importancia adquirida en los últimos tiempos por las actividades de investigación de la OМS 
modifica gradualmente la labor del CCIM. Se estima que el 5% del presupuesto ordinario se ha 
destinado a lo que podría denominarse investigaciones, en una amplia acepción del término. La 

mayoría de los programas de la OMS comprende elementos de investigación y desarrollo, que no 
siempre se identifican con claridad. La participación que, en años anteriores, tuvo el CCIМ 
en la planificación y la evaluación de los programas de investigaciones de la OMS fue pues li- 

mitada. Ahora bien, la situación ha cambiado radicalmente con la creación de los dos nuevos 
programas: el de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores en Materia de Re- 
producción Humana, y el de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, para 
cuya ejecución se han consignado en el presupuesto de 1977 créditos del orden de US $10,15 mi- 
llones, la mayor parte de los cuales proceden de donativos. Participan en los programas mu- 
chos centenares de investigadores y de instituciones de todas las regiones del mundo. 

La segunda innovación de importancia para el CCIM es la creación de los comités consulti- 
vos regionales de investigaciones médicas, que iniciaron sus actividades en 1976. 

Ha sido preciso definir muy claramente los dos programas especiales de investigación de 
carácter mundial. Aunque podría pensarse que son demasiado restrictivos, es comprensible que 
quienes contribuyen con fondos y con recursos de personal y de otro tipo deseen saber con pre- 
cisión a qué contribuyen. Por lo demás, una exposición estricta de la orientación facilitará 
al Director General la obtención de apoyo para los nuevos programas especiales. 

Según lo entiende el CCIM, las investigaciones previstas en el Programa Especial de In- 

vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y sus diversos grupos científicos abarcan 
todas las regiones. Para la asignación de fondos sólo se tendrán en cuenta consideraciones 
científicas y de política. Las actividades de fortalecimiento de las instituciones se centra- 
rán al principio en la Región de Africa, donde las necesidades son acuciantes, y se irán exten- 
diendo según lo permitan el tiempo y los recursos disponibles. El CCIM ha convenida en que, 
además de esos dos programas especiales, es necesario conceder la máxima prioridad al estable- 
cimiento de programas de investigaciones y enseñanzas sobre servicios de salud y sobre nutri- 

ción. En la reunión celebrada por el CCIM en 1976 se presentaron planes preliminares de inves- 

tigaciones sobre servicios de salud, pero se solicitó la preparación de un plan más completo; 

la reunión de 1977 girará en torno a esa cuestión. La nutrición deberá abordarse también como 
problema especial que requiere investigaciones, pero los estudios correspondientes se integra- 

rán en varios otros programas. 
Hace unos cinco años, el total de fondos de que la OMS disponía para actividades de in- 

vestigación era de unos US $5 000 000. En 1978, es probable que los créditos consignados en 
el presupuesto ordinario asciendan a US $9 000 000 y que las contribuciones voluntarias se 
aproximen a US $40 000 000, vale decir que se dispondrá de un total de unos US $50 000 000; 
por grande que sea ese aumento, sigue siendo muy modesto en relación con las necesidades. Cabe 

recordar que muchas empresas de productos farmacéuticos invierten cada año másde US $100 000 000 
en actividades de investigación y desarrollo en sectores relativamente limitados. El presu- 
puesto de los consejos de investigaciones médicas de muchos países industrializados representa 

entre $5 y $15 por habitante, mientras que los US $50 000 000 de la OMS sólo corresponden a 

$0,01 por cada habitante del mundo. 

El aumento del presupuesto para investigaciones ha planteado a la OMS problemas de gestión. 

El CCIM deberá también hacer frente a la importante cuestión de la gestión de las investiga- 

ciones, en colaboración con los comités consultivos regionales y las organizaciones científi- 

cas de los países Miembros. Al hacerlo, el CCIM espera contribuir a idear procedimientos que 

combinen una evaluación y una coordinación científicas acertadas y una gestión eficaz y flexi- 

ble, con objeto de alcanzar los resultados apetecidos en un mínimo de tiempo, y gracias a los 

cuales los contribuyentes puedan quedar convencidos de que la OMS es capaz de administrar con 

eficacia importantes programas mundiales de investigación. 

Sin embargo, las actividades de investigación de la OMS nunca han pretendido reemplazar 

las investigaciones que los países Miembros ejecutan con sus propios fondos o con ayuda bilate- 

ral. La OMS ha iniciado investigaciones sobre enfermedades tropicales y sobre reproducción 

humana, en parte, a causa de la disminución del número de estudios sobre estas cuestiones de 

importancia vital. 

La OMS desempeña otra función no menos esencial y cada vez más activa en la coordinación 

internacional de las actividades nacionales de investigación sobre importantes problemas de 
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salud. El CCIM ha considerado que es el momento de estrechar la colaboración entre la direc- 

ciSn de los programas de la OMS y los consejos y academias nacionales de investigación. Esa 

colaboración aportará importantes contribuciones en especie, que aumentarán a su vez en forma 

considerable el potencial de acción de la OMS. Las deliberaciones de la Asamblea de la Salud 

respaldarán los esfuerzos del Director General para obtener contribuciones voluntarias más cuan- 

tiosas para la investigación. 

El CCIM debe, sin duda alguna, cumplir una función más activa. No basta que celebre, como 

grupo, una reunión anual: cada uno de los miembros del CCIM tiene que intervenir más directa- 

mente, por ejemplo, participando en las reuniones de los comités consultivos regionales, del 

mismo modo que los presidentes de estos comités participarán en las reuniones del CCIM. Los 

miembros del Comité deberán también tomar parte en los grupos científicos que cumplen funciones 

consultivas en relación con los grandes programas de investigación. 
Habrá sin duda importantes diferencias técnicas y científicas entre los distintos progra- 

mas, y el CCIM tendrá que organizar subgrupos especiales que desplegarán sus actividades en el 

intervalo entre las reuniones ordinarias del Comité. 
Cuando asistió a dos reuniones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Re- 

gión de Asia Sudoriental impresionaron sobremanera al orador los planes ambiciosos y construc- 

tivos aprobados tras detenidas deliberaciones en varios grupos de trabajo. En los años veni- 

deros se habrá de crear una red científica nueva y muy activa de centros colaboradores especia- 

lizados en las investigaciones y las enseñanzas, que comprenderá a todos los Estados Miembros, 

a los comités consultivos regionales y al CCIM. Sólo entonces podrá establecerse un sistema 

completo y bien fundado de prioridades y planes de investigación sobre problemas de salud. 

El Profesor AUNG THAN BATU (Birmania) dice que, como se indica en el documento А30/9, las 

regiones participan cada vez más en las actividades de investigación de la OMS. El Comité Con- 

sultivo de Investigaciones Médicas de la Región de Asia Sudoriental se ha ocupado de estable- 
cer el orden de prioridades regional y de planificar programas coordinados de investigación. 
Sin embargo, antes de poner plenamente en ejecución las actividades regionales de investigación, 
habrá que resolver ciertos problemas, como el de la financiación y el de la armonización de las 
investigaciones nacionales, regionales y mundiales. 

Con referencia a los cuatro programas escogidos de investigaciones en colaboración expues- 
tos en el anexo del documento А30/9, cabe señalar que las gastroenteritis infecciosas agudas de 

origen no bacteriano son una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad entre los 
lactantes de los países tropicales. Es pues importante proseguir los estudios y las investiga- 
ciones sobre ese problema y sobre los hallazgos recientes respecto de la asociación con ciertos 

agentes patógenos del tipo de los reovirus. Urge, en particular, establecer técnicas más sen- 

cillas que las actualmente disponibles para la identificación de esos agentes. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) señala que una de las tareas importantes fijadas en el Sexto 
Programa General de Trabajo es la asignación de un orden de prioridad a cada uno de los proble- 

mas particulares que plantean las investigaciones médicas y la utilización de los resultados 

de esas investigaciones para el mejoramiento de los servicios de salud. 

Las investigaciones biomédicas son muy complejas y a menudo caras, y pueden entrañar una 
duplicación de actividades. Por su propia complejidad, las investigaciones exigen coordinación 

ya en la etapa de planificación, con objeto de establecer una colaboración cabal entre cada 

uno de los institutos, los Estados Miembros y las regiones. Aún no se aprovechan plenamente 

los resultados de las investigaciones para el mejoramiento de los servicios de salud y de la 

calidad de la asistencia médica. La iniciativa de establecer comités consultivos regionales 

de investigaciones médicas y de preparar directrices para sus actividades es excelente. Aun- 

que el orden de prioridades de las investigaciones sobre enfermedades específicas varía proba- 

blemente según las regiones, es ya evidente que los siguientes sectores son prioritarios en 
todas ellas: mejoramiento de los servicios de salud; factores sociales de carácter no médico 
que influyen en la salud; y aspectos económicos y de planificación de los servicios médicás. 

Una proporción considerable del potencial de investigaciones bioquímicas se encuentra en Europa, 

lo que acentúa la necesidad de una coordinación regional y mundial. Por sí misma esa coordinación 

basta para alcanzar los objetivos del programa de la OMS, a condición de que se establezca, al 

mismo tiempo, un sistema flexible de intercambio de información sobre los resultados científicos 
obtenidos. El intercambio ha de ser rápido y su finalidad proporcionar, no tanto datos comple- 
tos, sino más bien información seleccionada y específica. 
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El aprovechamiento de los resultados de las investigaciones científicas en las activida- 
des de los servicios de salud para la colectividad plantea ciertos problemas estructurales, 
técnicos y económicos, cuya solución se facilitaría estableciendo y perfeccionando modelos 
prácticos de sistemas equilibrados de asistencia de salud, acordes con la situación real de 
un país o de una región. Esos modelos serian una extensión del concepto de centros colabora- 
dores, esencialmente multidisciplinarios e interdisciplinarios. La OMS deberá acelerar sus 
trabajos para el establecimiento de criterios y métodos de evaluación, y poner un mayor em- 
peño en fijar normas y métodos de investigación, para obtener con esos modelos resultados aún 
más válidos. 

En cuanto a las actividades de la OMS sobre los aspectos éticos de las investigaciones 
biomédicas, habrá que examinar la posibilidad de extender los trabajos a los aspectos éticos 
del uso de medicamentos en la profilaxis y el tratamiento, sobre todo con vistas a la utiliza- 

ción masiva de fármacos en los programas comunitarios. En este sector, los proyectos interna- 
cionales en colaboración, coordinados por la OMS, pueden dar resultadosmásrápidosyfidedignos. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) elogia sin reservas a la OMS por el estableci- 

miento de un criterio tan innovador de fomento y coordinación de las investigaciones, que per- 

mite utilizar los considerables recursos de los Estados Miembros para la atención de problemas 
prioritarios. Cabe confiar en que la OMS siga a la vanguardia en el establecimiento de nuevas 
iniciativas de ese tipo. 

En la OMS ha seguido evolucionando el proceso de determinación de un orden de prioridades 

para las investigaciones y de organización de programas en colaboración entre los países en de- 

sarrollo y los que disponen de técnicas más perfeccionadas. Los procesos de establecimiento 
de la política de investigaciones, determinación de las prioridades y coordinación descritos 
en el documento А30/9 parecen orientados en la dirección correcta. 

En la determinación del orden de prioridades se plantean problemas de dos tipos: en pri- 

mer lugar, las investigaciones sobre los servicios de salud tienen una importancia particular 

porque de la distribución eficaz y equitativa de dichos servicios dependerá, en buena parte, 

el grado en que la población del mundo pueda sacar partido de los progresos de las ciencias 

biomédicas. Según el documento А30/9, se destina a ese importante sector una proporción muy 

pequeña de los fondos asignados por la OMS para las investigaciones. Es indispensable atri- 

buir una importancia mucho mayor a las investigaciones sobre los servicios de salud en la or- 
ganización general de los trabajos patrocinados por la OMS, incluidos los de las instituciones 

colaboradoras. En segundo lugar, complace observar la atención que se presta a las virosis, 
que figuran entre las causas más frecuentes de morbilidad en todo el mundo. No se dispone de 

vacunas ni de medicamentos específicos para combatir la mayoría de esas infecciones. Hace 

mucho que debían haberse emprendido estudios intensivos sobre nuevos métodos de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de esas enfermedades frecuentes. 

Por último, hay que encarecer la importancia de una pronta utilización de los resultados 

de las investigaciones en los servicios clínicos y de salud, aplicaciбn que puede a menudo ace- 

lerarse mediante ensayos en programas prácticos de demostración. 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento А30/58) 

El Dr. НASSOUN (Iraq), Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión 

(documento А30/58). 

Decisión: Se aprueba el informe. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


