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Q U I N T A S E S I O N 

Viernes, 14 de enero de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. R. VALLADARES 

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO (INFORME DEL COMITE 

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 6 del orden del día (documento EB59/5； resolucio-

nes EB57.R53, WHA29.36 y EB58.R11) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del segundo proyecto de resolución 

propuesto por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo (documentos EB59/5 Y EB59/SR/4). 

Párrafo 3 de la parte dispositiva 

El Dr. CUMMING, refiriéndose al inciso 1) del párrafo 3 de la parte dispositiva, dice que, 

en general, los miembros del Consejo están acordes en estimar que no es necesario ampliar el 

Comité del Programa. Propone, p u e s , que la última parte del párrafo, que empieza con la pala-

bra "invita" se sustituya por lo siguiente: "... pide al Comité del Programa que, de confor-

midad con lo dispuesto en la resolución EB58.Rll, convoque grupos especia les de trabajo com-

puestos de miembros del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo". 

El Profesor AUJALEU está dispuesto a aceptar la enmienda si se añaden las palabras "si es 

necesario"• 

El Dr. DE VILLIERS seña la que en el Comité Especial se ha propugnado el aumento del núme-

ro de sus miembros como medio de favorecer la participación del Consejo en el desarrollo y la 

evaluación del programa. A su juicio, la inclusión de las palabras "si es necesario" podría 

oponerse a esta finalidad. 

El Profesor AUJALEU está dispuesto a retirar su enmienda si así lo desea el Consejo, pero 

le parece inútil obligar al Comité del Programa a convocar innecesariamente grupos especiales. 

El DIRECTOR GENERAL piensa que la inclusión de las palabras ’’siempre que sea necesario" 

en lugar de "si es necesario" podría salvar ese inconveniente. 

Párrafo 4 de la parte dispositiva 

No se formula ninguna observación. 

Párrafo 5 de la parte dispositiva 

El Dr. BUTERA, refiriéndose al inciso 1) del párrafo 5, propone que se suprima la palabra 

"detallado" de la primera línea. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS apoya esta propuesta. 

El Dr. HASAN es partidario de que se conserve la palabra, puesto que el examen del presu-

puesto por programas efectuado por la Asamblea de la Salud debe ser necesariamente detallado. 

El Dr. TARIMO estima que el Consejo debe formular recomendaciones de carácter específico 

a la Asamblea de la Salud, y que la palabra "detallado" pjuede dar lugar a errores de interpretación. 

Se refiere después a la propuesta del Profesor Scepin y dice que, por su parte, ha pensa-

do en las palabras "se dedique sobre todo al" en lugar de "preste particular atención al", aun-

que tal vez la expresión resulte demasiado fuerte. 
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El Dr. ACOSTA señala que el inciso tiene por objetivo conseguir que las recomendaciones 

sobre el presupuesto por programas propuesto reciban la debida atención. Estima innecesario 

calificar el tipo de examen que la Comisión A debe llevar a cabo y, por consiguiente, juzga 

superflúa la palabra "detallado". 

El Dr. PINTO también estima innecesaria la palabra "detallado , ’， y dice que la Comisión A 

podrá juzgar si el examen debe tener o no esa característica, pero que, en todo caso, los 

representantes del Consejo deben insistir en la necesidad de un debate a fondo. 

La Dra. VIOLA.KI-PARASKEVAS pregunta el significado exacto de las palabras "intervengan 

activamente" que figuran en las líneas cuarta y quinta, y piensa que quizás sería preferible 

decir "tomen parte activa". 

El Profesor AUJALEU propone que las palabras "intervengan activamente" se sustituyan por 

una frase en la que se indique que los representantes del Consejo deben tomar parte activa 

en el debate sobre las cuestiones referentes al presupuesto. 

El Dr. JAYASUNDARA piensa que quizás el Consejo prefiera la palabra "habitual" en lugar 

de "detallado". 

Sir Harold WALTER no ve la necesidad de emplear ningún adjetivo para calificar la pala-

bra "examen", ya bastante explícita por sí misma. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que la intención básica del inci-

so consiste en subrayar la función de los representantes del Consejo sin afectar con ello a 

la responsabilidad de la Asamblea de la Salud, que le confiere el Artículo 56 de la Consti-

tución , e n cuanto al examen del presupuesto por programas. No hay, pues, razón alguna para 

suprimir la palabra "detallado". De hecho ¿cómo puede examinarse un presupuesto sino en 

detalle? 

El Dr. TARIMO indica que el inciso entraña dos ideas que tal vez convendría separar para 

mayor claridad. La primera es que la Comisión A debe dedicar más atención al informe del 

Consejo, y la segunda es que los representantes de éste deben tomar una parte más activa en 

el debate. Propone, pues, que los incisos 1), 3), 4) y 5) del párrafo 5, relacionados con 

la primera idea, se pongan uno tras otro, en sucesión continua. 

El Profesor REID estima que la palabra "detallado" debe suprimirse, puesto que es sus-

ceptible de diferentes interpretaciones. Además, donde dice "reviews", en la primera línea 

del texto inglés, debe decir "review". Apoya la propuesta del Profesor Aujaleu en cuanto 

a la sustitución de las palabras "intervengan activamente". 

El PRESIDENTE propone, teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por el Profesor 

Scepin y el Dr. Tarimo, que el inciso 2) y la última parte del inciso 1) del párrafo 5 de 

la parte dispositiva, que se refieren a la participación de los representantes del Consejo 

en la Asamblea de la Salud, se combinen e invita a los Relatores a proceder a su nueva re-

dacción . 

A título personal manifiesta que prefiere la expresión "tomen parte activa" a "inter-

vengan activamente", por cuanto esta última fórmula sugiere la idea de un mayor compromiso 

por parte del representante del Consejo, compromiso que, a su juicio, no está dispuesto a 

contraer en esa etapa del proceso. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al texto francés del inciso 2) del párrafo 5, señala 

que la palabra "representantes" debe figurar en plural. 

Añade que en la tercera línea del inciso 5) del párrafo 5, el número del punto del or-

den del día debe ser "2.3.I
м

 y no "2.2.1". Por su parte, sigue albergando considerables du-

das acerca de la conveniencia de referir a un punto especial del orden del día ciertas cues-

tiones que surgen durante la consideración del punto de que se trata. 
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Párrafo 6 de la parte dispositiva 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, señala que el inciso 2) del párrafo 6 no 

refleja lo acordado en el Comité Especial. Propone, pues, que la última parte, a partir de 

las palabras "la Asamblea", se sustituya por lo siguiente： "... la Asamblea determine en cada 

caso si esas peticiones han de atenderse en el informe del Director General sobre las activi-

dades de la OMS o mediante la preparación de un documento distinto". 

Sir Harold WALTER apoya esta propuesta. 

El Profesor REID se refiere al inciso 3) del párrafo 6 y dice que, si bien inicialmente 

el párrafo le había parecido innecesario, ahora piensa que debe conservarse. Propone, sin em-

bargo , q u e la última parte se redacte de nuevo en los siguientes términos: "... de forma que 

en ningún momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del asun-

to examinado". 

El Dr. DLAMINI no acierta a ver quién deberá formular esta petición a los presidentes de 

las comisiones principales. 

El Dr. SHAMI estima innecesario el inciso 3) del párrafo 6. ¿Quién debería decidir cuán-

do y en qué se ha alejado el debate de un punto determinado? 

El Dr. PINTO comparte este parecer y señala que a los presidentes de las comisiones incum-

be la tarea de conducir los debates. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 54 

del Reglamento Interior de la Asamblea, el Presidente puede llamar al orden a cualquiera de 

los oradores si sus manifestaciones se apartan de la cuestión debatida. Incumbe a los presi-

dentes de las comisiones decidir cómo desean hacer uso del poder que así se les otorga. 

El Dr. CHUKE estima que debería suprimirse el inciso. Un acertado ejercicio de la presi-

dencia no se consigue a fuerza de resoluciones del Consejo; de ser necesario, se pueden facili-

tar a los presidentes, en privado, las instrucciones necesarias. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, también se muestra partidaria de su-

primir el inciso, puesto que la cuestión ya está prevista en la Constitución y en el Reglamen-

to Interior de la Asamblea. 

El Dr. TARIMO señala que quizás el inciso tiene por objeto recordar a los presidentes sus 

responsabilidades según quedan expuestas en el Reglamento Interior de la Asamblea. Propone, 

pues, que se añadan al final del párrafo las palabras siguientes: "de conformidad con lo dis-

puesto a ese efecto en el Reglamento Interior", lo que mostraría que no se trata de introducir 

una idea nueva. 

El Dr. CUMMING estima que el Dr. Tarimo ha suscitado un punto de interés . El inciso es necesario 

precisamente porque a es© respecto el Reglamento Interior de la Assmbles no se ha mostrado rouy 

eficaz hasta ahora. 

El Dr. HASSAN es partidario de que se mantenga el inciso, con la enmienda del Dr. Tarimo. 

El Profesor NORO, refiriéndose a las discusiones técnicas que se celebran durante las 

Asambleas de la Salud, dice que las opiniones difieren en cuanto a su valor. Los países escan-

dinavos tienden a oponerse a ellas, puesto que a su juicio las ventajas que ofrecen resultan 

contrapesadas por el volumen de los preparativos que requieren y por la necesidad de economi-

zar dos días del tiempo de la Asamblea de la Salud. En las circunstancias actuales, dichos 

países estiman que la cuestión debe examinarse más atentamente. Propone, pues, el orador que 

se añada al párrafo 6 de la parte dispositiva un nuevo inciso que diga: "que se examinen la 
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función y la forma de las discusiones técnicas basándose en la experiencia obtenida en las dis-

cusiones técnicas celebradas durante la 30
a

 y la 31
a

 Asambleas Mundiales de la Salud, y en otras 

informaciones de interés". 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVAS pregunta si es forzoso que las discusiones técnicas se celebren 

durante la primers semânâ de la Asâmblee. de la Salud. Sí pudieran tener lugar en la tercera 

semana, la Asamblea de la Salud resultaría más corta para los que no tomen parte en ellas. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, dice que no se opone a la idea de estu-

diar la cuestión de las discusiones técnicas, pero que no le parece que el Consejo deba formu-

lar recomendaciones sobre este punto en el proyecto de resolución que se está examinando. De 

hecho, le preocupa la tendencia general de las recomendaciones del Consejo, muchas de las cua-

les parecen restringir más que reforzar las funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud 

(como en el caso, por ejemplo, de la propuesta de reducir la documentación en un 50% y de la 

sugestión de que es innecesario que la Asamblea de la Salud efectúe un examen detallado del pre-

supuesto o que se debata en el pleno el informe del Director General). En cualquier caso, se 

opone, por su parte, a toda propuesta de limitar el alcance de las discusiones técnicas. 

El Profesor AUJALEU cree recordar que el Consejo ya consideró la cuestión de las discusio-

nes técnicas en la reunión anterior. Sin duda,la Secretaría puede facilitar los documentos per-

tinentes para que los interesados puedan decidir si la cuestión debe volver a examinarse. 

El Profesor REID manifiesta que, aun estando de acuerdo, en principio, en que la cuestión 

de las discusiones técnicas debe examinarse de nuevo oportunamente, no considera que el proyec-

to de resolución sea el lugar adecuado para una recomendación al respecto, sobre todo teniendo 

en cuenta que la cuestión no ha sido examinada por el Comité Especial. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo desea aplazar una decisión sobre este asunto para una 

reunión ulterior. 

El D r . TARIMO dice que ello depende del tipo de decisión que el Consejo desee adoptar. Si 

sólc se trata de señalar la necesidad de examinar de nuevo el asunto basándose en la experien-

cia adquirida, cuestión menos específica que la de la fecha，el Consejo podría inclinarse por 

tomar una decisión en el momento actual. 

La Dra. KLIVAROVA
5
 suplente del Profesor Prokopec，considera que el asunto no debe mencio-

narse en el proyecto de resolución. 

El Dr. CHUKE dice que la propuesta del Profesor Noro guarda estrecha relación con el punto 

de que se trata, puesto que se refiere a la mejora de los trabajos de la Asamblea de la Salud. 

Sin embargo, el problema estriba en que el Consejo no tiene a su disposición el material nece-

sario y , por consiguiente, no está en condiciones de adoptar una decisión sobre la cuestión en 

el momento actual. 

El DIRECTOR GENERAL señala que las discusiones técnicas no forman parte integrante de la 

Asamblea de la Salud y que sus conclusiones y recomendaciones no tienen fuerza para obligar. Su 

objetivo estriba en facilitar un libre intercambio de opiniones y , por consiguiente, no deben 

considerarse al tratar del método de trabajo de la Asamblea de la Salud. Propone que en 1977 se 

distribuyan a los participantes en las discusiones técnicas copias del examen analítico que so-

bre las mismas ha efectuado recientemente la Organización Panamericana de la Salud/ofi ciña Re-

gional de la OMS para las Américas, y que la cuestión de la función futura de las discusiones 

técnicas sea examinada de nuevo por el Consejo Ejecutivo en la reunión que seguirá inmediata-

mente a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor NORO apoya la propuesta del DIRECTOR GENERAL. 
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El Dr. CUMMING, Relator, somete a la consideración del Consejo el proyecto de un nuevo in-

ciso 4) del párrafo 6， que se insertaría en el proyecto de resolución propuesto sobre el "Méto-

do de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que diría así : 

"4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sobre 

las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al que hacen 

referencia las resoluciones WHA28.29 y WHA28.69, sea precticado por la Comisión A； y que 

en los años pares el examen circunstanciado del informe completo del Director General so-

bre las actividades de la OMS en el bienio precedente sea practicado por el pleno de la 

Asamblea de la Salud/’ 

V V 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, propone que se deje para más adelante el 

debate sobre la esencia del nuevo inciso propuesto. 

El Dr. JAYASUNDARA pregunta qué se debatirá en el pleno de la Asamblea de la Salud en los 

años impares. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que todos los puntos habituales se debatirán en 

sesión plenaria con una sola excepción: el examen del Informe Anual del Director General sobre 

las actividades de la OMS. 

El Dr. JAYASUNDARA pregunta si con ello se abreviará la duración de la Asamblea de la Sa-

lud en años impares. 

El Profesor AUJALEU repite la observación que ya formuló el día anterior y pregunta si los 

jefes de las delegaciones no sentirían entonces la tentación de pronunciar sus discursos en la 

Comisión A en vez de hacerlo en el pleno, prolongando así las deliberaciones. 

El Profesor REID se refiere a la intervención del Dr. Cumming y dice que apoya el nuevo 

inciso porque, a su juicio, representa la opinión general del Consejo. 

El PRESIDENTE dice que podría pedirse a los jefes de delegación que sólo pronuncien dis-

cursos los años pares. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si esas propuestas permitirán 

ahorrar tiempo, puesto que la Asamblea de la Salud no se puede clausurar mientras no haya con-

cluido sus trabajos la Comisión A . 

El PRESIDENTE dice que, en el debate sobre los representantes del Consejo en la Asamblea 

de la Salud, un miembro del Consejo sugirió la posibilidad de designar suplentes. El Presiden-

te estimó entonces que ello no era preciso, pero, después de celebrar conversaciones oficiosas, 

cree conveniente plantear de nuevo la cuestión. 

• El Profesor REID dice que cuatro suplentes serían demasiados, pero que cabría designar a 

una persona de reserva que reemplace a cualquiera de los representantes que no pueda asistir. 

El Dr. ORTEGA y el Dr. PINTO concuerdan con el Profesor Reid en que deben nombrarse suplen-

tes y que lo natural sería que la elección recayera en los Vicepresidentes• 

El PRESIDENTE señala que si se nombra suplentes a los Vicepresidentes, queda excluida la 

posibilidad de que representen al Consejo. 

El Profesor AUJALEU dice que no deben nombrarse más de dos suplentes. 

V V 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, propone que se nombren dos representan-

tes , c o m o venía haciéndose hasta ahora, y dos suplentes. 
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V V 
El PRESIDENTE dice que la propuesta del Profesor Scepin modifica el proyecto de resolu-

ción (inciso 1) del párrafo 1) y seña la que cuando sólo había dos representantes se nombraba un 

suplente； en su calidad de miembro del Consejo, opina que un suplente bastaría. 

El Dr. SHAMI repite la pregunta que formuló el día anterior, es decir, si los represen-

tantes del Consejo han tenido hasta la fecha un trabajo excesivo. 

El Profesor REID dice que la situación actual no puede compararse con la anterior. La 

propuesta ampliación de la función del Consejo exige cuatro representantes. 

El Dr. PINTO dice que convendría nombrar cuatro representantes y dos suplentes. 

El Profesor AUJALEU seña la que el número de suplentes depende del número de representan-

tes y que, por lo tanto, el Consejo debe votar el inciso 1) del párrafo 1 del proyecto de re-

solución antes de debatir el número de suplentes. 

El PRESIDENTE opina que el debate orientará a los Relatores. 

El Dr. JAYASUNDARA parte de su propia experiencia como representante del Consejo y conclu-

ye que cuatro representantes y un suplente sería la proporción correcta. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, aunque el Profesor Auja leu tiene razón des-

de un punto de vista lógico, nada impide que el Consejo decida inmediatamente nombrar cuatro represen-

tantes y que los nombre. Así, en el curso del deba te del presupuesto por programas, los re-

presentantes tendrían ocasión de prepararse para la función que habrán de desempeñar. 

El Dr. TARIMO opina que en el proyecto de resolución debería indicarse el numero de su-

plentes ； a su juicio, habría que nombrar uno de momento, pero sin excluir la posibilidad de un 

aumento en años ulteriores si ello resultara necesario. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, no considera que su propuesta de que dos 

de los cuatro representantes del Consejo sean suplentes o "adjuntos,, se aparte de la propuesta 

del Comité Especial. 

El Profesor JAKOVLJEVIC explica que el Comité Especial estudió a fondo esta idea y llegó 

al acuerdo de que los cuatro representantes deben ser nombrados en pie de igualdad. 

El PRESIDENTE pregunta si algún miembro del Consejo se opone a que se nombren cuatro re-
presentantes más un suplente. 

El Dr. DLAMINI dice que cuatro representantes bastarían y que no hay necesidad de un su-

plente , a l que además resultaría difícil prepararse para representar al Consejo en el breve 

plazo que se le daría para ello. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, el Profesor JAKOVLJEVIC, el Dr.CUMMING, 

el Dr. MUKHTAR y el Dr. HASSAN se manifiestan partidarios de que haya cuatro representantes 

sin ningún suplente. 

El Dr. TARIMO observa que parece haber acuerdo unánime en el nombramiento de cuatro re-

presentantes • 

El DIRECTOR GENERAL propone que la decisión de designar cuatro representantes se recoja 

en una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

El Consejo Ejecutivo 

1. DECIDE que, de 1977 en adelante, los representantes del Consejo en la Asamblea sean 

el Presidente y otros tres miembros del Consejo; 
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2. NOMBRA a representantes del Consejo en la 30
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud ; y 

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-

dos representantes transmitan a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud los informes del 

Consejo. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el Artículo 43 del Reglamento Interior 

de la Asamblea de la Salud que autoriza al Presidente del Consejo a designar a una persona 

que sustituya a todo representante del Consejo que se vea en la imposibilidad de asistir a 

la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU juzga preferible que se elija por anticipado al suplente, de modo 

que éste tenga tiempo de prepararse para la función que quizá haya de desempeñar. 

El Profesor REID opina que, como todos los miembros del Consejo siguen las deliberacio-

nes , c u a l q u i e r a de ellos podría sustituir a un representante en caso necesario. 

El DIRECTOR GENERAL dice que los cuatro miembros designados representarán colectivamente 

al Consejo y que cualquiera de ellos puede ocupar el lugar de otro, por lo que rara vez ten-

drá el Presidente del Consejo que nombrar un suplente. 

2. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 30
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 

SALUD: Punto 7 del orden del día (Artículo 43 del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud) 

El PRESIDENTE pide candidaturas para los tres representantes que, junto con 

te del Consejo, representarán al Consejo Ejecutivo en la 30
a

 Asamblea Mundial de 

El Dr. TARIMO propone al Dr. Butera. 

El Profesor JAKOVLJEVIC propone al Profesor Reid. 

El Dr. DE VILLIERS y el Dr. RAMRAKHA proponen al Dr. Cumming. 

El Dr. JAYASUNDARA propone al Dr. Tarimo. 

El Dr. TARIMO da las gracias al Dr. Jayasundara por haber presentado su candidatura, pe-

ro explica que, habiendo adquirido otros compromisos para la Asamblea de la Salud, no podrá 

representar en ella al Consejo. 

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo 

1. DECIDE que, de 1977 en adelante, los representantes del Consejo en la Asamblea sean 

el Presidente y otros tres miembros del Consejo； 

2. NOMBRA a su Presidente, Dr. R. Valladares G., así como al Dr. S. Butera, al Dr. R. 

W. Cumming y al Profesor J. J. A. Reid, representantes del Consejo en la 3 0
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud； y 

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-

dos representantes transmitan a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud los informes del 

Consejo. 

el Presiden-

la Salud. 

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución. 
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3. POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO 

EJECUTIVO, PARTE I): Punto 12 del orden del día (resoluciones WHA2 9.20 y WHA29.48; 

Actas Oficiales， № 233, Anexo 7; resolución EB58.R11; Actas Oficiales, № 235; 

documento "EB5976) 

El PRESIDENTE, al presentar el punto a debatir,se refiere al informe del Comité del Pro-

grama establecido por el Consejo Ejecutivo. Recuerda a los miembros,que han convenido en exa-

minar sólo la parte del informe que trata de la política y la estrategia para el desarrollo de 

la cooperación técnica. A continuación se pasará al punto 13 del orden del día, Examen del 

presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, después de lo cual se considerará el res-

to del informe del Comité del Programa. 

El PRESIDENTE, en su calidad de Presidente del Comité del Programa, presenta el informe 

del Comité. Recuerda que el Comité del Programa fue establecido en 1976 de conformidad con la 

resolución EB58.R11 del Consejo Ejecutivo con un doble mandato fundamental: 1) asesorar al 

Director General sobre la política y la estrategia adecuadas para dar eficaz cumplimiento a 

las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 relativas a la cooperación técnica con los paí-

ses en desarrollo y a la política del presupuesto por programas； y 2) revisar el programa gene-

ral de trabajo para un periodo determinado de conformidad con la resolución WHA29.20, sobre 

todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por programas propuesto por el Director General. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió por primera vez en 

Ginebra del 1 al 5 de noviembre de 1976, con los participantes indicados en la introducción 

del informe. El trabajo fue dividido en tres partes: 1) política y estrategia para el desarro-

llo de la cooperación técnica； 2) revisión del Sexto Programa General de Trabajo； y 3) futuras 

actividades del Comité del Programa. 

En su primera reunión, el Comité del Programa examinó las propuestas del Director General 

sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación técnica. El informe del Direc-

tor General, con algunas modificaciones propuestas por el Comité, constituye el Anexo I del 

informe del Comité. Las propuestas del Director General y del Comité del Programa responden 

a la política general fijada por la Asamblea de la Salud en las resoluciones WHA28. 75, WHA28.76 

y WHA29.48. 

El Director General insistió en que el propósito de la estrategia proyectada no consistía 

sólo en redistribuir los recursos de la OMS, sino también en responder al espíritu de la resolu-

ción WHA2 9.48. El Director General propuso que se adoptara el criterio sumamente prudente y 

pragmático de identificar las actividades consideradas de cooperación técnica, tal como se ha-

bían establecido en Actas Oficiales, N 231. 

El Comité del Programa sostuvo un largo debate sobre la definición y el concepto de la 

cooperación técnica y sobre la identificación de las actividades consideradas de cooperación 

técnica teniendo en cuenta las opiniones expresadas en los distintos comités regionales (Ane-

xo III del informe). Los miembros del Comité estimaron que, para verificar la medida en que se 

da cumplimiento a la resolución WHA29.48 , es preferible atenerse a la identificación hecha en Actas 

Oficiales ,№ 231 de las actividades de cooperación técnica, permitiendo sólo la incorporación 

de algunos programas nuevos, como el programa amp liado de inmunización, las operaciones del so-

corro de urgencia, el programa de investigaciones y enseñanzas de enfermedades tropicales y el 

programa de prevención de la ceguera, que pueden considerarse indudablemente de cooperación téc-

nica directa. 

A petición del Comité del Programa se preparó un cuadro en donde se resumen la cooperación 

técnica y otras actividades en 1977, según aparecen identificadas en Actas Oficiales, № 231 

(Anexo IV del informe). El examen del cuadro puso de manifiesto que muchas de las "otras acti-

vidades" excluidas de la cooperación técnica en función del criterio de base, como la ejecución 

de programas de salud localizados en la Sede, eran cooperación técnica o servían de apoyo a 

ésta. Así pues, la distinción entre "cooperación técnica" y "otras actividades" en el cuadro 

refleja en gran medida una concepción extremadamente restrictiva de la cooperación técnica di-

recta con los países, que se diferencia así de los servicios afines indirectos, como son los de 

coordinación y apoyo, indispensables a su vez para la práctica eficaz de la cooperación técnica 

con los países. 
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A fin de determinar la medida en que se alcanzaría realmente la meta del 60% fijada para 

la cooperación técnica en la resolución WHA29.48, el Comité del Programa acordó que convenía 

empezar por la base de 1977 establecida en Actas Oficiales，№ 231 y medir la cuantía de los re-

cursos orientados hacia la cooperación técnica durante los años 1978 a 1981， partiendo del su-

puesto de que permanecieran invariables los costos previstos para 1977 y el nivel presupuesta-

rio de ese ejercicio, sin tener en cuenta ninguna modificación de los costos ni de los tipos 

de cambio, ni tampoco los aumentos efectivos que podrían acusar las asignaciones de los presu-

puestos regionales en los años 1978 a 1981. Dado que la inclusión o la exclusión de los órga-

nos deliberantes en el cálculo del 60% y el 40% no alteraba de modo significativo el resultado 

obtenido, el Comité también estimó que parecía más sencillo excluirlos del cálculo. 

El Comité del Programa hizo suya la propuesta de fijar el año 1981 como fecha límite, y 

no 1980, como especifica la resolución WHA29.48, teniendo en cuenta que durante el bienio 

1980-1981 la OMS probablemente operará con arreglo a un ciclo presupuestario bienal. 

Las repercusiones financieras de la estrategia propuesta se resumen en la sección 6 del 

informe del Director General sobre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación 

técnica (Anexo I del informe del Comité del Programa). El Cuadro I de ese documento indica la 

proporción de recursos del presupuesto ordinario que se destina a cooperación técnica, según 

las proyecciones efectuadas para 1978-1981 en función del presupuesto y de los costos corres-

pondientes al ejercicio de 1977. Si se incluyen en el cómputo los costos de los órganos deli-

berantes , e l porcentaje del presupuesto destinado a cooperación técnica variará del 51,2% en 

1977 al 59,8% para fines del bienio 1980-1981; si se excluyen los gastos de los órganos deli-

berantes , e l cambio será del 52,0% al 60，7% (Cuadro III). El Comité convino en que así se al-

canzaría "en términos reales" el objetivo financiero fijado en la resolución WHA29.48. 

Los medios propuestos para lograr esta redistribución de los recursos se indican en los 

cuadros IV a X del Anexo I y en los gráficos del Anexo II del informe. Se propone liberar re-

cursos para actividades nuevas o ampliadas de cooperación técnica gracias a la reducción de 

los gastos en personal y a la eliminación gradual de ciertos proyectos que hayan dejado de ser 

útiles； en ese sentido puede citarse la supresión escalonada de 363 puestos, principalmente en 

la Sede, durante los años 1978-1981 (Cuadro VII). Los miembros del Comité del Programa expre-

saron su preocupación por las repercusiones que podrían tener estas reducciones de personal en 

las labores de la Organización, y se les explicó que se había procedido a una revisión de las 

funciones y prioridades de cada sector del programa para encontrar la mejor manera de ejecutar 

las tareas primordiales con menos personal y mayor rendimiento. Por otra parte, se emplearán 

todos los medios posibles para salvaguardar los intereses de la Organización y del personal. 

En los dos primeros años, los recursos disponibles acumulados gracias a las reducciones hechas 

en la Sede, los programas interregionales y las oficinas regionales, ascienden a $7 477 000 en 

1978 y a $9 463 000 en 1979 (Cuadro VI). Se ha propuesto la adición en cada ejercicio de 

$1 387 ООО a los nuevos programas de cooperación técnica que puedan considerarse inequívocamen-

te como tales, con arreglo a las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. 

Entre la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud y la preparación del presupuesto por programas 

para el bienio 1978-1979 no se dispuso de tiempo suficiente para determinar en detalle cómo se 

inscribirían las nuevas actividades de cooperación técnica, pero es más importante saber que 

el empleo concreto de los fondos se decidirá previo estudio entre el Director General, los Di-

rectores Regionales y las autoridades nacionales, y que las propuestas relativas a los Progra-

mas de los Directores Regionales para las Actividades de Desarrollo en 1978 y 1979 se somete-

rán al examen de los respectivos Comités Regionales en 1977. Además, ahora el Consejo Ejecuti-

vo y en mayo la Asamblea de la Salud, tendrán la oportunidad de seguir ocupándose de este asun-

to y de asesorar de nuevo al Director General acerca del empleo de los fondos de los Programas 

para Actividades de Desarrollo en proyectos de cooperación técnica. 

El Comité del Programa examinó también cierto número de nuevas tendencias que se manifies-

tan en el desarrollo y la ejecución de los programas de cooperación técnica y en los servicios 

auxiliares, entre las que cabe citar algunas formas más activas de relación de trabajo con los 

países, un empleo más frecuente de miembros del personal nacional en las actividades de la OMS 

en los países, una transferencia de la responsabilidad general de ciertos programas a las re-

giones , u n mejor aprovechamiento de los expertos internacionales, de los comités de expertos, 
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de los asesores nacionales y de las organizaciones 110 gubernamentales oficialmente reconocidas, 

y una mayor utilización del método multidisciplinario en la planificación sanitaria. 

El Comité del Programa examinó también las propuestas de nuevas pautas generales para los 

programas de la Organización. Se propone que los órganos deliberantes intervengan cada vez más 

en la orientación y en la evaluación del programa de la OMS y en el establecimiento de políti-

cas de salud para la cooperación técnica. Se insistirá en mayor medida en las actividades de 

la OMS de planificación y de programación y evaluación a plazo medio a fin de reforzar la coope-

ración técnica. El programa de fomento y desarrollo de las investigaciones tendrá por princi-

pal objeto fomentar la autosuficiencia nacional en materia de investigaciones en salud. Se 

tratará de organizar un nuevo programa de operaciones de socorro de urgencia y se prestará es-

pecial atención a los programas de servicios de salud y asistencia primaria de salud, de des-

arrollo rural (en cooperación estrecha con los programas de salud de la familia y de formación y 

perfeccionamiento del personal de salud) y, como ya se ha indicado, de eliminación de las en-

fermedades diarreicas y de inmunización en el marco de la lucha contra las enfermedades trans-

misibles . En los nuevos programas de lucha contra las enfermedades no transmisibles se refor-

zarán las medidas de prevención y vigilancia en los países en desarrollo. Por medio de los pro-

gramas de salud mental se desea introducir elementos psicosociales en ciertos programas de la 

OMS. Se concederá prioridad a las medidas políticas y administrativas referentes a los medica-

mentos ； s e ha propuesto transferir los aspectos operativos del proyecto de vigilancia de los 

medicamentos a una institución de Suecia, conservando la OMS su función primordial de distri-

bución mundial de la información pertinente. Ciertos servicios consultivos y de preinversión 

para el fomento de la higiene del medio que hasta ahora venía prestando la Sede se transferi-

rán a las regiones. Se ha iniciado un nuevo gran programa denominado "Información sanitaria y 

biomédica", en el que se articulan los tres programas de servicios de documentación, publica-

ciones de la OMS e información pública y se procede a estudiar el conjunto de la política y los 

programas de publicaciones de la OMS con objeto de que la información sobre salud resulte más 

útil a los Estados Miembros y esté más ajustada a sus necesidades. Se lleva a cabo una marca-

da reducción de los servicios administrativos y generales y de los programas de apoyo en la 

Sede. Para paliar los efectos desfavorables de estas medidas se simplificarán los métodos de 

trabajo y se introducirán técnicas de gestión modernas. Al tratar el punto 13 del orden del 

día el Consejo deliberará acerca de las propuestas concretas relativas al programa para 

1978-1979. 

En relación con los documentos y publicaciones destinados al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea o que de ellos emanan, el Comité del Programa examinó cierto número de proposiciones 

concretas para reducir el volumen de documentos y publicaciones (párrafos 31-41 y Anexo V de 

su informe). El Comité no aprobó la propuesta de suprimir las actas resumidas del Consejo Eje-

cutivo ni de las comisiones principales de la Asamblea； aceptó en cambio que la información 

sobre presupuestos regionales, que aparece ya en los presupuestos por programas de las regio-

nes y que examinan los Comités Regionales, no se vuelva a publicar en forma de anexos del pre-

supuesto por programas propuesto por el Director General. El Comité del Programa propone asi-

mismo que el Informe Financiero deje de publicarse en la serie de Actas Oficiales y que se pre-

sente en cambio como documento de la Asamblea. En resumen, hubo en general acuerdo en lo que 

respecta a las proposiciones del Director General sobre reducción del volumen de los documen-

tos y publicaciones, excepción hecha de las modificaciones indicadas en el Informe del Comité 

(Anexo V). 

Al tratar de los medios por los que podría la Organización dar a conocer mejor sus fun-

ciones y programas, instruir a los países en materia de política y de programas de salud y con-

seguir que los Estados Miembros aprovechen mejor los servicios de la OMS, el Comité del Progra-

ma insistió eri la importancia de la función de transferencia de información que desempeña la 

OMS. Debe instarse a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS y a que aprovechen ple-

namente sus servicios para promover una cooperación técnica más intensa y eficaz en las acti-

vidades de salud internacionales. 

En conclusión, el Comité del Programa recomienda al Consejo Ejecutivo que haga suyas las pro-

puestas del Director General, con las modificaciones introducidas por el Comité, que el Director Ge-

neral mantenga constantemente en estudio esas propuestas^ que se pongan en conocimiento del Comité 

del Programa y del Consejo Ejecutivo los progresos realizados y los problemas encontrados en 

la ejecución de la política y de la estrategia del presupuesto por programas, en aplicación de 

las resoluciones de la Asamblea. 
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El PRESIDENTE pide que se formulen observaciones generales sobre el informe del Comité 

del Programa. 

El Profesor SCEPIN, suplente del Dr. Venediktov, considera que el informe del Comité del 

Programa es de interés excepcional y prueba que estaba justificada la creación del Comité. 

El Comité ha realizado una valiosa labor y en el futuro su trabajo contribuirá considerable-

mente a mejorar las actividades de la OMS. El orden del día de la primera reunión fue largo 

y variado; comprendía muy distintos problemas que exigían amplia experiencia para abordarlos. 

Tal vez convendría que las reuniones siguientes se dedicaran a cuestiones más específicas. 

Hay que preparar los documentos del Comité con la mayor antelación posible para que los miеш-

bros tengan tiempo de estudiarlos cabalmente y de formular recomendaciones muy concretas. En 

algunos casos es realmente difícil deducir del informe las conclusiones a que llegó el Comité: 

por ejemplo, respecto a la cooperación técnica. Importa conocer qué definición de cooperación 

técnica se empleará como base de la labor futura y cómo se asignarán los fondos. Lo lógico 

sería ver reflejadas las conclusiones del Comité en las actividades operativas de la OMS. En 

particular, el Comité podría en lo sucesivo examinar el presupuesto por programas. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, se suma al orador anterior en su satisfac-

ción por el trabajo que ha realizado el Comité del Programa pese a su prolongado orden del 

día. El Comité ha vencido la tentación de convertirse en simple malabarista de porcentajes. 

Ha trabajado en el amplio y fundamental contexto del desarrollo global, en función del Nuevo 

Orden Económico Internacional y del deseo de satisfacer las necesidades básicas de las pobla-

ciones en el año 2000, y todo ello realza el valor del informe. Es indispensable situar el 

proceso de reorientación de la OMS en ese contexto, considerar la asistencia de salud como 

parte del proceso y, dentro del mismo, examinar la función de la OMS como el genuino organis-

mo internacional de la salud. En un grupo de países que el orador conoce bien, se ha expre-

sado gran satisfacción por el informe y pleno apoyo a sus orientaciones generales. Esos paí-

ses ya han comenzado a ajustar sus programas de cooperación técnica con arreglo a las tenden-

cias que el informe sugiere, singularmente en lo que respecta a la importancia de la asisten-

cia primaria de la salud. Es de esperar que en el futuro mejore la coordinación con otros or-

ganismos. Al examinar la definición de cooperación técnica, importa comprender que la OMS to-

ma parte en un proceso dinámico que no comenzó con la redacción del documento que se examina, 

por lo que es preciso combinar continuamente la acción y la reflexión. Al Dr. Hellberg le 

complace, por lo tanto, que el tema se vuelva a tratar en la próxima reunión del Consejo. 

Tiene razón el Comité del Programa al concluir que la definición de cooperación técnica que 

posee la OMS le permite, por su claridad, proseguir su trabajo. Ve con agrado la importancia 

que se atribuye a los Estados Miembros y a la cooperación entre éstos y entre las regiones, 

que no disminuye la función de la OMS ni de sus órganos deliberantes, sino que la fortalece. 

Quienes viven en países desarrollados, o incluso superdesarrollados, deben comprender que las 

políticas de cooperación técnica no interesan solamente a la Sede y a ciertos países en desa-

rrollo： afectan a todos los países Miembros y es de agradecer que el informe lo subraye. 

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, felicita al Comité del Programa por su traba-

jo y espera que continúe su labor, ya que significa el logro de las aspiraciones que muchos 

miembros han sostenido durante aftos, esto es, la participación del Consejo Ejecutivo o de un 

subcomité del mismo en la preparación del programa y del presupuesto. Hasta ahora, los pro-

gramas y presupuestos ya habían tomado forma concreta antes de la reunión de enero del Conse-

jo. Es de esperar que se considere al Comité del Programa como un instrumento nuevo e impor-

tante que permitirá al Consejo dirigir las actividades de la OMS. En ese sentido, сonviene 

preocuparse del calendario de las reuniones. El Comité podría reunirse, como lo hizo este 

afto, tan pronto como sea posible después de las reuniones de los Comités Regionales, pero con 

la mayor antelación posible respecto a la reunión de enero del Consejo, es decir, alrededor 

del mes de octubre. La eficacia del Comité del Programa dependerá de cómo prepare su trabajo 

la Secretaría y también del volumen de material que deba examinar. Confía el orador en que 

no afrontará demasiados problemas en sus primeros años, exponiéndose a errores y a modifica— 

clones ulteriores. Preferiría que las realizaciones del Comité tuvieran carácter progresivo. 

Por lo tanto, en los próximos dos años habrá que prestar mayor atención al mandato del Comité. 

Es de esperar que todo ello pueda lograrse sin imponer una carga excesiva al Director General 
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y a la Secretaría, riesgo que el Consejo debe tomar en cuenta. El Di rector General podrí a 

ocuparse de esta cuestión durante el examen detallado del informe del Comi té del Programa. 

Definir la cooperación técnica es muy difícil pero a la vez muy importante; en este sentido 

un criterio pragmático es mejor que un análisis exacto. Este último implica el riesgo de que 

se formule más de una definición, lo que haría difícil saber, en 1981, si la OMS había logrado 

su objetivo. También es difícil el concepto de ’，en términos reales" y el Dr. Kilgour felicita 

a la Secretaría por su evaluación. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


