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21a SESION 

Lunes， 21 de enero de 1980， a las 14，30 horas 
Presidente : Dr. A. M. Abdulhadi 

ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 25 del orden del día 

Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, 
y función que desempeñan para atender las necesidades de la QMS en materia de asesoramien-
to y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización": Punto 25.1 del or-
den del día (documentos WHA32/1979/REC/1, decisión 12) y EB65/25) (continuación) 

El Dr. MINNERS, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en respuesta a las 
cuestiones planteadas en la reunión anterior, dice que el Grupo de Trabajo nombrado por el Con-
sejo a fines de realizar el estudio orgánico celebró siete reuniones, asistiendo a cada una de 
ellas siete miembros. La lista mucho mayor de nombres que figura en la nota de pie de página 1 
de la página 1 del informe del Grupo de Trabajo (EB65/25), refleja simplemente los diversos 
cambios que se han producido en la composición del Grupo. Además, algunos miembros trataron de 
visitar uno o más centros colaboradores de sus respectivas regiones y, en la organización de 
esas visitas, se utilizó al máximo la información existente. Por ejemplo, como un miembro del 
Grupo de Trabajo ya había tomado parte en un estudio de los centros de la OPS, recientemente 
realizado por esta Oficina, no fue necesario hacer nuevas visitas a los centros de la Región 
americana. Asimismo, para ahorrar gastos, los viajes se combinaron en la medida de lo posible 
con otros viajes de los miembros. Así por ejemplo, el Profesor Spies pudo visitar seis centros 
en Checoslovaquia sin gasto alguno para la Organización y tres centros en Londres con un gasto 
mínimo. 

El costo total de las siete reuniones se elevo a US $61 040 desglosados de la manera si-
guiente :primera reunión celebrada en Ginebra el 20 de enero de 1978 : ningún gastos； segunda 
reunión celebrada en Ginebra del 26 al 29 de junio de 1978 - US $14 100； tercera reunion, ce-
lebrada en Ginebra del 2 al 3 de noviembre de 1978 - US $10 330； cuarta reunión, celebrada en 
Ginebra los días 11， 12 y 15 de enero de 1979 - US $640; quinta reunión, celebrada en Bangkok 
del 29 al 31 de marzo de 1979 - US $20 970; sexta reunión, celebrada en Ginebra el 11 y 12 de 
mayo de 1979 - ningún gastos； y séptima reunión celebrada en Ginebra del 24 al 27 de julio de 
1979 - US $15 000. Las reuniones cuyos gastos fueron muy reducidos o nulos coincidieron con 
reuniones del Consejo o de la Asamblea de la Salud. Se tuvieron ciertos gastos adicionales, 
por ejemplo, para el pago de los servicios de un consultor en relación con la asistencia a las 
reuniones del Consejo Consultivo de Investigaciones Médicas y otras visitas a centros colabora-
dores , lo que elevó el costo total a US $72 744. 

La Secretaría hará lo posible por comunicar con anticipación a los miembros la celebración 
de reuniones de comités y cuadros de expertos y en relación con ello remite al Cotise jo al pá-
rrafo 1 del Articulo 8 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos. Si los miembros 
lo estiman util, se les puede facilitar, desde luego, una lista de todos los expertos de la OMS 
en todas las regiones. 

Se ha preparado un bosquejo de las actividades que podrían llevarse a cabo para dar cum-
plimiento al estudio orgánico. Tomando como ejemplo la cuestión de los cuadros de expertos, 
en el bosquejo figuran los puntos siguientes : preparación de un nuevo reglamento para regir 
el mecanismo de consulta y participación de los expertos de la OMS； examen detallado de las es-
tructuras y funciones de los cuadros de expertos； establecimiento del mandato y condiciones de 
nombramiento y renovación del nombramiento de los miembros de los cuadros； supresión del requi-
sito relativo a la edad en la selección de los miembros de los cuadros; establecimiento de las 
condiciones en las cuales las personas calificadas que no son miembros de los cuadros podrían 
prestar orientación y apoyo a la Organización y formulación de reglas prácticas para la gestión 
de los cuadros en diferentes niveles. 

El Profesor AUJALEU, observando que se ha hablado mucho de los gastos que ocasionan los es 
tudios orgánicos, recuerda a los miembros que, al principio, esos estudios los realizaba la Se-
cretaría y, por consiguiente, se habían hecho sin gastos. Ulteriormente se decidió que era 
preferible que fuese el Consejo quien realizase los estudios orgánicos, lo que inevitablemente 
ocasionó gastos. No obstante, no son estos estudios los tínicos que se encuentran en ese caso. 



El propio Comité del Programa, que en otro tiempo no costaba un céntimo, empezó a ocasionar 
gastos en el momento en que cobro mayor importancia y, por consiguiente, tenía que reunirse 
entre las reuniones del Consejo. 

Todo esto forma parte de la nueva política que ha sido introducida por iniciativa del Di-
rector General y que todos han aceptado. Por ello, nadie debe sorprenderse de los gastos aun-
que ,evidentemente, es necesario economizar cuanto sea posible. Siempre es posible volver a 
las prácticas anteriores, y que la Secretaría lleve a cabo dichos estudios para su aprobación 
por el Consejo, pero en ese caso ya no serán estudios orgánicos de este. Los miembros tendrán 
que darse cuenta, si desean que sea el Consejo quien realice este trabajo, de lo que ello lle-
va consigo. 

El Dr. KRUISINGA suscribe las declaraciones del Profesor Aujaleu. El Consejo, cuando 
pide a la Organización que lleve a cabo ciertas funciones, debe contar con que inevitablemente 
habrá repercusiones presupuestarias. 

En relación con los objetivos de la Organización, le hubiera gustado saber más acerca de 
las materias que van a ser objeto de estudio por los diversos comités y cuadros de expertos, 
y las disciplinas que estarán representadas en su composición. En especial, merece estudio la 
cuestión de la instrucción en materia de salud publica, con especial referencia a su relación 
con los recursos de expertos en materia económica, financiera y de seguridad social. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Narain, dice que una cuestión que merece especial aten-
ción es la relativa a la composición de los cuadros de expertos y al modo en que las activida-
des de esos cuadros se combinan con la cooperación técnica con los países en desarrollo. 

El informe del Grupo de Trabajo se refiere con justeza a la movilización de los expertos 
nacionales en la formulación y aplicación de estrategias regionales y mundiales. Eso es espe-
cialmente importante dada la naturaleza de la infraestructura sanitaria en los diferentes Esta-
dos Miembros y los distintos niveles de los expertos disponibles. También podrían nombrarse 
cuadros regionales de expertos, como se ha hecho en la Region de Asia Sudoriental, para pro-
porcionar servicios de expertos locales a los Estados Miembros de la Región. 

Debe disponerse algún método de colaboración entre los cuadros de expertos que se ocupan 
de un grupo de enfermedades como, por ejemplo，las enfermedades transmisibles, o programas, 
como el Programa Ampliado de Inmunización, y los diversos Consejos Consultivos de Investiga-
ciones Médicas, a fin de que los Estados Miembros puedan recurrir con mayor rapidez al aseso-
ramiento que se encuentra en los informes de sus reuniones. Con excesiva frecuencia a los go-
biernos les cuesta trabajo aplicar o comprender lo que en realidad son recomendaciones comple-
mentarias . 

Al ejecutar sus programas, los Estados Miembros dan gran importancia a los informes de 
los comités de expertos. Como a veces se retrasa la publicación de esos informes, la distri-
bución de los informes preliminares sería de gran ayuda. 

Algunos cuadros se han reunido con muy poca frecuencia o no se han reunido en absoluto y, 
por consiguiente, se pregunta cuáles son las reglas sobre ese particular. Concretamente, su-
giere que se haga lo posible por averiguar por que no se ha celebrado ninguna reunión de un 
comité de expertos sobre la rehabilitación. 

Por ultimo, del estudio orgánico se desprende claramente que los expertos tienen predi-
lección por ciertas zonas. Por consiguiente, sin querer criticar el modo en que se distribu-
yen, estima, a pesar de todo, que ha llegado el momento de distribuir más equitativamente sus 
conocimientos prácticos. 

El PRESIDENTE, observando que no hay más comentarios, propone que se pida a los Relatores 
que redacten una resolución en la que se expongan las observaciones formuladas durante la dis-
cusión. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que en el proyecto de resolución se pida 
que estudie el modo de dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo 
informe de sus conclusiones al Consejo. 

Propone además que el proyecto de resolución tome nota del informe 
mientos de cuadros y comités de expertos presentados dentro del punto 3 
oficialmente, no ha quedado terminado. 

al Director General 
de Trabajo y que rinda 

relativo a los nombra-
del orden del día, que, 



El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la primera de las propuestas del Dr. Venediktov, dice 
que, a su juicio, la Asamblea de la Salud deberá examinar antes el estudio orgánico, tras lo 
cual, si fuese necesario, podría pedir al Director Genera 1 que lleve a cabo el estudio propues-
to por el Dr. Venediktov. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo y retira su primera propuesta. 

El PRESIDENTE reitera su sugerencia de que se pida a los Relatores que redacten una reso-
lución en la que queden reflejadas las observaciones formuladas durante la deliberación del 
Consejo y en la que también se tome nota del informe relativo a los nombramientos de cuadros y 
comités de expertos (documento EB65/2). 

Así queda acordado. 

Selección del tema para el próximo estudio orgánico : Punto 25.3 del orden del día (reso-
lución WHA9.30； documento EB65/27) 

a ^ 
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el punto y dice que el Consejo, en su 63 reunion, 

tomó nota de que el estudio sobre "Cuadros y Comités de Expertos y Centros Colaboradores de la 
OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramien-
to y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización" se presentaría a la 33a 

Asamblea Mundial de la Salud en 1980 y que el estudio sobre "Función de la OMS en las enseñan-
zas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la 
programación sanitaria por países" podría en principio presentarse a la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud en 1981. Por consiguiente, decidió aplazar la elección de tema para un estudio or-
gánico ulterior hasta la presente reunion del Consejo， o sine die. 

En el documento que el Consejo tiene ante si， se presentan para su examen tres posibles 
temas para el proximo estudio. 

El tema de las discusiones técnicas que han de celebrarse durante la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud es "Apoyo de los sistemas de salud para la atención primaria de salud", que está 
estrechamente relacionado con el primero de los tres temas propuestos en el documento EB65/27, 
"Función de los hospitales en los sistemas de salud, particularmente en apoyo de la atención 
primaria de salud, y consecuencias resultantes para los programas de la OMS". Quizás los miem-
bros quisieran tener esto presente al decidir el tema del próximo estudio orgánico. 

Antes de conceder la palabra al primer orador, el PRESIDENTE recuerda a los miembros las 
anteriores declaraciones del Dr. Farah y del Dr. Yacoub, que están relacionadas con el punto 
que ahora se examina. 

El Dr. RIDINGS dice que, al leer los documentos presentados en conexión con el punto 25 
del orden del día, la primera pregunta que se le ocurre es : ¿por qué la Organización encarga 
un estudio orgánico todos los años? La lista de asuntos tratados es impresionante, pero no hay 
modo de saber si todos son realmente necesarios. 

En segundo lugar, y lo que es probablemente más importante, ¿cuántas recomendaciones pro-
cedentes de los estudios orgánicos se ponen en práctica y en que grado? El orador sabe por ex-
periencia personal que muchas recomendaciones, por muy valiosas que sean en sí， no son prácti-
cas para un país en desarrollo, que padece una aguda escasez de material y de recursos humanos. 

En el anexo al documento EB65/27, se enumeran algunos estudios orgánicos cuyo costo res-
pectivo varía de prácticamente nada a US $72 700.. Sin embargo, el costo sólo es pertinente si 
se compara con los beneficios resultantes. ¿Cuántas de las recomendaciones incorporadas en 
esos estudios se han ejecutado a lo largo de los años? ¿Cuál ha sido el beneficio? Ha obser-
vado también con preocupación que dos de los estudios han conducido, en cada caso, a otro gru-
po de trabajo nombrado para realizar otro estudio. No hay que temer que los expertos no pue-
dan utilizarse plenamente, pues， a ese ritmo, pronto no habrá bastantes. No puede menos que 
preguntarse si responden realmente a las necesidades de los pueblos del mundo o si 110 estarán 
vaciando el fondo del tonel burocrático para satisfacer las necesidades de la Organización. 

Comprende que hay problemas de integración y coordinación dentro de la Organización, pero 
duda de que sea realmente necesario utilizar un martillo pilon para partir una nuez. Lo que 
se necesita es un método más sencillo, o, para utilizar el lenguaje de la Organización, un 



método simplista y global para dar rumbo e impulso a la matriz de integración multi-direccional 
y multidimensional. Sobre este particular, no acierta a reconocerse en el acta resumida de la 
llana declaración que hizo en la décima sesión. 

No quiere que se tomen a desaire sus observaciones y, si se considera que sus opiniones 
carecen de comprensión, pide una benigna indulgencia. Es una persona sencilla, que trabaja con 
gente corriente que significan mucho para el: sus problemas de salud parecen también sencillos 
frente a la complejidad que caracteriza a los estudios orgánicos de la Organización. 

El Dr. MORK estima que la mayoría de los estudios orgánicos del Consejo han contribuido 
positivamente a la labor de la OMS. Sin embargo, también él cree que, en el contexto de los 
esfuerzos realizados por el Consejo y por la Asamblea de la Salud en los últimos años para mo-
dificar las estructuras y métodos de la Organización y transformarla así en un instrumento más 
eficaz para alcanzar determinadas metas, incluso esos procedimientos tan bien establecidos, si 
no tradicionales, deben ser objeto de un minucioso examen. Irá más allá y propondrá que se 
considere seriamente la suspension de esos estudios ； si se adopta la decision de proseguirlos, 
sugerirá que se revise el modo en que se realizan. 

La evaluación crítica en que piensa debe tener por finalidad facilitar respuestas a tres 
preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿ofrecen los métodos establecidos por el Consejo 
Ejecutivo para investigar problemas orgánicos posibilidades óptimas de participación, en los 
planos nacional y regional, en el estudio que se está realizando de las estructuras de la OMS? 
El orador respondería que no, ya que estima que el método adoptado en el estudio de las estruc-
turas de la OMS en relación con sus funciones realizado por el Director General ha permitido 
una participación de ese tipo mucho más directa. 

En segundo lugar y pese al innegable valor académico de la composición de uno de los gru-
pos de trabajo del Consejo, pregunta a quienes pueda interesar si su tiempo y el del personal 
de la Secretaría que les presta asistencia no podría dedicarse a tareas más esenciales. 

En tercer lugar, y pese a la observación del Profesor Aujaleu de que los estudios orgáni-
cos cuestan evidentemente dinero, el hecho de que el estudio sobre "Función de la OMS en el 
plano nacional y, en particular, función de los representantes de la OMS" haya costado al pa-
recer casi US $60 000 y que el estudio que el Consejo acaba de examinar costará unos US $72 000 
¿acaso no indica que debe tenerse en cuenta la relación соsto-eficacia en la presente situa-
ción económica? 

A la luz de estas consideraciones, el orador propone que no se elija ningún nuevo tema pa-
ra un estudio orgánico futuro sin que antes el Consejo haya tenido la oportunidad de examinar, 
sobre la base de la documentación pertinente de la Secretaría, el grado en que se ha dado cum-
plimiento a las recomendaciones contenidas en estudios anteriores. Con todo, si el Consejo de-
cide que se elija un nuevo tema en el actual momento, se reserva el derecho de intervenir de 
nuevo a ese respecto. 

El Dr. BARAKAMFITIYE está de acuerdo en que el Profesor Aujaleu ha presentado elocuente-
mente los antecedentes historíeos y ha justificado las consecuencias financieras y dice que se 
siente preocupado, no sin razón, por el costo de los estudios orgánicos. Por otra parte, ob-
serva en el anexo al documento EB65/25 que se han completado hasta ahora no menos de 18 estu-
dios orgánicos y se pregunta, con el orador precedente, cuántas de las recomendaciones conte-
nidas en ellos se han puesto en práctica y con que resultados. 

Está plenamente de acuerdo en que se realice una evaluación a ese respecto e indica que 
las conclusiones negativas indicarán, evidentemente, que debe revisarse toda la cuestión de 
la racionalidad y eficacia de esos estudios. Por tanto, estima, al igual que el Dr. Mork, que 
no debe elegirse ningún nuevo tema hasta que se haga esa evaluación, y que esa suspension de-
be abarcar un periodo de dos o tres años. Tras un análisis a fondo del asunto, el Consejo es-
tará en condiciones de decidir las modificaciones que es necesario introducir en el procedi-
miento y prever, por ejemplo, una periodicidad distinta de los estudios. 

El Dr. SEBINA observa que toda decision que se tome en la presente reunion de suspender 
la selección de temas o establecer la periodicidad de los estudios orgánicos atará las manos 
del Consejo para los próximos años. 

El Dr. BRYANT está de acuerdo con las observaciones del Dr. Mork y el Dr. Barakanifitiye 
relativas a la necesidad de evaluar las repercusiones de las recomendaciones contenidas en 



estudios anteriores. En realidad, esas observaciones plantean toda la cuestión de la utilidad 
de esos estudios y estima que el Consejo debe abordar la cuestión sin más demora. 

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo tiene dos posibilidades: recuerda que, en la 
resolución EB19.R60, se estimo "que sería conveniente que la Asamblea determine si, dada la fa-
se de desarrollo alcanzada por la Organización, es necesario proseguir la realización de estu-
dios orgánicos semejantes a los efectuados hasta la fecha", y se pidió "a la Décima Asamblea 
Mundial de la Salud que decida si no convendría aplazar la realización de este género de es-
tudios orgánicos". En la resolución WHA10.36, la Asamblea de la Salud decidió que se prosi-
guieran los estudios orgánicos. Sobre esta base, el Consejo tal vez desee formular una peti-
cion análoga a la Asamblea de la Salud en el momento presente. 

Por otra parte, el Consejo pudiera recomendar a la Asamblea de la Salud que los estudios 
orgánicos se realicen con menos frecuencia, tal vez a un ritmo de uno cada tres o cuatro años. 

El Profesor SPIES observa que parece contradictorio que, cuando acaba de tomarse riota, sin 
especial preocupación por los aspectos financieros, del informe provisional sobre un estudio 
orgánico que está costando unos US $70 000, algunos miembros del Consejo planteen ahora la cues-
tión de la relación costo-eficacia y pongan en duda la misma utilidad de esos estudios. 

El orador no ve motivo alguno de alarma en las sumas invertidas. En realidad, no conoce 
ninguna otra empresa con un presupuesto comparable al de la OMS, que gaste menos en la fisca-
lización interna, la investigación y la evaluación de sus propias actividades. 

Aparte del hecho de que el Consejo ha dedicado un tiempo considerable en anteriores se-
siones de la reunion a insistir en la importancia de la fiscalización por sus órganos delibe-
rantes como medio de mantener el vigor de la OMS, en el Artículo 28 h) de la Constitución se 
dice con toda claridad que una de las funciones del Consejo Ejecutivo es "estudiar todo asunto 
que esté dentro de su competencia". Y, como ha indicado el Director General, la Asamblea Mun-
dial de la Salud ha pedido explícitamente al Consejo que prosiga sus estudios orgánicos. 

Se ha preguntado si los estudios son utiles. Pero, para no tomar mas que uno de ellos co-
mo ejemplo， ¿no han mostrado los debates del Consejo durante los últimos días, directa e indi-
rectamente ,que las conclusiones del estudio de la función de la OMS en el plano nacional y, 
en particular, la función de los representantes de la OMS, se están poniendo en práctica de 
manera útil? No considera difícil citar otros estudios orgánicos que hayan contribuido a me-
jorar realmente las actividades de la OMS, en particular en lo que respecta a la participación 
de los Estados Miembros. 

Por otra parte, hay que subrayar la responsabilidad del Consejo en la selección de temas 
que tengan verdadero valor para la Organización, lo que va en interés suyo, y ayuda a todos sus 
componentes a desempeñar sus tareas con mayor eficacia. Con esa condicion, seguramente no pue-
de haber ninguna objeción en cuato al tiempo y las sumas empleados. 

En un momento en que la Organización se está lanzando hacia una de sus mayores y más ambi-
ciosas metas ciertamente， no acierta a ver ninguna ventaja en privar a los miembros del Consejo, 
que aceptan de buen grado la carga adicional, financiera o de otra índile, de participar en sus 
grupos de trabajo, de la oportunidad que ofrecen los estudios orgánicos para una estrecha cola-
boración con la Secretaría en el servicio de toda la Organización. 

El Dr. KRUISINGA plantea una cuestión de orden y cita los Artículos 8 y 11 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo. Indicando que, en el punto 25.3 de su presente orden del día, el Conse-
j o tiene que examinar la "selección del tema para el proximo estudio orgánico", y que el deba-
te está derivando al examen de la utilidad de esos estudios en general, dice que, en vista de 
su importancia, no se opondrá a que se discuta este ultimo tema, siempre que se apliquen los 
artículos que ha citado, es decir, que se anuncie con una antelación de cuarenta y ocho horas. 

El Profesor DOGRAMACI, refiriendose al punto de orden, sugiere que se expresen sin más de-
mora las opiniones del Consejo sobre la utilidad de los estudios orgánicos, o su periodicidad, 
mediante argumentos razonados en pro o en contra de la selección de todos o de algunos de los 
temas posibles presentados por el Director General en el documento 

EB65/27. 
El Profesor AUJALEU coincide con esa sugerencia. El Consejo puede negarse a seleccionar 

cualquiera de esos temas， expresando así una opinion sobre la cuestión en general. 



El Dr. HIDDLESTONE, refiriéndose a la cuestión de orden, sugiere que el Consejo no solo pu-
diera expresar su opinión sobre toda la cuestión negándose a seleccionar un tema, sino que tam-
bién podría adoptar la interesante sugerencia del Dr. Barakamfitiye de que el Consejo podría eva 
luar el modo en que se han realizado los pasados estudios y se han aplicado sus conclusiones. 

El PRESIDENTE señala que sería conforme el procedimiento de que el Consejo prosiguiera su 
debate sobre el punto 25,3 en la forma propuesta por el Profesor Dogramaci. 

El Profesor DOGRAMACI dice que no pone en duda en modo alguno el valor de los estudios or-
gánicos ya realizados, ni tampoco se opone a los gastos que llevaron consigo, pero cree que el 
criterio básico para seleccionar un tema de estudio es que éste produzca resultados importantes 
y tangibles, y, en su opinion, ninguno de los temas presentados por el Director General en el 
documento EB65/27 se prestaría a estudios que atendiesen a ese criterio. Por consiguiente, no 
se pronuncia en favor de ninguno de ellos. 

Desde un punto de vista más general, estima que los estudios orgánicos del Consejo deben 
tener como resultado un asesoramiento positivo a la Secretaría; que en ningún caso éstos habrán 
de dar lugar a ambigüedades o a confusión en lo que concierne a las respectivas funciones del 
Consejo y de la Secretaría. Estima asimismo que sera contraproducente que el Consejo emprenda 
demasiados estudios con demasiada frecuencia ya que trastornará el equilibrio entre los dos ór-
ganos; la función del Consejo consiste tanto en supervisar las actividades en curso como en su-
gerir las que deben efectuarse. 

Teniendo presente estas consideraciones, y tomando nota de que en ocasiones anteriores se 
había interrumpido el sistema de los estudios orgánicos realizados por el Consejo, sugiere que 
se podría acordar una suspension análoga por un periodo de diez años quizas, pero por lo menos 
cinco, a fin de que pudiera examinarse a fondo el tema en su conjunto. 

El Profesor XUE Gongchuo dice que no expresará ninguna opinion en favor o en contra de nin-
guno de los posibles temas de futuros estudios, pero a la vista de los debates que se han pro-
ducido hasta ahora, solicita de la Secretaría que proporcione un resumen de las pasadas expe-
riencias con los estudios orgánicos, incluida una evaluación de su eficacia, una relación de los 
recursos humanos y financieros a ellos dedicados, y un informe sobre sus consecuencias prácti-
cas . Estima que dicha información es esencial en la fase actual del debate. 

El Dr. BRYANT concuerda con todos los oradores precedentes que solicitaron de una manera o 
de otra una evaluación de los pasados estudios orgánicos, pero dice que, a su juicio, hay un pun-
to que requiere pronta aclaración. El Consejo ¿ha emprendido inicialmente esos estudios en bus-
ca de soluciones a las cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus funciones? ¿0 asumió 
esa tarea por considerar que favorecía los intereses más generales de la Organización en su con-
junto? Si es exacta la primera de ambas interpretaciones, es evidente que el Consejo habrá 
obrado con lógica, al confiar a sus miembros dichos estudios. Si es más cierta la segunda, es 
decir, si el Consejo no hubiera hecho sino obrar simplemente en nombre de la Organización, ca-
bría preguntarse si era preciso que los propios miembros del Consejo llevasen a cabo la evaluación. 

El problema se complica más por el hecho de que, si bien algunos de los temas examinados a 
partir de 1950 se referían a cuestiones internas, que el Consejo conoce bien, y que por tanto 
se prestan perfectamente a ser examinadas por el propio Consejo, hay otros que, a su juicio, po-
drían haber sido estudiados por un grupo de expertos invitados o consultores. 

Confiando en que la Secretaría pueda aclarar la cuestión, dice que por el momento se mues-
tra a favor de una recomendación en el sentido de que el Consejo Ejecutivo emprenda una evalua-
ción sistemática, pragmática y de bajo costo de sus estudios orgánicos anteriores. 

Dicha evaluación deberá tener debidamente en cuenta los costos financieros y de personal, 
incluyendo la carga que pesa sobre la Secretaría, y su proposito consistirá en comparar las in-
versiones, en todos los sentidos del termino, con las utilidades. Asimismo, deberá permitir 
examinar la eficacia de los métodos empleados, los efectos de las conclusiones a que se haya 
llegado, especialmente durante largos periodos, la pertinencia de esas conclusiones para los 
programas principales de la OMS y, por ultimo, su adecuación en lo que concierne a las funcio-
nes del propio Consejo. Después de obtener dicha información, el Consejo podría mirar al por-
venir e, independientemente de la decision definitiva que se adopte sobre el asunto, hacer su-
gerencias respecto a los estudios orgánicos futuros, así como a su periodicidad y a los crite-
rios para seleccionarlos. 



El Profesor AUJALEU dice que, aunque es relativamente sencillo determinar los costos de 
los estudios orgánicos, otra cosa muy distinta es determinar su valor y sus consecuencias para 
los programas de la Organización. Si los miembros examinan detalladamente la lista de temas 
estudiados desde 1950， se darán cuenta de que todas las modificaciones de las políticas de la 
Organización se han basado en estudios orgánicos. Siempre que un estudio orgánico ha formula-
do recomendaciones, éstas se han atendido. Por consiguiente, no tiene dudas sobre el valor de 
los estudios orgánicos, aunque no es indispensable iniciar uno cada año. 

Los miembros del Consejo deberían recordar las obligaciones que tienen para con la Secre-
taría . Aunque debe haber colaboración, cada cual tendrá que cumplir las tareas que se le ha-
yan señalado. En caso de que el Consejo no estudie el tema de la función de los hospitales en 
los sistemas de salud, particularmente en apoyo de la atención primaria de salud, la Secreta-
ría lo hará entonces o El Consejo renunciaría a su función, si permitiera que la Secretaría to-
mase decisiones importantes. No hay objeción alguna en establecer una pausa de un año para re-
flexionar ,quizás para efectuar un análisis de costo-beneficio de los estudios orgánicos. No 
obstante, con el debido respeto a la Secretaría, desea advertir a los miembros los peligros 
que encierra dejar que la Secretaría determine las políticas sin intervención del Consejo Eje-
cutivo . 

El Dr. FARАН pone y seguirá poniendo en duda la necesidad de emprender con carácter ruti-
nario estudios orgánicos. Se pregunta si dichos es tudios tienen una validez intrínseca. No 
se trata sólo de una cuestión de costos. Lo que le tranquiliza no es que el 19° estudio orgá-
nico sea más económico que el 18o， sino que el Director General haya demostrado que el estudio 
es fundamental. El costo de un estudio debe pasar a segundo término si se demuestra que es in-
dispensable. Se abstendrá de seleccionar ninguno de los temas propuestos, ya que estima que 
debe hacerse un nuevo aplazamiento, a fin de interrumpir la rutina que se ha creado. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que de las palabras del Profesor Spies se deduce que el Consejo se 
ha mostrado incoherente al manifestar su estima por el trabajo que su Grupo de Trabajo ha rea-
lizado para criticar después su actividad en general. Le asegura al Profesor Spies que el Con-
sejo no abriga dudas sobre el valor del determinado estudio. La crítica se refiere más bien al 
número y a la frecuencia de esos estudios. 

Como acertadamente ha dicho el Profesor Spies una organización que tiene un desembolso fi-
nanciero tan grande como la OMS, necesita evaluaciones de su eficacia y de que éstas se efectúan 
a poco costo. El Consejo ha de ser coherente en sus opiniones sobre los costos. Por lo que se 
refiere al reembolso de los gastos de viaje de los representantes de los Estados Miembros pe-
queños y pobres en los Comités Regionales, el Profesor Dogramaci ha dicho que la suma que re-
presenta US $92 000, podría afectar de manera adversa a los programas de salud en todo el mun-
do . Sin embargo, con respecto a los US $72 744 que supone el estudio orgánico, no le preocupa 
la cuantía de esta suma. El Sr. Boyer convino con el Profesor Dogramaci en que el reembolso 
podría tener una considerable repercusión en los recursos del programa, limitando los progresos 
hacia la consecución de la meta de la salud para todos. Los costos son importantes y se deben 
tener en cuenta. 

Apoya la sugerencia de que el proximo estudio orgánico examine la forma en que se han 1le-
vado a cabo los pasados estudios y si sus conclusiones se están utilizando adecuadamente. Una 
vez que se hayan dado seguridades sobre este particular, el Consejo podrá seleccionar otro 
tema. 

El PRESIDENTE reconoce que las críticas expuestas en relación con los estudios orgánicos 
no suponen crítica alguna sobre la labor emprendida por el Grupo de Trabajo dirigido por el 
Profesor Spies. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que todos los estudios orgánicos efectuados por el Consejo han sido 
importantes y útiles. Con frecuencia, representaron un primer paso para acometer un nuevo problema, 
examinando todos los aspectos del tema y señalándolos a la atención de la Asamblea de la Salud. 



Las conclusiones ulteriores de la Asamblea de la Salud tienen un efecto práctico en las 
actividades de la Organización. Se muestra partidario de que sigan realizándose estudios or-
gánicos. Si bien es cierto que no todas las recomendaciones formuladas en los estudios se han 
atendido, también lo es que 110 siempre fueron viables. Pide al Director General que facilite 
información sobre la manera en que se han aprovechado las conclusiones de los estudios orgánicos. 

El estudio sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud 
(1972-1973) ha sido decisivo, ya que ha dado lugar a todo el concepto de la salud para todos y 
al espíritu de la Declaración de Alma-Ata. Los estudios sobre la función de la OMS en el pla-
no nacional, la cooperación técnica, y la función de los representantes de la OMS, ha ofrecido 
un panorama mucho más claro de estos polémicos problemas. Los resultados de los estudios orgá-
nicos deben considerarse dentro de un contexto general en términos del desarrollo de la OMS en 
su conjunto. 

Desde hace 20 años los países socialistas han venido celebrando reuniones anuales de mi-
nistros de salud pública. En el orden del día figuraba siempre el examen de un determinado pro-
blema. Quizás resulte más fácil hacer esto en los países socialistas, que tienen todos el mis-
mo concepto del desarrollo de la salud y de la responsabilidad gubernamental, aunque los países 
participantes representen condiciones y niveles de desarrollo muy diferentes, de modo que lo 
que es bueno para un país no puede ser copiado a ciegas por otro. Entre los diferentes temas, 
algunos de los cuales se examinaron en más de una ocasión, figuraban: la función de los hospi-
tales en la medicina preventiva y curativa； la formación de personal； la organización de servi-
cios de salud publica y epidemiológicos; el alcance de la atención de salud rural； y la protec-
ción del medio. Los Ministros adoptaron recomendaciones más que decisiones obligatorias que 
exigieran su aplicación. A lo largo de los años ha sido posible advertir los efectos de esas 
recomendaciones. La mayoría de éstas las atendieron, en espíritu si no en la letra, casi todos 
los países socialistas, y han constituido una base de común entendimiento en el desarrollo de 
los servicios de salud. En 1976 y 1977 los países socialistas proporcionaron a la Asamblea de 
la Salud una publicación en la que se establecían los conceptos y los criterios para el desa-
rrollo de los sistemas de salud en sus países, que quizás los miembros deseen leer. 

Conviene con el Profesor Aujaleu en que los resultados de los estudios orgánicos deben con-
siderarse en un contexto amplio por espacio de un periodo de algunos años，a fin de determinar sus efec-
tos sobre la Organización. Coincide asimismo en que el Consejo debe continuar realizando esos 
estudios por sí mismo, y no limitarse puramente a examinar los efectuados por la Secretaría. 
Habrá que examinarlo todo: la información requerida por el Consejo para hacer el estudio, su 
método de trabajo, por ejemplo, en que fechas habrá de reunirse, si se han de hacer viajes so-
bre el terreno, y la presentación del informe final. También conviene examinar la forma en que 
las recomendaciones contenidas en estudios anteriores han sido utilizadas por la Asamblea de la 
Salud, las regiones y los países. 

A su juicio, se deben seguir realizando estudios orgánicos, aunque habrán de mejorarse. 
En efecto, estos tendrán que ser más concretos y contener más información. Ciertamente, no es 
demasiado estudiar cada año un tema sobre el cual el Consejo expuso su opinión a la Asamblea de 
la Salud. Los estudios anteriores han constituido la base de decisiones estratégicas importan-
tes en la historia de la Organización. No debe disminuirse su frecuencia, aunque no pone obje-
ciones a que, de vez en cuando, se interrumpan durante un año. 

A su parecer, la función de los hospitales en los sistemas de salud es el tema más adecua-
do de los propuestos. Los Ministros de los países socialistas han tratado de romper el aisla-
miento de los hospitales y hacerles participar en los trabajos sobre el terreno en su región, 
como centros de atención primaria y secundaria de salud. Además de emprender un estudio orgá-
nico , e l Consejo quizás desee recomendar que los comités regionales examinen la cuestión en sus 
reuniones de 1980， y determinen si los Estados Miembros están satisfechos con la función de los 
hospitales en sus regiones. No tiene objeto construir hospitales costosos y bien equipados que 
no se ajusten a las necesidades prácticas. 

No ve ninguna objeción a la propuesta del Dr. Barakamfitiye de que el Consejo examine los 
resultados de los estudios orgánicos anteriores. No sería pertinente que el Consejo pidiese a 
la Secretaría que efectuara esa tarea. Provistos de información acerca de como se han aprove-
chado las conclusiones de los estudios, los miembros estarán dispuestos a examinar y, si fuere 
necesario， criticar su trabajo. 



El Dr. SEBINA afirma que nadie duda de la valía de los estudios orgánicos, con tal que se 
elijan detenidamente los temas. Existe el peligro de que los estudios se conviertan en una ru-
tina. Los Estados Miembros apenas tienen tiempo de asimilar un estudio antes de la llegada del 
siguiente, con lo que el cumplimiento de las recomendaciones se hace imposible. No se exige al 
Consejo que emprenda un estudio cada año. Se manifiesta, pues, en favor de que se haga una pau-
sa. El Consejo debe aplazar la elección de tema y examinar la cuestión en fecha ulterior. 

El Profesor SPIES dice que los temas de los estudios orgánicos han de ser cuestiones de 
verdadero interés que requieran solución. La selección de un tema se aplazó ya una vez, por lo 
que la pausa de que se habla ha existido ya. El próximo tema elegido habrá de contribuir a cum-
plimentar las estrategias encaminadas a conseguir la salud para todos en el año 2000. Se están 
examinando cuatro propuestas, a saber, las tres presentadas por el Director General, y la pro-
puesta de examinar los estudios ya emprendidos. La Secretaría podrá quizás aportar información 
sobre estos últimos, para que el Consejo pueda determinar si la cuestión justifica un estudio. 
La función de los hospitales en los sistemas de salud es un tema oportuno. Quizás sea prematu-
ro , e n esta etapa de la ejecución de estrategias encaminadas a conseguir la salud para todos, 
considerar los otros dos temas. 

Tiene otra propuesta que formular. El informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo 
sobre "Cuadros y Comités de Expertos y Centros Colaboradores de la OMS, y función que desempeñan 
para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las ac-
tividades técnicas de la Organización" indica la necesidad de seguir examinando cuestiones que, 
abordadas en el estudio, no correspondían expresamente al mandato de éste, tales como la finan-
ciación con cargo a diversas fuentes de esfuerzos en colaboración que entrañan el apoyo de ex-
pertos , por ejemplo mediante acuerdos sobre los servicios técnicos por contrata (STC ) y subven-
ciones en materia de investigación. En el caso de los acuerdos sobre STC, hay muchas cuestiones 
relativas a vigilancia, evaluación, análisis de costos y beneficios, uso de capital generador, 
etc. El Grupo de Trabajo ha considerado las cuestiones pertinentes a la gestión y financiación 
ulteriores de las investigaciones y a la colaboración en éstas'. Propone el orador que se tenga 
en cuenta como tema de un estudio orgánico la función y la eficacia de los acuerdos sobre STC en 
cooperación técnica con Estados Miembros y las investigaciones en colaboración, incluidas la vi-
gilancia y la evaluación. 

Se muestra partidario de proseguir los estudios orgánicos, y apoyará que se elija como tema 
adecuado uno de los dos siguientes : función de los hospitales o función de los acuerdos sobre STC. 

El Profesor ARAUJO, suplente de la Dra. Galego Pimentel, dice haber observado en el debate 
dos corrientes fundamentales de pensamiento: a varios miembros del Consejo les preocupa enorme-
mente la aplicación efectiva, práctica, por los países, de los resultados de los estudios orgá-
nicos ；otros, dan alta jerarquía a los estudios de carácter general que tienen como objetivo un 
valor orientador de toda la política institucional. Miembros experimentados del Consejo han ex-
puesto claramente las ventajas de tales estudios orgánicos. No obstante, al evaluarlos hay que 
atender preferentemente, más que a la mera cuestión de costo-beneficio, a cómo esos estudios 
han influido en la Organización y conducido al gran progreso de ésta hacia sus objetivos. Hay 
que atender sobre todo al valor especial que esos estudios tienen para la consecución de la sa-
lud para todos y en la atención primaria de salud. 

Su opinión personal respecto a la elección de tema para el futuro estudio orgánico es ele-
gir el primero de ellos, es decir, la función de los hospitales en los sistemas de salud, sobre 
todo en apoyo de la atención primaria de salud. Entre los médicos formados en modernos y bien 
equipados hospitales hay una desdichada tendencia a considerar que la atención primaria de salud 
es un concepto meramente social, y a sostener que la medicina auténtica es sólo la que se prac-
tica en el hospital. El personal que interviene en la atención primaria de salud necesita qui-
zás una formación más detenida que los médicos que disponen de todos los recursos hospitalarios. 
Por consiguiente, un estudio centrado en el primero de los temas que se sugieren en el documento 
sería de enorme importancia para ampliar la atención primaria de salud y alcanzar así el objeti-
vo de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ABBAS también se pronuncia a favor del primer tema, pero indica que la primera fra-
se debiera enmendarse para que diga "función de los hospitales y de los dispensarios en los sis-
temas de salud". En los países en desarrollo, los dispensarios son los cimientos de la atención 
primaria de salud, y su fortalecimiento consolidaría ese importante aspecto de los servicios sa-
nitarios. 



Estima que los estudios orgánicos siguen siendo necesarios y que deben figurar en el or-
den del día del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Los grupos de trabajo establecidos para 
esos estudios deberán siempre examinar los problemas cotidianos de la población sobre el terre-
no mismo. Los estudios también se ocuparán siempre de los problemas de gran prioridad, lo cual, 
según tiene entendido, no siempre ocurre, y no deberán tener consecuencias presupuestarias o 
de otra índole demasiado importantes. No cree que los grupos de trabajo sean más eficaces que 
los expertos y los consultores. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, coincide con el Dr. Morк y con otros oradores en 
la importancia vital de la evaluación, la vigilancia y la ejecución de los anteriores estudios. 
No esta de acuerdo con el Profesor Dogramaci en que convenga suspender por diez anos todos los 
estudios orgánicos, especialmente en vista de las nuevas políticas y del nuevo plan de acción 
de la OMS, sobre todo respecto de la asistencia de salud publica y la salud para todos. Los 
estudios realizados a todos los niveles deben encaminarse hacia la consecución de esas metas, 
teniendo en cuenta su relación de costo-eficacia, sus beneficios para la salud, y la posibili-
dad de llevarlos a la práctica en los ámbitos nacional, regional y mundial. 

El Dr. OREJUELA señala a la atención del auditorio la importancia de definir lo que se 
entiende por estudio orgánico. Para el orador, ese tipo de estudio guarda cierta relación con 
la estructura misma de la Organización, y debe referirse a temas que no podrían ser estudiados 
con igual eficacia por una serie de expertos que por el Consejo, dada la especial autoridad que 
los miembros de éste poseen como individuos, y aun más en conjunto. Desearía que el Consejo 
definiese claramente el alcance exacto de tales estudios, así podría decidir luego si han de 
realizarlos un comité de expertos o miembros del Consejo. 

La Dra. PATTERSON abriga la esperanza de que los muchos estudios ya realizados se trans-
mitan a los Estados Miembros para fortalecer las futuras actividades de la Organización. Muchos 
de los primeros estudios no han sido aun absorbidos, y ni siquiera les han sido transmitidos. 
A menos que se descubra algo nuevo, estima que las respuestas a la mayoría de las cuestiones 
pueden hallarse en la copiosa documentación ya disponible. En la actual reunion se han exami-
nado ya dos importantes estudios orgánicos, ninguno de los cuales ha sido todavía asimilado 
en las regiones. Por ello hay que esforzarse en vigilar el cumplimiento de las recomendacio-
nes que se formulan en esos estudios, y decidir si éstos sirven o no para algo util. Por ello 
propone que el asunto vuelva a someterse a la Asamblea de la Salud, no forzosamente con el pro-
posito de abandonar totalmente los estudios, sino con la sugerencia de que éstos se suspendan 
durante unos cuantos años para dar la oportunidad de vigilar su puesta en práctica. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Dr. Narain, indica que en la década de 1950-1959 se empren-
dieron ocho estudios orgánicos, uno de los cuales abarcaba siete sectores distintos. El Con-
sejo Ejecutivo propuso entonces resolver acerca de la pertinencia de tales estudios, y la Asam-
blea de la Salud aprobó esa propuesta. En virtud de ello, en el decenio de 1960-1969 no se em-
prendieron más que cinco estudios orgánicos, pero en la década de los 70 ese número se elevo a 
siete. 

Cree que el Consejo puede llegar a un acuerdo sobre la cuestión, por ejemplo, decidiendo 
que no se inicie otro estudio hasta haberse terminado el anterior y haberse informado sobre el 
mismo. Es importante debatir, no solo la pertinencia de tales estudios, sino también la mane-
ra de ponerse en práctica en los ámbitos regional y nacional. Muchos de los estudios que se 
enumeran en el anexo al documento han sido utiles en los procesos planificadores de varios paí-
ses en desarrollo. 

Sugiere que la Secretaría redacte un documento para presentarlo a la 66 o 67 reunión 
del Consejo, enumerando el factor de ejecución o no ejecución de todos los estudios efectuados 
hasta ahora. No parece que el costo deba preocupar mucho, ya que durante los 20 últimos años 
no se han gastado más que alrededor de US $1 400 000 en la totalidad de los estudios. A su 
juicio, éstos deben continuar, y el tema del proximo estudio que haya de emprender el Consejo 
podría decidirse más adelante. 

El Profesor DE CARVALH0 SAMPAI0 se muestra partidario de que se aplace el proximo estudio 
por unos años. Ello no significa que no aprecie los realizados hasta ahora, sino meramente 
que conviene evaluar su pertinencia y su cumplimiento. Es importante crear una política sobre 
ese asunto inmediatamente, y los miembros del Consejo habrán de considerar todas sus conse-
cuencias . 



El Profesor DOGRAMACI dice que el hecho de que al Consejo se le hayan ofrecido tres temas 
para elegir produce la impresión de que ninguno de ellos es prioritario. Durante los 30 últi-
mos años se han emprendido muchos estudios sin pensar en sus efectos ni en cómo habrían de po-
nerse en práctica. Si bien había sugerido que no se emprendiera ningún estudio durante los 
cinco a diez próximos años, está dispuesto a coincidir con el Dr. Sebina en que haya un inter-
valo de sólo tres años. En todo caso, el próximo estudio deberá ser un examen crítico de los 
efectos y de la utilidad de los anteriores estudios. Si el Consejo desea remitir el asunto a 
la Asamblea de la Salud, no tiene objeción alguna que hacer. 

El Dr. BARAKAMFITIYE afirma que nadie niega la necesidad de los estudios orgánicos, pero 
algunos miembros del Consejo desean que haya tiempo de enjuiciar la utilidad de los ya efectua-
dos y la manera de aplicarse sus recomendaciones en los ámbitos mundial, regional y nacional. 
Después, al cabo de tres años, se elegiría otro tema. 

El Sr. NARAIN conviene en que hay que evaluar los estudios ya realizados. Lo importante 
es si se requiere con urgencia una solución a alguna cuestión determinada. En vista de las am-
biciosas metas de la salud para todos y, en particular, la asistencia primaria de salud, opina 
que los recursos deben dedicarse a cuestiones que se refieran a esos aspectos. El primero y el 
tercero de los temas propuestos parecen especialmente pertinentes. En cuanto al tercer tema, 
otros sectores que intervienen en el desarrollo no parecen apreciar los efectos que el desarro-
llo de la salud puede ejercer en sus actividades. Por ello, importa subrayar la vinculación 
intersectorial indispensable para el mutuo beneficio de todos los sectores. 

Propone, por consiguiente, que la idea de los estudios orgánicos no se aplace mientras se 
procede a evaluar los estudios anteriores, sino que los recursos disponibles se apliquen inme-
diatamente a la consecución de las metas de la Organización. Ello deberá hacerse a nivel del 
Consejo, y no únicamente por la Secretaría. 

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, indica que el Consejo ha mostrado interés por los es-
tudios orgánicos realizados hasta ahora, y especialmente sobre sus efectos en la labor de la 
Organización. Muchos miembros han aconsejado un intervalo en la sucesión de los estudios, con 
objeto de evaluar sus resultados. Por ello, entiende que los miembros del Consejo desearán 
adoptar una decision de procedimiento en la que éste pida a la Secretaría que prepare un estu-
dio de evaluación sobre la pertinencia de anteriores estudios orgánicos y los efectos que han 
producido en la labor de la (MS, teniendo en cuenta sus costos, inclusive los sufragados por la 
Secretaría. Entiende también que los miembros preferirán no considerar la elección de un tema 
para otro estudio hasta una reunión ulterior, en la que el Consejo adoptará una decisión sobre 
un tema idóneo a la luz de los resultados de la evaluación que practique la Secretaría. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra de acuerdo con el resumen que el Presidente ha hecho de las 
deliberaciones, pero cree que se debe pedir al Director General que prepare un documento infor-
mativo para el Consejo Ejecutivo, acerca de cómo se ha dado cumplimiento a las recomendaciones 
de anteriores estudios orgánicos. Si esa información está disponible para la reunion de mayo 
de 1980， el Consejo quizá desee examinarla entonces o decidir el aplazamiento del debate corres 
pondiente has ta su reunión de enero de 1981. 

El Profesor DOGRAMACI elogia la propuesta de transacción del Presidente, pero opina que a 
la Secretaría le sería difícil preparar para mayo de 1980 una buena evaluación de los anterio-
res estudios orgánicos. 

El Dr. BRYANT expresa su acuerdo con la fórmula del Presidente. El Consejo apreciará una 
evaluación de anteriores estudios orgánicos. Pero como éstos son de su incumbencia, será más 
apropiado que el Consejo coopere con la Secretaría en cualquier evaluación de esa índole. Por 
ello, propone que el Consejo establezca un pequeño grupo de trabajo con la Secretaría para pre-
parar el documento requerido. 

El Dr. MORK apoya la sugerencia del Dr. Bryant. En una declaración anterior el 
Dr. Bryant enumeró diversos puntos importantes que han de considerarse, para que la Secretaria 
pueda formarse idea del tipo de datos necesario. Si la Secretaría puede aportar un documento 



informativo que contenga esos datos para la 66a reunión del Consejo en mayo de 1980, éste po-
dría entonces decidir cómo estudiar la cuestión y crear un pequeño comité que redacte un docu-
mento para su examen por el Consejo en su 67a reunión en enero de 1981. 

El Dr. KRUISINGA coincide con eí Dr. Bryant en que la evaluación deberá hacerla el Consejo 
y no la Secretaría, ya que es misión primordial del primero. Por ello apoya las propuestas en-
mendadas que han aportado los Dres. Bryant y Mork. 

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con la sugerencia de que la Secretaría prepare un docu-
mento informativo para presentarlo al Consejo en su 66 reunión. Para entonces, el Consejo qui-
zá desee crear un pequeño grupo que siga estudiando el asunto. Acepta las fórmulas de compromi-
so propuestas y retira su primera sugerencia. 

El Profesor DOGRAMACI indica que todo documento preparado por la Secretaría y/o un pequeño 
grupo de miembros del Consejo no tendrá categoría oficial en la 66a reunión del Consejo en mayo 
de 1980 porque no habrá habido tiempo de terminarlo satisfactoriamente. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda al Consejo que un tercio del número de sus miembros habrá va-
riado en su 66a reunión. Tal vez entonces decida el Consejo nombrar un pequeño grupo que prepa-
re un documento para su examen en la 67a reunión. 

La Dra. PATTERSON pregunta si el punto que se discute es un punto normal ordinario del or-
den del día de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE contesta que, en principio, lo es. Cuando el Consejo formula la recomenda-
ción de un tema para un estudio orgánico, la Asamblea de la Salud es informada en su reunión 
subsiguiente. 

La cuestión de si los anteriores estudios orgánicos han influido o no positivamente en la 
labor de la Organización es sumamente importante. Comprende muy bien que el Consejo desee con-
testar a esa pregunta antes de elegir un nuevo tema y decidir sobre el procedimiento que con-
venga adoptar. El propósito de su sugerencia ha sido conseguir que se le proporcionen al Conse-
jo los datos necesarios que le permitan decidir acerca de la futura política referente a los es-
tudios orgánicos, de la frecuencia con que deban realizarse, y de si deben o no limitarse a 
ciertos temas relacionados con la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor AUJALEU propone que sería preferible pedir a la Secretaría que redacte un do-
cumento informativo, pero que es importante que el Consejo constituya inmediatamente su grupo 
de trabajo. Este se compondría naturalmente de miembros que todavía ocupen un puesto en el 
Consejo de enero de 1981, ya que los miembros recién nombrados en mayo de 1980 no habrán podido 
beneficiarse del actual debate. 

El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que el Consejo desea que la eva-
luación de anteriores estudios la estudie un grupo de trabajo del Consejo en cooperación con la 
Secretaría, y que los miembros del grupo de trabajo se nombren en la próxima sesión. 

Así se acuerda. 

Se levanta la sesión a las 18 horas• 


