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1 . PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969: Punto 3.4 del orden del día (documento 

E B 4 3 / 1 4 ) (continuación d e la tercera sesión, sección 1) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 por el Director 

G e n e r a l , de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, con 

objeto de costear la subida de los sueldos y los subsidios del personal profesional y de 

los titulares de puestos no clasificados y el aumento del tope máximo del subsidio de edu-

cación, en cumplimiento de las medidas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1969； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los 

Miembros para el ejercicio de 1969, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-

tados créditos suplementarios； y 

a 
2 . RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 

siguiente: 

a 
"La 22 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 

Consejo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios indispensables en el ejer-

cicio de 1969, para dar efecto a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal de categoría pro-

fesional y de los titulares de puestos no clasificados y sobre el aumento del tope 

máximo del subsidio de educación; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los 

Miembros para costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio 

de 1969, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969； 

2 . TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo y de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la Parte С de la resolución WHA18.14, 

ha retirado $853 000 del Fondo de Operaciones ; 

3 . AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 000 del Fondo de Opera-

ciones con objeto de completar la cantidad necesaria para la habilitación de los 

créditos ; 

4• A U T O R I Z A además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operacio-

nes los anticipos retirados utilizando los ingresos ocasionales disponibles en 30 de 

junio de I969I y las economías presupuestarias que se hayan practicado hasta ese mo-

mento en el proyecto de programa y de presupuesto para 1969； y 

5. PIDE al Director General que en su proyecto de programa y de presupuesto para 

1971 consigne los créditos necesarios para reintegrar al Fondo de Operaciones las 

1

 A reserva de la confirmación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
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cantidades que pudieran quedar pendientes de reembolso después de tomadas las disposi-
ciones previstas en el párrafo 4; y 

6. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-

cicio financiero de 1969 (resolución WHA21.18): 

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se 

citan de la Resolución de Apertura de Créditos : 

Objeto de la asignación Cantidad 

Sección PARTE II： PROGRAMA DE ACTIVIDADES US $ 

4 Ejecución del Programa 1 390 350 

5 Oficinas Regionales 140 800 

Total: Parte II 1 531 150 

PARTE III： SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 122 850 

Total: Parte III 122 850 

Presupuesto efectivo 1 654 000 

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL 

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 000 

Total: Parte V 447 000 

Total: Todas las Partes 2 101 000 

(ii) Añádase al párrafo С de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv): 

(iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, $1 654 000
м

.
м 

El Profesor GOOSSENS, refiriéndose al párrafo 4 de la parte dispositiva, pregunta qué 

quiere decir "hasta ese momento", ya que el texto francés no está claro. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, responde que se alude al 30 de junio de 1969. El 

texto inglés parece adecuado. 

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, propone que en el texto francés se sustitu-

yan las palabras "à l'époque" por las palabras
 M

à la même date'
1

, que darían una idea más exacta. 

Así queda acordado. 

El Dr AZURIN propone que el tercer párrafo del proyecto de resolución quede redacta-

do de esta forma: "Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplemen-

tarias a los Miembros
1 1

, y que se añada el texto siguiente al párrafo 4 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución que se ha de recomendar a la Asamblea de la Salud, párrafo que, por 

lo demás, no sufriría variaciones. 
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Y para que continue reintegrando en el Fondo de Operaciones los ingresos ocasionales y las 

economías que puedan practicarse durante el año 1970 y, en su caso, durante el año 1971, 

hasta que la cantidad total retirada para este fin haya sido reintegrada. 

En este caso podría suprimirse el párrafo 5 de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que informe sobre la viabilidad de la enmienda. 

El Sr SIEGEL declara que la Secretaría no tiene objeción que formular a las enmien-

das que un miembros del Consejo considere procedente proponer. Sin embargo, no parece estar 

de acuerdo con la realidad la supresión de la referencia al año 1969 en un proyecto de resolu-

ción relativo precisamente a este a ñ o . 

Por lo que se refiere al resto de la enmienda, no ve cuál pueda ser su objeto. Lo 

probable es que la cantidad en cuestión sea relativamente reducida, por lo que es indudablemen-

te innecesario prever que se haya de recurrir a las economías practicadas en el presupuesto 

más allá de 1969. 

Sir George GODBER propone que el párrafo 5 de la parte dispositiva en el que se pide 

al Director General que, en el proyecto de programa y de presupuesto para 1971, consigne cré-

ditos para el reintegro al Fondo de Operaciones, sea suprimido, si el Dr Azurin estima que la 

declaración en cuestión puede influir desfavorablemente en los esfuerzos del Director General. 

En la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, habrá tiempo suficiente para añadir esta disposición 

si se considera necesario-

El PRESIDENTE señala que el Consejo desearía que el Dr Azurin proponga su enmienda 

por escrito para poder tomar una decisión. Pero si el Dr Azurin la retira en favor de la pro-

puesta de Sir George Godber, no habrá necesidad de llevar a cabo una votación. 

El Sr SIEGEL, refiriéndose a la propuesta de Sir George Godber, informa al Consejo de 

q u e , desde el punto de vista de la Secretaría, no hay ninguna objeción a que se suprima el 

párrafo mencionado de la parte dispositiva. Si los datos de que se disponga el 30 de junio 

de 1969 aconsejan que en el proyecto de programa y de presupuesto para 1971 se consignen cré-

ditos para el reintegro del Fondo de Operaciones, el propio Director General hará uso de su 

prerrogativa de proponer la inserción del texto correspondiente en el proyecto de resolución 

que se presente a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr AZURIN, teniendo en cuenta la explicación del Sr Siegel, retira su enmienda en 

favor de la propuesta de Sir George G o d b e r . 

El PRESIDENTE da las gracias al Dr A z u r i n . 

Decisión: 

(1) Queda aprobada la enmienda propuesta por Sir George Godber, en el sentido de supri-

mir el párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

(2) Se aprueba el proyecto de resolución, con la enmienda propuesta.
1 

2. FINANCIACION DE LA PROMOCION DE VENTAS DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS: Punto 3 del orden 

del día suplementario (documento EB43/41) (continuación de la tercera sesión, sección 2) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr STREET, Relator, da lectura al siguiente proyecto 

de resolución: 

1

 Véase la resolución EB43.R6. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la modificación de las disposiciones adop-

tadas para financiar la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS, 

1. CONFIRMA las medidas propuestas por el Director General, y 

a 
2 . RECOMIENDA a la 22 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

a 
"La 22 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución WHA1.92, de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, por 

la que se estableció el Fondo de Rotación para Publicaciones y la resolución WHA12.6, 

de la 1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por la que se dio a ese fondo el nombre de 

Fondo de Rotación para Ventas y se especificaron los fines para que debería usarse; y 

Enterada de la propuesta del Director General sobre la financiación ulterior de 

las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal de ventas con cargo 

al citado Fondo de Rotación, y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre 

este asunto, 

1. ENTIENDE que los gastos de las campañas de promoción de ventas y los haberes 

del personal exclusivamente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del "Fon-

do de Rotación para Ventas’' deben costearse con la Cuenta Especial para Gastos de 

Prestación de Servicios, a la que se transferirá al cierre de cada ejercicio con car-

go al citado Fondo de Rotación una cantidad correspondiente al importe previsible de 

esos gastos en el ejercicio siguiente; 

2
 #
 CONFIRMA la decisión adoptada por la 1 2

&

 Asamblea Mundial de la Salud en el pá-

rrafo 1 de la resolución WHA12.6, de que se abone en el Fondo de Rotación para Ven-

tas el producto de la venta de publicaciones, películas, diapositivas y demás me-

dios visuales de información, y de cualquier otro artículo que la Organización pueda 

producir para ponerlo a la venta ; 

3• ACUERDA dejar sin efecto los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la reso-

lución WHA12.6 y sustituirlos por los párrafos que siguen; 

4 . ACUERDA que la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se ajuste a las si-

guientes condiciones : 

(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión de ejemplares su-

plementarios de las publicaciones de la OMS destinadas a la venta, los de ob-

tención de copias suplementarias de películas, diapositivas y demás medios vi-

suales de información producidos por la OMS, los de obtención de cualquier otro 

artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta, los de pro-

moción de ventas y los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas 

ventas； 

(ii) el producto de todas esas ventas se abonará en el Fondo； 

(iii) al cierre de cada ejercicio se transferirá del Fondo a la Cuenta Espe-

cial para Gastos de Prestación de Servicios una cantidad correspondiente al im-

porte de los gastos previsibles para el ejercicio siguiente en concepto de pro-

moción de ventas y de haberes del personal dedicado exclusivamente a las ventas ; 

(iv) en cada uno de sus informes financieros anuales el Director General dará 

cuenta de las transacciones efectuadas durante el ejercicio correspondiente de 

la situación del Fondo. 

5 . AUTORIZA al Director General para que, teniendo en cuenta la transferencia men-

cionada en el inciso (iii) del párrafo 4, abone al cierre de cada ejercicio en la 

partida de Ingresos Varios las cantidades disponibles en el Fondo de Rotación para 
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Ventas que excedan de los $40 ООО necesarios para atender los gastos iniciales con-

siguientes a la aplicación de lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 4； y 

6. ACUERDA además que las disposiciones de la presente resolución empiecen a surtir 

efecto en el ejercicio de 1969•“ 

El Profesor AUJALEU pregunta si es preciso mencionar la cifra de $40 ООО, a pesar de 

que la cantidad necesaria, en el Fondo de Rotación para Ventas, para cubrir los gastos, puede 

variar cada año. Además, los gastos a los que hay que atender son los de cada ejercicio, y no 

los gastos iniciales. Propone, por tanto, que el final del párrafo 5 se modifique del modo si-

guiente :
 M

. . . que excedan de la suma necesaria para atender los gastos consiguientes a la apli-

cación de lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 4 ； y ’’••/' 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, explica que la cantidad ha sido incluida porque 

estaba ya en la resolución original de la 1 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud (WHA12.6). Si así 

lo desea el Consejo, se podría modificar la frase para que dijera "... aproximadamente 

$40 000 . . o
 ! t

. . . una cantidad que se calcula en $40 000 •••’'• La cantidad que quede en el 

Fondo de Rotación para Ventas es para cubrir los gastos de las reimpresiones de publicaciones 

de la OMS o de ejemplares suplementarios de medios visuales que se pongan a la venta al princi-

pio de cada año. La cantidad pudiera tener que ser modificada con el transcurso del tiempo. 

Sin embargo, si el Consejo desea recomendar una resolución que no tenga que ser modificada, 

pudiera adoptar la propuesta del Profesor Aujaleu, que no plantearía dificultades. 

El Dr AZURIN estima que se debe indicar una cantidad, y, si no es posible determinar-

la con exactitud, se podría insertar la palabra "aproximadamente". 

Sir George GODBER se adhiere a la propuesta del Profesor A u j a l e u . El Director 

General interpretaría en cada caso las instrucciones recibidas. 

El Dr LAYTON apoya también la propuesta del Profesor Aujaleu y estima que, como las 

cuentas están sujetas a intervención, no es necesario fijar una cantidad. 

Señala acto seguido a la atención del Consejo, el primer párrafo de la parte dispo-

sitiva del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, cuya parte final de-

biera ser modificada de la forma siguiente "... a la que se transferirá al cierre de cada ejer-

c i c i o , con cargo al citado Fondo de Rotación, una cantidad correspondiente al importe previsi-

ble de esos gastos en el ejercicio siguiente". 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE invita al Director General a que exponga su opinión sobre la enmienda 

propuesta por el Profesor Aujaleu. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la enmienda es aceptable. 

. . 1 
Decision： Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

1

 Resolución E B 4 3 . R 7 . 
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3. PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO Y PROGRAMACION POR BIENIOS: Punto 2.9 del orden 

del día (documento EB43/36), (continuación de la tercera sesión, sección 3) MEJORA E 

INTENSIFICACION DEL PROCESO DE EVALUACION： Punto 2.10 del orden del día (documento EB43/34) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar conjuntamente los puntos 2.9 y 2.10 del 

orden del d í a . 

El Profesor MORARU felicita al Director General y a su personal por los excelentes 

informes presentados.
1

 Especialmente el examen realizado por el Consejo, de la planificación 

sanitaria a largo plazo, será un factor importante para mejorar la calidad de la labor de la 

Organización como organismo técnico en el campo de la salud. 

Como ya saben los miembros del Consejo, el Comité Regional para Europa acordó, a jui-

cio del orador con acierto, en su 1 8
a

 reunión, celebrada en Varna en septiembre de 1968, la mo-

dificación del sistema de planificación central en favor de otro, basado, por una parte, en la 

planificación nacional por países, en consulta con la OMS y de acuerdo con las respectivas 

posibilidades,en lo que se refiere a servicios sanitarios, personal sanitario, presupuesto, 

etc•； y, por otra, en la planificación regional y mundial. Esto constituye un modo científico 

y eficaz de abordar el problema de la planificación. El orador acoge con satisfeccion también 

la gran importancia que el Comité Regional atribuye a la flexibilidad y a la posibilidad de 

mejorar la planificación a largo plazo mediante el estudio continuo de los programas, al obje-

to de tener en cuenta los acontecimientos imprevistos. El plan a largo plazo debe incluir 

también los aspectos financieros y las previsiones presupuestarias para el año siguiente. Por 

tanto, el Profesor Moraru propone que la OMS y especialmente los comités regionales, elaboren 

un plan concreto de cara al futuro, otorgando atención especial, en el establecimiento de prio-

ridades, a las necesidades de las regiones y países en desarrollo. 

Además de los índices de evaluación propuestos en el simposio que se celebró en Kiel 

en 1967, bajo los auspicios de la Of icina Regional para Europa - índices que son de utilidad - desea 

proponer otros criterios de eficacia, tales como el número de días transcurridos entre la apa-

rición de una enfermedad infecciosa y su diagnóstico, o el aislamiento del paciente； la efica-

cia de ciertos tratamientos； la reducción del número de días de ausencia del trabajo en las 

enfermedades crónicas después de la hospitalización; la reducción del índice de complicaciones 

o de fallecimientos postoperatorios. Otro grupo de índices podría estar constituido por los 

factores siguientes： el número de consultas por habitante； el número de hospitalizaciones； el 

número de hospitalizaciones por cada 100 habitantes； el número de exámenes con rayos X y el de 

análisis de laboratorio por cada 100 habitantes, etc. El empleo de cada grupo de índices de-

pendería indudablemente de la índole del problema. El orador quiere limitarse a destacar la 

utilidad de esos índices como base objetiva para la evaluación de un programa. 

El Dr STREET informa al Consejo de que del 10 al 14 de febrero de 1969 tuvo lugar en 

Trinidad la primera conferencia de ministros de sanidad del Caribe, a la que concurrieron par-

ticipantes de las islas del Caribe, incluidas las Bermudas y Trinidad, así como del territorio 

continental de Guyana y Honduras. 

Entre las resoluciones adoptadas figuraron firmes recomendaciones de que todos los 

territorios realicen una planificación sanitaria metódica y tomen resueltamente medidas para 

establecer la relación entre las necesidades en materia de personal sanitario y los recursos 

disponibles, cuenta habida de la asistencia procedente de organismos sanitarios internaciona-

les y regionales. Guyana, Jamaica y Trinidad realizan activamente esta clase de planificación. 

En la conferencia se estableció un comité al objeto de crear un servicio común de in-

formación sobre necesidades sanitarias y recursos en materia de personal médico y paramédico 

1 Véase A c t . o f . O r g , m u n d . Salud 173, Anexos 11 y 12. 
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incluyendo información obtenida por medio de estudios regionales. Se espera que este servicio 

común sea de gran utilidad para la evaluación de las necesidades sanitarias del Caribe y para 

el suministro de información a los organismos internacionales• 

En la conferencia se pidió a los gobiernos que examinaran la posibilidad de incremen-

tar la formación profesional en proporción superior a las necesidades, con el fin de compensar 

la emigración de personal sanitario de los países en desarrollo. Se pedirá a los gobiernos de 

grandes países situados fuera de la zona del Caribe, que reciben una proporción importante de 

graduados cuya formación ha costado relativamente cara a los países en desarrollo, que propor-

cionen más asistencia para crear y mantener instituciones y servicios docentes con la coopera-

ción de consultores de la O P S / O M S . 

Por lo que respecta al informe de la 2 0
&

 reunión del Comité Regional de la OMS para 

las Américas/XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS, se suscitan una serie de cuestiones. 

Todos los Miembros de la Organización participan en la defensa global de la salud, y las islas 

del Caribe, incluida Jamaica, país del orador, desempeñan un papel importante en la defensa sa-

nitaria del hemisferio, siendo una de las zonas más importantes en las rutas comerciales, con 

un tráfico aéreo y marítimo que aumenta sin cesar. Algunos territorios del Caribe, especialmen-

te Jamaica, han dado muestras de su competencia en los programas de erradicación; el orador 

alude al programa de erradicación del paludismo, al programa de erradicación de la viruela y a 

los trabajos de la lucha contra la poliomielitis. El año pasado no ha sido denunciado ningún 

caso de poliomielitis. Se han iniciado programas de planificación familiar dentro de los pro-

yectos de higiene maternoinfantil. Pero el programa de erradicación del Aedes Aegypti, la vi-

gilancia del paludismo y el abastecimiento de agua a las poblaciones
л
 especialmente en zonas 

rurales, son aspectos que necesitan ser reforzados. También existe una necesidad urgente de 

impulsar el desarrollo agrícola, particularmente para contrarrestar las presiones socioeconómi-

cas sobre la agricultura, que hacen de los cultivos de plantas que contienen estupefacientes una 

actividad más lucrativa que el cultivo de plantas proteínicas de apremiante necesidad. 

El orador acoge con especial satisfacción la noticia de que las solicitudes de pro-

yectos sanitarios pueden ser formuladas en cualquier época del año. Esto permetirá elaborar 

un plan "rotativo" que aportará un factor de flexibilidad a los planes a largo p l a z o . 

También son de agradecer profundamente la rapidez y eficacia en el envío de los in-

formes de los comités de expertos tan pronto como se imprimen esos documentos, y la remesa 

de copias a los funcionarios nacionales de sanidad. El orador dice que se debe estimular a 

quienes intervienen en esta tarea para que continúen su excelente trabajo, de gran utilidad 

para los países pequeños - que pueden carecer del personal especializado necesario - en el 

desarrollo de sus planes nacionales. 

Por lo que respecta a los servicios de salud mental, Jamaica inicia su primer plan 

nacional de salud mental con asistencia de la O P S . El plan se realiza con é x i t o . Considera 

que es preciso prestar el apoyo adecuado para los programas de ergoterapia. 

En un futuro inmediato convendría incluir en los presupuestos las actividades mencio-

nadas, para que la expresión "defensa global de la salud" adquiera sentido por lo que se re-

fiere al incremento de los recursos humanos, especialmente cuando los países han dado muestras 

de su capacidad para continuar la realización de planes generales. 

En resumen, desea que el Consejo Ejecutivo se ocupe de la planificación de una 

estrategia general de la salud y de las disposiciones presupuestarias para la ejecución 

de estos p l a n e s . La conferencia aludida acaba de adoptar un nuevo enfoque de los problemas 

de aquella zona siguiendo estas líneas. El Dr Street insta al Consejo a que adopte medidas 

positivas que contribuyan a desarrollar los recursos de tal manera que los pueblos, logran-

do una productividad plena, estén en condiciones de poner en práctica, con independencia, la 

definición que de la salud da la Organización. De este modo, la economía desarrollada de los 

territorios del Caribe podrá reflejarse en su día en una mayor contribución al programa mun-

dial de la salud, en beneficio de los intereses comunes• 
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El Dr JURICIC felicita a los Subdirectores Generales, Dr Bernard y Sr Siegel, por la 

excelente presentación de los respectivos puntos del orden del d í a . Está de acuerdo con el 

Dr Bernard en que el plan de salud de la Organización no puede ser mejor que los planes de los 

Estados Miembros, ya que los planes de la Organización tienen por objeto prestar asistencia a 

los programas nacionales de salud. Por tanto, está plenamente justificado el apoyo de la OMS 

a los países en la organización de los servicios nacionales de planificación sanitaria y en la 

formulación de sus programas. 

En relación con la planificación, la crítica más frecuente, al menos por lo que se 

refiere a los países en desarrollo, es que los datos bioestadísticos y los datos sobre los 

recursos existentes, son tan deficientes que es imposible fundamentar los planes sobre datos 

reales. Sin embargo, podría decirse que en esta situación es mucho más peligroso improvisar 

que elaborar planes. Además, los trabajos de planificación son la única manera de crear las 

condiciones necesarias para mejorar la información. Por este motivo, acoge con satisfacción 

la propuesta del Director General, contenida en el documento que se examina, de aumentar y me-

jorar la información. 

En muchos países, el proceso de planificación ha comenzado hasta ahora desde el 

centro, debido a la falta de personal especializado. Pero la experiencia ha demostrado que 

en estos casos apenas hay interés a nivel local por la ejecución de los programas. Por con-

siguiente, la tendencia actual consiste en comenzar la planificación a nivel local, integrando 

los programas de nivel inferior a superior, hasta que queden estructurados en un plan nacio-

n a l . El proceso dentro de la Organización no puede ser concebido de otro modo y parece lógi-

co pasar de la planificación centrífuga a la centrípeta• Pero hay que tener en cuenta que un 

programa de salud que no se refleja en un presupuesto no pasara de ser, por lo general, un 

interesante ejercicio de laboratorio. Por otra p a r t e , el orador tiene ciertas dudas en cuan-

to a las ventajas de los planes a muy largo p l a z o . En muchos países en desarrollo, los cam-

bios se producen tan rápidamente y son tan imprevisibles, que un plan a largo plazo tiene 

que ser muy general y es más bien un propósito que un plan. Sea lo que fuere, la formulación 

de programas por bienios, propuesta en el documento que examina el Consejo y explicada tan 

claramente por el Sr Siegel en la sesión anterior, parece ser una medida razonable para 

mejorar las perspectivas de una presentación más objetiva del presupuesto de la Organiza-

ción . 

El Profesor AUJALEU manifiesta su interés por las declaraciones del Dr Bernard y del 

Sr Siegel y por el enfoque que han dado a la planificación a largo p l a z o . La idea está en con-

sonancia con las tendencias que se manifiestan actualmente en los países y en los organismos 

internacionales. Pero el Director General es, con razón, muy prudente, dados los cambios que 

las modificaciones en el orden de prioridad de los gobiernos le obligan a introducir constan-

temente en las asignaciones de fondos para la ejecución de los proyectos. 

Una de Xas propuestas presentadas al Consejo - relativa a la extracción selectiva 

de la información - es excelente y será bien acogida por todos. La Organización tiene la 

suerte de poseer un ordenador de potencia más que suficiente para sus necesidades actuales y 

en el que puede archivar datos para su ulterior utilización. 

Ahora b i e n , en la planificación internacional basada en la planificación nacional, 

el Director General no ignora las dificultades que le esperan. En primer lugar, los planes 

sanitarios de los diversos países abarcan periodos que no coinciden con los periodos de pla-

nificación de la O M S . En segundo lugar, los objetivos de los países vecinos, e incluso con-

tiguos , n o son necesariamente los mismos y será difícil que la Organización llegue a una sín-

tesis de los objetivos para sus propios fines de planificación. En tercer lugar, perturba-

ciones de orden económico pueden a Iterar por completo los planes sanitarios de los países y 

obligar a las administraciones nacionales a aceptar un periodo de estabilidad e incluso de 

regresión. 

En lo que respecta a los objetivos que han de formularse (documento EB43/36, sec-

ción 11), las propuestas serían aceptables a condiciSn de que los objetivos fueran realmente 
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muy generales. Entrar en detalles crearía dificultades a la Organización. Sobre todo no debe 

hacerse mención alguna de la "erradicación". La Organización tiene ya una dolorosa experien-

cia de objetivos de erradicación enteramente desbaratados por los acontecimientos. 

En resumen, la iniciativa es interesante； lo han pedido el Consejo y la Asamblea de 

la Salud y conviene proseguir los estudios. Sería, sin embargo, poco prudente esperar dema-

siado. El Profesor Aujaleu no está persuadido de que la planificación internacional basada en 

la planificación nacional, por más que sea razonable, lógica y compatible con la política ge-

neral de la Organización, sea la mejor solución; tal vez fuese preferible establecer una pla-

nificación internacional y ver la manera de que la acepten los p a í s e s . El Consejo y la Secre-

taría desearán probablemente reflexionar sobre el asunto. 

Refiriéndose a la interesante serie de cuadros que ha presentado el Sr Siegel, el 

Dr Aujaleu señala que, según el sistema propuesto, el Director General presentará una cifra 

tomada de sus proyecciones del programa y del presupuesto antes de que la Asamblea de la Salud 

haya fijado el orden general de magnitud del presupuesto para el ejercicio siguiente. Ello 

supondría una gran dificultad y habría que encontrar la manera de obviarla. De no ser así, el 

Profesor Aujaleu preferiría, por su parte, el sistema actual. 

El Dr GONZALEZ expresa su satisfacción por el excelente informe sobre la planifica-

ción a largo plazo presentado en la sesión anterior. Los tres niveles de planificación cons-

tituyen una pirámide, por cuanto que no puede emprenderse la planificación regional si ésta 

no existe previamente a nivel nacional； tampoco es posible una eficaz planificación global sin 

una coordinación entre las Regiones. Por eso es indispensable que la planificación sanitaria 

nacional sea integral, especialmente en los países en desarrollo, para lo cual habrá que tener 

en cuenta las actividades de los organismos privados y públicos de sanidad y el grado de des-

arrollo económico y social del país• Pero no todos los países se encuentran en el mismo grado 

de desarrollo y es dudoso que pueda llegarse a la uniformidad en la planificación mundial. 

Por esa razón hay que considerar los planes a largo plazo como datos de referencia que forman 

la base estadística de objetivos más generales, dejando el debido margen para los cambios que 

se operan con el paso del tiempo o como consecuencia de los adelantos de la m e d i c i n a . 

La evaluación de los programas es extremadamente útil ya que su carácter prospecti-

vo permite revisar o adaptar los planes a las circunstancias y determinar la eficacia de la 

política ya puesta en práctica• 

Está de acuerdo, pues, con las propuestas hechas en el supuesto de que sean un pun-

to de partida para la planificación sanitaria mundial y de que éste se base en los planes y 

en las necesidades de cada uno de los p a í s e s . 

El Dr DEMBEREL dice que son bien conocidas las dificultades que presenta la planifi-

cación en unas circunstancias que se modifican constantemente； el Director General y sus cola-

boradores merecen, pues, los mayores elogios por la forma en que han abordado esta ardua tarea 

El Dr Demberel expresa también su satisfacción por la muy constructiva declaración del Presi-

dente • Con razón se ha insistido, en el informe del Director General, sobre la coordinación 

de la planificación de la OMS con los planes nacionales y regionales. El Dr Demberel entien-

de que se adelantaría mucho en ese sentido si se hiciera un estudio de la experiencia adquiri-

da en materia de planificación por algunos países en desarrollo donde a principios de siglo no 

existía ningún servicio de salud pública. Cree también que en la preparación de planes a lar-

go plazo debe dedicarse mayor atención a la utilización racional de los recursos internos de 

la OMS. 

El Dr LAYTON se asocia a los anteriores oradores que han felicitado al Director Ge-

neral , a l Dr Bernard y al Sr Siegel por la presentación del informe. Desearía que en lo suce-

sivo los gráficos de programación por bienios comprendieran algunos detalles de los proyectos, 

además de los datos puramente financieros, procedimiento que se ha seguido en Actas Oficiales 

№ 171 y que, a su juicio, sería muy ú t i l . Una de las recomendaciones del Comité Especial de 

Expertos establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas se refiere a ciertas 
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partidas desproporcionadamente pequeñas o grandes de los presupuestos d e los organismos espe-

c i a l i z a d o s . El proyecto de programa y de presupuesto para programación por bienios parece a 

primera vista prestarse a una crítica análoga, si se examina a la luz de una resolución de 

apertura de créditos• La distribución de las partidas por regiones y servicios de la Sede 

responde, por lo m e n o s en parte, a la recomendación del Comité Especial, pero sería muy útil 

que los proyectos se incluyeran también en los mismos gráficos； el Dr Layton desearía saber 

si, a juicio del Sr Siegel, ese procedimiento se ajustaría a la recomendación del Comité 

Especial• 

El Profesor REXED se suma a los anteriores oradores que han elogiado al Director 

General, al Dr Bernard y al Sr Siegel por la presentación del informe. En lo que respecta al 

porvenir, siempre es conveniente determinar cuáles son las necesidades más apremiantes; las 

autoridades suecas son sumamente sensibles a los esfuerzos que despliega la OMS para mejorar 

su planificación a largo p l a z o . Nunca se insistirá bastante en la importancia del análisis, 

el acopio y la recuperación de d a t o s , ya que es requisito indispensable de toda la planifica-

ción poseer un completo conocimiento de las condiciones existentes, y no cabe duda de que los 

archivos del ordenador de la OMS serán sumamente útiles para todos los países en la formula-

ción de su política sanitaria. No siempre es fácil estimular a los países a que procedan a una 

planificación a largo plazo en la que inevitablemente entran no pocas aspiraciones utópicas que 

la fijación de objetivos firmes permitiría eliminar en gran m e d i d a . El Profesor Rexed cree que 

el dinero importa menos que el personal competente y que al trazar los planes conviene prestar 

la debida atención a los diferentes periodos que requiere la formación del personal necesario 

para la ejecución de los mismos» En algunos casos, el personal auxiliar de sanidad no necesita 

más que unos cuantos años d e preparación, pero cuando se trata del personal de categoría supe-

rior, por ejemplo los médicos, la formación profesional no empieza a surtir efecto antes de 

diez a ñ o s . Importa, p u e s , establecer el plan de formación para el mismo periodo que el plan 

general de sanidad. El Profesor Rexed confía en que la aceptación de la programación por bie-

nios no imponga ninguna restricción al desarrollo ordenado de las actividades de la O M S . Siem-

pre es preferible trazar un plan móvil que pueda adaptarse a la evolución de las circunstancias 

y de las n e c e s i d a d e s . El Profesor Rexed cree ardientemente en la OMS y en su capacidad para 

fomentar la salud en el mundo entero； por eso opina que la planificación de la OMS debe ser 

completa y no limitarse a ninguna f a s e . El Gobierno de Suecia comparte esa o p i n i ó n . Como 

m u y bien ha dicho el Presidente del Consejo Ejecutivo, la planificación no debe limitarse a 

proyectar datos y cifras en el futuro, sino que ha de ser también una previsión d e las posibi-

lidades ；celebrará que la OMS adopte análoga actitud, ya que es perfectamente posible conseguir 

en todo el mundo un alto nivel d e salud si la humanidad se decide a mancomunar todos sus recur-

sos c i e n t í f i c o s . 

Sir George GODBER comparte la opinión de que cada país debe trazarse su propio plan 

orientado hacia sus problemas particulares. La planificación d e la OMS debe ser, pues, expre-

sión y síntesis de los planes de todos los p a í s e s . Ningún país puede ofrecer los mejores ser-

vicios, d e acuerdo con sus recursos, si la OMS no establece sus planes a largo plazo o por lo 

menos año tras a ñ o . Los servicios altamente especializados, por ejemplo los trasplantes rena-

les, resultarán extremadamente costosos e ineficaces si no forman parte de un plan general ra-

cionalmente c o n c e b i d o . Cada clínico desea vivamente hacer avanzar en un nuevo campo, pero esos 

progresos dependen mucho del trabajo en equipo y de que ese trabajo esté a cargo de un grupo 

limitado de grupos o r g a n i z a d o s . Del mismo m o d o , la lucha contra las enfermedades transmisibles 

exige un plan sistemático y la ejecución de operaciones complementarias. Las campañas limita-

das en el tiempo o en el espacio tienen poca u t i l i d a d . Como ha puesto d e relieve el Dr Street, 

el plan de la OMS debe ser un plan móvil que permita sacar el mayor partido posible del perso-

nal . Los países que tienen más necesidades y disponen de menos servicios necesitan naturalmen-

te más ayuda d e la OMS, que debe actuar de catalizador y canalizar los servicios de un país pa-

ra contribuir al desarrollo de los de o t r o . La programación por bienios constituye un impor-

tante primer paso en ese sentido. Está de acuerdo con el Profesor Rexed en que la planifica-

ción d e la OMS no debe limitarse a ninguna fase y en que debe aprovechar al máximo todas las 
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posibilidades que se ofrezcan. Es, asimismo, indispensable proceder a una evaluación anual de 

los progresos de la planificación
p
 Las cifras citadas por el Sr Siegel demuestran hasta qué 

punto incluso los planes perfectamente concebidos de una organización como la OMS pueden dejar 

a veces de materializarse. Las proyecciones para 1967 en materia de enfermedades bacterianas 

y parasitarias se han revisado durante el año de ejecución y se han reducido en una cuarta par-

te, mientras que las previsiones para enseñanza y formación profesional en el mismo año han 

aumentado. Esta información permitirá al Consejo y a la Asamblea Mundial de la Salud hacerse 

una idea más clara de lo que ocurre una vez puesto en ejecución un plan y constituye, a juicio 

de Sir George Godber, un ejercicio tan importante como la planificación a largo plazo propia-

mente d i c h a . 

El Profesor GOOSSENS felicita al Director General por su informe y acoge con satis-

facción las medidas tomadas por la OMS acerca de la planificación a largo plazo, tanto más 

cuanto que los gobiernos tienden cada vez más a imponerse objetivos basados en una programa-

ción planificada
e
 Aunque el Profesor Aujaleu ha señalado con muy buen criterio los inconve-

nientes de la planificación a largo plazo, el Profesor Goossens estima que la OMS está obli-

gada a adoptar ese sistema。 Por otra parte, nada se opone a que los planes se adapten a la 

evolución de las circunstanciase La programación por bienios es un importante primer paso de 

la planificación a largo plazo y el Profesor Goossens está de acuerdo con las propuestas cons-

tructivas que ha formulado el Director General en ese sentido• A su juicio, la fijación de 

topes presupuestarios por dos años consecutivos, en lugar de por un solo año como viene hacién-

dose, disipará el temor del Profesor Aujaleu de que la programación por bienios prejuzgue la 

decisión de la Asamblea sobre el orden general de magnitud del presupuesto para el segundo afio。 

Celebraría mucho que, con objeto de orientar los debates sobre el asunto, se facilitara un bre-

ve resumen de lo que otros organismos especializados de las Naciones Unidas han hecho en mate-

ria de programación por bienios» 

Sir William REFSHAUGE une sus felicitaciones a las que se han dirigido ya al Director 

General por su informe• Las informaciones relativas al presente y al pasado reciente son esen-

ciales para la planificación del futuro y para la evaluación de los programas
0
 No menos impor-

tante es saber, por medio de proyecciones, qué obligaciones se han contraído y qué elementos de 

un programa recibirán probablemente atención especial； será en extremo util disponer de este 

tipo de información con dos años de antelación* En cuanto a la presentación de información
1 

sobre el programa y el presupuesto, convendría que la parte correspondiente al periodo de tres 

años comprendiera un resumen del año completo de 1968 y que se añadiera una columna relativa 

a las "Previsiones iniciales" para ese año. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, en contestación a Sir William Refshauge, dice que 

no habrá dificultad en incluir una columna titulada "Ano 2 - Obligaciones contraídas" en el 

encasillado de la izquierda de la presentación esquemática correspondiente a 1969. Comprende-

rán los miembros, sin embargo， que la cifra inscrita en esa columna para la reunión de enero 

del Consejo será solamente provisional； la cifra efectiva se conocerá cuando se reúna la Asam-

blea
e
 Tampoco habrá dificultad en añadir una columna titulada "Previsiones iniciales" en el 

encasillado de la derecha para 1969. 

El Profesor Rexed ha señalado la necesidad de reconocer que la cifra correspondiente 

al segundo año, o sea el año proyectado, representa solamente un orden de magnitud y no la ci-

fra oficialmente presentada por el Director General en su proyecto anual de programa y de pre-

supuesto, y que no debe por consiguiente considerarse como un límite restrictivo. 

El Dr Layton ha preguntado si en el informe sobre el presupuesto podían ciarse indi-

caciones sobre los programas. Es de advertir a ese respecto que, en su Informe Anual, el 

Director General facilita información detallada sobre los proyectos emprendidos y terminados. 

No obstante, se estudiará la propuesta del Dr Layton para ver de facilitar en lo sucesivo in-

formaciones resumidas sobre los programas. 

Véase el apéndice al acta resumida de la tercera sesión. 
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También se ha referido el Dr Layton a la sugestión del Comité Especial de los Cator-

ce de que las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos no sean demasiado extensas. 

El Consejo Ejecutivo examino el asunto en su 4 1
a

 reunión, en la cual decidió que no se intro-

dujera ningún cambio en las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. En las futu-

ras versiones del documento EB43/WP/5 se informará por separado sobre la Sede y las regiones, 

pero no se presentarán por separado las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

De esa manera, el Director General podrá mantener la flexibilidad que estime indispensable en 

un programa en el que se introducirán cambios a medida que sea necesario. 

En contestación a la pregunta del Profesor Goossens, el Sr Siegel dice que la FAO y 

la UNESCO celebran sus conferencias cada dos años y que por consiguiente sus presupuestos 

abarcan un periodo bienal» La OIT celebra una conferencia э.пиэ.1, pero a partir d© 1969 su 

presupuesto comprenderá un periodo de dos afíos. En cuanto al 01EA, las cifras de su presu-

puesto ordinario, que se limita a las actividades de la sede, representan ordenes de magnitud 

que abarcan un periodo de seis años, pero las previsiones de gastos se establecen para dos 

años solamente y solo las cifras correspondientes al primero de los dos afios se consideran co-

mo un proyecto de presupuesto en firme. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, da las gracias a los miembros por sus observaciones y 

sugestiones, las cuales estimulan a la Secretaría a seguir por la vía trazada en el informe del Direc-

tor General, cuidando al propio tiempo de evaluar los diversos elementos que entran en la planifica-

c i ó n . El Consejo ha reconocido también la importancia del acopio selectivo de datos y de es-

ta cuestión se tratará durante el examen del siguiente punto del orden del día. El Presiden-

te y el Profesor Moraru han recomendado prudencia en la definición de los objetivos y de los 

indicadores de programas y el Profesor Aujaleu ha señalado las dificultades inherentes a la 

planificación centrípeta. Por supuesto, los objetivos de la planificación a largo plazo deben 

ser generales, pero, si están basados en la experiencia de los países, serán más precisos que 

los expuestos en el programa general de trabajo de la Organización para un periodo determina-

do. A este respecto, se tendrán en cuenta las razones aducidas por el Dr Rexed en favor de 

la planificación centrípeta: es preciso ayudar a los países a conocer la situación que exis-

te en sus propios territorios y a establecer una estrategia sanitaria nacional. El éxito de 

los programas de la Organización depende de la cooperación activa de los países. Es indis-

pensable, por lo tanto, formar personal nacional para la ejecución de programas adecuados. 

También es esencial que la planificación esté integrada en el plano regional y que se reserve 

un amplio lugar a las diversas necesidades de los países. Es interesante hacer notar a ese 

proposito que en diversas organizaciones internacionales se tiende a concentrar los esfuerzos 

en torno a la planificación regional• Por su sistema de organización regional, la OMS está 

quizá en mejores condiciones que otros organismos para adaptarse a esa tendencia. 

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que ha escuchado con gran interés la declaración del 

Presidente, por cuanto parece esforzarse por definir los principios generales de la labor de 

la Organización. Es inevitable que, en lo futuro, llegará el momento en que deje de darse 

tanta importancia a las cuestiones de financiamiento y orgullo nacional para preocuparse prin-

cipalmente por las posibilidades reales de un organismo internacional como la OMS. Cuando 

eso ocurra y cuando los países comprendan sus necesidades reales, la planificación se hará más 

fácil
#
 Es evidente que,como las situaciones difieren de un país a otro y de una región a 

o t r a , no existe un solo remedio que sea de igual eficacia en todas las partes del m u n d o . No 

será gran cosa lo que se gane si la planificación se destina únicamente a ejercer un control 

sobre el presupuesto. Mientras los representantes de los gobiernos ante la Asamblea Mundial 

de la Salud no se desprendan de la idea de los topes presupuestarios, nunca habrá un análisis 

lógico de los programas. En cambio, si pudiera separarse la cuestión del presupuesto de la 

del programa, el análisis sería muy útil y el programa acabaría por adaptarse a los recursos 

disponibles. Desgraciadamente, pocos representantes parecen estar interesados en examinar el 

programa de la Organización sin contar su costo. A pesar de todo, se han realizado progresos 

y ha cambiado la actitud de las delegaciones. Los representantes de los países que han adqui-

rido recientemente su independencia habían con más franqueza que en el pasado y tienen una 
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mejor comprensión de sus propias necesidades. Si llegara a ser posible el examen objetivo del 

programa, la labor de la Organización se realizaría con mucho más provecho que hasta la fecha. 

Sin embargo, no debe esperarse demasiado ni demasiado pronto. Todas las delegaciones se preo-

cupan por buscar un ajuste entre el presupuesto inicial, el presupuesto modificado y el progra-

ma ejecutado• No puede negarse que por razones económicas, sociales y políticas, tienen que 

introducirse cambios en los presupuestos y programas de la Organización. Por ejemplo, se 

plantea el problema de la suspensión súbita de ayuda bilateral con la que habían contado la 

Organización y un país determinado para realizar sus programas. Esa variación aumenta las 

dificultades de la planificación a largo plazo. Se están realizando esfuerzos por planificar 

los trabajos de la Organización sobre una base de plazos prolongados, pero no deben menospre-

ciarse los múltiples imponderables que intervienen en esa empresa. Está el caso, por ejemplo, 

de un país del Mediterráneo Oriental que modificó totalmente su programa en 1968， por una suma 

de $224 000， aproximadamente. De manera análoga, el programa de erradicación del paludismo en 

las Americas se ha reducido por la suspensión de la asistencia técnica bilateral. Hay que tomar 

en consideración todos estos factores. Por tanto, es importante advertir que la propuesta de la 

Secretaría es únicamente un primer paso y que no deben esperarse resultados inmediatos. 

El PRESIDENTE propone que se pida al Relator que prepare un proyecto de resolución 

adecuado para examinarlo en la sesión siguiente. 

Asi queda acordado. 

El Dr BERNARD, Subdirector General, destaca las semajanzas que existen entre el infor-

me del Director General sobre la planificación a largo plazo de las actividades sanitarias y la 

programación bienal (documento EB43/36)1 y su informe sobre propuestas para mejorar y fortalecer 

el proceso de evaluación de la OMS (documento EB43/34)• Esos documentos son el resultado de las 

recomendaciones 29 y 30, respectivamente, del Comité Especial de Expertos encargado de examinar 

las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. En los dos casos, la 

Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al Director General que estudie el asunto e informe al 

Consejo Ejecutivo. También en los dos casos se trata de examinar la situación actual y de pro-

poner la manera de mejorarla, 

2 , 
El documento EB43/34 se divide en tres partes： una introducción en la que se presen-

tan los antecedentes; una segunda parte, en la que se describe la situación actual, y una ter-

cera parte que contiene sugerencias para fortalecer el proceso de evaluación. 

En el párrafo 3.1 se sefíala especialmente el hecho de que la evaluación debe formar 

una parte integrante y constante de los proyectos y los programas, y que su función es impor-

tante para preparar planes de trabajo, dirigir actividades específicas, determinar la medida 

en que se han realizado proyectos y asegurar que el cúmulo de experiencias obtenidas en los 

proyectos pase a ser un factor determinante en la formulación de programas. En la sección 4 

se describen los materiales fundamentales utilizados en la evaluación. 

En la sección 5 se describe el sistema que ha establecido la Organización para el 

análisis, el archivado y la recuperación de datos. En particular, el párrafo 5.5 contiene 

respuestas a algunas de las preguntas formuladas en el curso del debate acerca de la planifi-

cación a largo plazo. Por ejemplo, podrá verse que se están instalando tres archivos para el 

ordenador: uno en relación con los proyectos en los países que se desarrollan con asistencia 

de la OMS； uno en relación con programas, y uno que contiene información general y sanitaria 

respecto de los países. Como resultado del sistema, la Organización obtiene datos útiles que 

aprovechará al máximo. 

La sección 6 se refiere a la evaluación que realizan los órganos directivos de la 

OMS y la Secretaría en la Sede, las oficinas regionales y los países. Señala a la atención 

del Consejo la tendencia que existe de fortalecer la evaluación en el plano regional y, de 

este modo, proporcionar un ejemplo de la importancia que tienen las oficinas regionales den-

tro de los esfuerzos que despliega la Organización para evaluar programas y proyectos. 

1

 Véase A c t . of. Org, mund. Salud 173, Anexo 11. 
o 

Véase A c t , of. Org, mund, Salud 173, Anexo 12. 
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En la sección 7 se presentan más amplios detalles acerca del carácter prospectivo, 

cuantitativo y cualitativo de la evaluación de proyectos y de la evaluación de programas. En 

esa sección también se menciona la asistencia proporcionada a los gobiernos para la evaluación 

de sus programas sanitarios nacionales. En la sección 8 se pon© de relieve la importancia de 

las investigaciones para la ©valuación. 

La Secretaría tiene conciencia de que mucho queda aún por hacer. El sistema que se 

describe en la Parte II del documento está todavía en la etapa de preparación y se necesita 

proseguir los trabajos de investigación. 

La Parte III es breve. En concreto, lo que se le pide al Consejo es que permita a 

la Secretaría continuar los trabajos que ha emprendido. Se ha creado un sistema que se está 

sometiendo a prueba； ya existen pruebas de su eficacia pero se necesita intensificar las ac-

tividades a fin de ampliar su influencia sobre la labor de la Organización. 

El Profesor MORARU dice que debe prestarse atención especial a las técnicas de 

muestreo en la evaluación de los programas sanitarios. Son tan importantes las operaciones 

de muestreo que ejecutan los propios países como las que realizan los expertos de la OMS. 

El Profesor AUJALEU opina que si el documento no ha provocado un debate, no es 

porque carezca de interés, sino porque no es de carácter debatible• N o se propone ningún 

cambio de política y el orador piensa que todos los miembros aprueban las conclusiones, que 

simplemente indican que deben continuar y mejorarse los trabajos iniciados. 

El Profesor REXED aprueba el documento. Al parecer, la Secretaría sigue la direc-

ción adecuada. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator que prepare un proyecto de resolución 

sobre el asunto. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la décima sesión, sección 1.) 

4 . MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES: 

Punto 2.11 del orden del día (documento E B 4 3 / 5 )
1 

El Dr BERNARD, Subdirector General, hace recordar a los miembros que la Séptima 

Asamblea Mundial de la Salud resolvió que el Director General tomara decisiones sobre la cla-

sificación de sustancias con arreglo a lo previsto en algunos acuerdos internacionales y que 

informara al Consejo Ejecutivo acerca de sus decisiones. Por tanto, el Consejo debe advertir 

que el Director General, asesorado por el Comité de Expertos en Farmacodependencia, ha trans-

mitido al Secretario General de las Naciones Unidas una notificación relativa a la droga 

bezitramida. 

El PRESIDENTE advierte que el Consejo aprueba la disposición adoptada por el Direc-

tor General y pide al Relator que lea el proyecto de resolución respectivo. 

El Dr STREET, Relator, lee el proyecto de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

TOMA NOTA de las disposiciones que, después de oír el parecer de los especialistas 

y de conformidad con lo dispuesto ©n la resolución WHA7.6, ha adoptado el Director Gene-

ral respecto de tres notificaciones cursadas al Secretario General de las Naciones Unidas. 

1

 Véase A c t . o f . O r g , m u n d . Salud 173, A n e x o 9. 
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El PRESIDENTE sugiere q u e en la resolución se m e n c i o n e el nombre de la droga a l u d i d a . 

A s í queda a c o r d a d o . 

D e c i s i ó n : Queda aprobado el proyecto de resolución con la enmienda p r o p u e s t a .
1 

5 . D E N O M I N A C I O N E S COMUNES INTERNACIONALES P A R A PREPARACIONES FARMACEUTICAS : Punto 2.12 del 

o r d e n del día (documento E B 4 3 / 6 ) 

El Dr B E R N A R D , Subdirector G e n e r a l , hace recordar a los m i e m b r o s q u e durante el de-

bate s o b r e los informes del Comité de Expertos m e n c i o n ó el hecho de q u e el Comité de Expertos 

en D e n o m i n a c i o n e s Comunes para Preparaciones Farmacéuticas recomendó que se sustituyera el tér-

m i n o "preparaciones farmacéuticas" por el de "sustancias f a r m a c é u t i c a s " . Esa m o d i f i c a c i ó n es 

m u y sencilla y el asunto se remite a la c o n s i d e r a c i ó n del Consejo ú n i c a m e n t e porque en la re-

solución E B 1 5 . R 7 , el Consejo aprobó con las formalidades debidas el procedimiento q u e había de 

seguirse para la selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para las pre-

p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s . Se necesita obtener la autorización del Consejo para sustituir los 

términos "preparaciones farmacéuticas" en esa resolución por el término "sustancias farmacéuticas". 

El Profesor M O R A R U sugiere que en las futuras listas acumulativas de denominaciones 

comunes internacionales se incluya un índice de fórmulas m o l e c u l a r e s y que los informes del 

Comité de Expertos se envíen a los gobiernos con la anticipación suficiente para permitirles 

formular observaciones si así lo d e s e a r e n . 

El Dr H A L B A C H , Director de la División de Farmacología y Toxicología, manifiesta que 

se tendrá en consideración la sugerencia del Profesor Moraru cuando se publique la próxima edi-

ción de la lista a c u m u l a t i v a . 

A invitación del P R E S I D E N T E , el Dr S T R E E T , R e l a t o r , lee el p r o y e c t o de resolución 

s i g u i e n t e : 

El Consejo E j e c u t i v o , 

Vista la resolución de la 1 5
a

 reunión del Consejo sobre el "procedimiento de selec-

ción de denominaciones comunes internacionales recomendadas para preparaciones farmacéu-

ticas"; y 

Visto el informe del Director G e n e r a l , 

A C U E R D A q u e , en lo p o s i b l e , se sustituya la expresión "preparaciones farmacéuticas’， 

p o r "sustancias f a r m a c é u t i c a s " . 

身
 f

 2 
D e c i s i o n : Se aprueba el proyecto de r e s o l u c i ó n . 

Se levanta la sesión a las 17,35 h o r a s . 

Resolución E B 4 3 . R 8 . 

2 
Resolución E B 4 3 . R 9 . 


