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25a SESION 
Miércoles, 23 de enero de 1980， a las 14，30 horas 

Presidente: Dr. A. M. ABDULHADI 

1. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 30 del orden del día (documentos EB65/31 y 
EB65/wp/l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice al presentar este punto que el documento EB65/31 
contiene el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, a base de los créditos asignados por la 
Asamblea de la Salud, y sobre los gastos previstos con cargo al Fondo para el periodo anual 
que comienza el 1 de junio de 1980. 

Los párrafos 1 a 6 del documento ofrecen datos acerca de los proyectos ya aprobados por 
la Asamblea de la Salud. Se confirma que han terminado las obras de ampliación del edificio 
de la Oficina y de la sala de conferencias para la Oficina Regional para Africa, sin que se so-
brepase la estimación inicial de US $933 000 mencionada en la resolución WHA28.26. Además, 
se han emprendido trabajos de reparación y de reforma y obras normales de conservación de las 
viviendas del personal por un costo estimado de US $45 200, con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, a tenor de lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

‘En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha adjudicado el contrato para la insta-
lación de una nueva centralilla de teléfonos y no hay motivo para creer que el coste efectivo 
rebase la suma inicial prevista. 

Se ha instalado una nueva centralilla de teléfonos en la Oficina Regional para Europa y 
se prevé que el coste total del proyecto tampoco rebasará la suma calculada. Están en marcha 
los trabajos de renovación de la finca sita en Strandpromenaden № 33 y la renovación de la 
instalación eléctrica; también en este caso se espera que el coste no excederá de las estima-
ciones de que se dio cuenta al Consejo Ejecutivo en su 63a reunion. 

En la Oficina Regional para el Pacífico Occidental se ha finalizado la sustitución del sis-
tema central de acondicionamiento de aire con un coste que ahora se calcula en US $105 600， lo 
que rebasa en US $34 600 la estimación original. Por otra parte, la instalación de un equipo 
automático de detección y extinción de incendios, cuyo coste se había estimado en US $80 000, 
de hecho sólo ha costado en total US $25 079, es decir, US $55 000 menos de lo previsto. De 
conformidad con la resolución WHA23.14, se han iniciado algunas obras de reparación y reforma 
del edificio de la Oficina, de un coste estimado en unos US $17 000, con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. 

En el párrafo 5 del documento EB65/31 se señala que, como ya se indicó en 1979， es muy im-
probable que la Organización recupere la suma de US $37 638 adeudada por el principal contra-
tista que se encargo de la construcción del edificio anejo a la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental. Así, pues, los gastos totales de la construcción de dicho edificio ascenderán a 
US $538 638. 

En la sede de la OMS se han terminado las obras de renovación del equipo de calefacción y 
refrigeración centrales, a un costo estimado de US $553 000, que representa US $15 000 más de 
lo previsto en 1979. Ese aumento se debe a la variación del tipo de cambio entre el dolar de 
los Estados Unidos de América y el franco suizo. Están virtualmente terminados los trabajos de 
•reforma de los edificios de la Sede para hacer sus servicios accesibles a los inválidos; se es-
tima que su costo no rebasará la cantidad anteriormente estimada de US $40 000. 

En los párrafos 7 a 11 del documento EB65/31 se proponen tres proyectos para el periodo 
comprendido entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 1981: construcción de despachos y 
de salas de reunion complementarios, habilitación de más espacio para almacén de suministros y 
de un aparcamiento cubierto de proporciones moderadas en la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental a un coste estimado de US $1 367 000; derribo de una parte del edificio "V" de la 
Sede, con la consiguiente construcción de una nueva pared exterior para ese edificio, a un cos-
to estimado de US $115 ООО, y construcción de una superficie suplementaria para aparcamiento, 
en la Sede, lo que supone unos gastos aproximados de US $85 000. 



En el párrafo 12 del documento se resumen las repercusiones financieras de estos tres pro-
yectos . El Director General propone, en consecuencia, que el Consejo Ejecutivo， si lo estima 
oportuno, recomiende a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con 
cargo al Fondo para Gestion de Bienes Inmuebles, de los proyectos descritos en el documento y 
que trasfiera con este fin al citado Fondo la suma de US $1 290 000 procedente de ingresos 
ocasionales. 

En relación con ello señala a la atención del Consejo el documento EB65/WP/1, en el que se 
hace la habitual estimación de la cuenta de ingresos ocasionales. 

El Consejo advertirá que la suma que se estimaba disponible en 31 de diciembre de 1979 as-
cendía a US $9 898 300, incluyendo el saldo de US $9 335 135 transferido del ejercicio de 1978 
y los ingresos ocasionales en 1979 : unos US $11 500 000. Aunque todavía no están cerradas 
todas las cuentas del ejercicio de 1979, estas cifras representan las estimaciones más ajusta-
das en el momento actual. 

El documento EB65/wp/l contiene un anexo con cifras comparables para los años 1975-1979, 
por el que puede verse que en 1979 los ingresos ocasionales estimados fueron más elevados que 
en los cuatro años precedentes. La elevada cuantía de los ingresos obtenidos en 1979 se debe 
en buena parte a que los intereses de cuentas bancarias que habrán de abonarse en la cuenta de 
ingresos ocasionales para 1979 se calculan en un total de US $7,5 millones； esos devengos son 
los más altos que ha registrado hasta ahora la 0MS en un solo año. 

Se han obtenido esas ganancias por efecto de la política de la Organización, consistente 
en limitar la liquidez de fondos al mínimo absolutamente necesario para atender a las necesida-
des del momento y en depositar todos los excedentes de ese mínimo, por periodos de 48 horas a 
varios meses, en cuentas que devenguen intereses. Durante 1979, los tipos de interés devenga-
dos por esos depósitos a corto plazo han sido muy altos ； de hecho, el tipo corriente para los 
depósitos a corto plazo en dolares de los Estados Unidos se aproximo al 157�. Debe subrayarse, 
desde luego, que ese saldo tan favorable no se podrá repetir en 1980, ya que no es probable que 
los tipos de interés permanezcan mucho tiempo a un nivel tan alto. 

Por lo que se refiere a los demás componentes de los ingresos ocasionales obtenidos, esas 
partidas aparecen normalmente en el estado de dichos ingresos, a excepción quizá de la relati-
va a diferencias en el tipo de cambio, que para 19 79 se calcula ascenderán a US $400 000. Hasta 
ahora, esa cifra era frecuentemente negativa； dicho de otro modo, se salía perdiendo en el cam-
bio . La cifra positiva registrada en 1979 es el resultado neto de las diferencias entre los 
tipos de cambio contables de la Organización y los tipos de cambio efectivos recibidos durante 
la compra y la venta de más de 70 divisas monetarias, transacciones requeridas para desembolsos 
de la Organización en más de 90 países donde ésta désarroila operaciones. 

Por lo que respecta a la utilización de los ingresos ocasionales registrados en el ejerci-
cio de 1979， el Consejo recordará que en virtud de la resolución WHA32.3 se autorizo al Direc-
tor General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales 
netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resultasen de las di-
ferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Na-
ciones Unidas/0MS para la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo du-
rante ese ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no ex-' 
cediera de US $15 000 000 en 1979. 

El tipo de cambio presupuestario para el franco suizo, utilizado al establecer las estima-
ciones correspondientes a 1979 fue de 2，17 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, en 
tanto que el promedio mensual del tipo de cambio contable del franco suizo en 1979 ha sido de 
1,66 francos suizos por dolar. En consecuencia, de no haber sido por las atribuciones otorga-
das al Director General en virtud de la resolución WHA32.3, la Organización habría tenido con-
siderables dificultades financieras para costear su programa de 1979. En efecto, el deficit 
resultante de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario y los tipos de cambio con-
tables para el franco suizo se calcula en unos US $13 000 000. El Director General ha podido 
economizar unos US $2 000 000 en las operaciones, sobre todo en cuestiones administrativas y 
de servicios comunes, de manera que solo once millones de los US $15 000 000 autorizados han 
tenido que atribuirse con cargo a los ingresos ocasionales del año 1979. 

En conclusion, señala a la atención del Consejo que la suma de US $9 898 300 que se consi-
dera disponible en 30 de diciembre de 1979， es suficiente para costear las necesidades inmedia-
tas del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. En virtud de la resolución WHA34.4, la 
Asamblea de la Salud autorizo la utilización con cargo a los ingresos ocasionales, de una can-
tidad no superior a US $15 millones en 1980-1981 para sufragar las diferencias entre el tipo de 



cambio presupuestario empleado en el presupuesto por programas bienal y los tipos de cambio 
contable efectivos con relación al franco suizo durante el mismo periodo. El saldo favorable 
de $9 898 300 en la cuenta de ingresos ocasionales a comienzos de 1980, sumado a los ingresos 
ocasionales que se obtengan durante el bienio, debe bastar para costear las necesidades de la 
Organización a esos efectos. 

El Dr. HIDDLESTONE elogia al Sr. Furth por la presentación de este punto, que le ha pare-
cido muy lucida. La relación de actividades realizadas que se resume en los párrafos 1 a 6 
del documento EB65/31 muestra un alto grado de exactitud en la estimación de los costos, y los 
resultados parecen muy satisfactorios. 

Está, por lo tanto, pieriamente dispuesto a suscribir la recomendación formulada por el 
Director General en el parrafo 13 del documento EB65/31, sobre todo en lo que se refiere a las 
necesidades de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Sobre este particular, y apar-
te de los motivos sumamente convincentes por los que se necesita más espacio, entiende que en 
los planes iniciales para el edificio anejo se habrá previsto, por supuesto, la construcción 
de otros dos pisos y que se habrán sentado los cimientos correspondientes. 

El Dr. KRUISINGA dice que como los elevados tipos de Ínteres guardan estrecha relación 
con los elevados niveles de inflación, es lógico que la Asamblea de la Salud decida que los in-
gresos ocasionales puedan utilizarse para paliar las dificultades ocasionadas por la inflación. 
Personalmente, cree que así debe ocurrir con los gastos efectuados por la OMS en monedas que 
se han mantenido firmes con relación al dolar de los Estados Unidos y que normalmente se hallan 
mucho menos expuestas a tendencias inflacionarias. 

Comentando la observación del Sr. Furth sobre economías, expresa la esperanza de que éstas 
no se hayan hecho ni se hagan a expensas de las actividades de los programas. 

Las previsiones de gastos establecidas en el documento EB65/31 abarcan el periodo 1 de 
junio de 1980 - 31 de mayo de 1981. Opina que después de 1981， especialmente en virtud de la 
resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de las recientes decisiones 
de la Asamblea de la Salud acerca de la estrategia de salud para todos en el año 2000， habrá 
un marcado aumento en las actividades de los programas de la OMS, con la consiguiente mayor 
presión sobre los servicios generales en la Sede y en las Oficinas Regionales. Convendría, 
pues, pensar en el futuro y examinar sin demora los efectos de ese mayor volumen de trabajo 
para las disponibilidades de despachos en toda la Organización. Hace notar, a ese respecto, 
que aunque el parrafo 10 del documento EB65/31 hace referencia a la demolición de 18 despachos 
del edificio "V" por necesidades del Canton de Ginebra, no se menciona la reconstrucción. 
¿Existen planes para sustituir los despachos que se pierdan y que seguramente harán falta para 
atender al mínimo de necesidades previsibles? 

Confía en que la Secretaría podrá quizás comunicar al Consejo Ejecutivo， en su reunion de 
enero de 1981, sus reflexiones sobre ese particular. 

El Dr. RIDINGS coincide con el Dr. Hiddlestone en elogiar la claridad con que se ha pre-
sentado este punto. 

Por lo que respecta al problema de locales en la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental ,le parece oportuno subrayar que esa Region la componen pequeños Estados insulares y que 
dotar a cada uno de ellos de diversos tipos de personal residente de la OMS con fines de apoyo 
es una idea antieconomica y no acorde con la realidad. Para esos fines, son mucho más conve-
nientes los servicios móviles tipo "grupo especial", pero hacen que aumente la demanda de espa-
cio en las sedes regionales. Por ello exhorta a los miembros del Consejo a que apoyen vigoro-
samente la propuesta de que se lleven a cabo las obras previstas en la Oficina Regional para 
el Pacífico Occidental. 

El Dr. SEBINA suscribe la propuesta de que se sufraguen con cargo al Fondo para la Gestion 
de Bienes Inmuebles las ampliaciones y las mejoras propuestas. Sobre la demolición de 18 des-
pachos en el edificio "V" de la Sede de la OMS, desea saber si se recibirá alguna indemniza-
ción del Canton de Ginebra. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, propone que, pese a que los ingresos ocasionales de 
la OMS han solido emplearse para fines diversos, entre ellos la financiación del Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles, pudiera estudiarse la idea de incorporar el saldo de dichos ingre-
sos al presupuesto ordinario de la Organización y de reducir en consonancia las contribuciones 
de los Estados Miembros. 



Acerca del problema de la demolición, lo primero que se le ocurre preguntar es cómo ha po-
dido la OMS construir edificios en un terreno que es propiedad del Cantón de Ginebra. 

Los párrafos 8 y 11 suscitan la cuestión de los aparcamientos. El cree que con arreglo a 
una variante de la Ley de Parkinson, el número de coches aparcados aumentará siempre a razón 
del espacio disponible； por ello, prefiere que se estimulen los desplazamientos de varias per-
sonas en un mismo coche o la utilización de los transportes públicos, como otra posibilidad de 
disponer de más espacio. Si realmente se estima necesario más espacio, propone que se cobre 
un alquiler a los ocupantes, a efectos de disuación y como medio para recobrar por lo menos 
parte del coste. 

El documento EB65/wp/l muestra que el saldo de los ingresos ocasionales a comienzos de 
1980 se eleva a unos US $9,9 millones. Después de recordar la decisión de la Asamblea de la 
Salud de que durante el bienio 1980-1981 se pueda detraer una suma de US $15 millones para 
contrarrestar el problema de las fluctuaciones monetarias, y de observar que existe la propues-
ta de asignar una cantidad aproximada de US $1,3 millones, deducida de los ingresos ocasiona-
les ,para cubrir el déficit del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, dice que antes de 
suscribir la recomendación hecha por el Director General quisiera que la Secretaría dé seguri-
dades de que a finales de 1981 habrá en la cuenta de ingresos ocasionales dinero suficiente 
para sufragar ese gasto. 

El Dr. BARAKAMFITIYE también se si ente preocupado por lo de la demolición. No puede com-
prender por quá se ha de obligar a la OMS a pagar el coste de una medida impuesta por el Cantón 
de Ginebra en virtud de su programa de construcción de carreteras. 

A reserva de que el asunto se aclare, apoyará la recomendación del Director General. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Dr. Aujaleu, dice que de las anteriores deliberaciones del 
Consejo dedujo que el número de funcionarios en la sede de la OMS no disminuirá, sino que, por 
el contrario, aumentará un poco. En ese caso, ¿cómo y dónde se reinstalará a los ocupantes de 
los despachos que se proyecta demoler? 

El Dr. КАРRIO, Director Regional para Europa, anuncia, a propósito de la invitación for-
mulada por el Dr. Kruisinga a que se estudien con tiempo posibles necesidades futuras de aloja-
mientos en toda la Organización, que se está en negociaciones con el Gobierno danés, propieta-
rio del edificio ocupado por la Oficina Regional para Europa, relativas a la ampliación de di-
cho edificio. Si esas negociaciones terminan satisfactoriamente, la mayor parte de la amplia-
ción la costeará el Gobierno danés, aunque luego la Oficina Regional podría pedir al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles que costease un moderado volumen de obras en los interiores. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas durante el debate. 
Advierte al Dr. Kruisinga que la autorización dada al Director General por la Asamblea de 

la Salud para utilizar durante el bienio 1980-1981 una cantidad que no exceda de US $15 millo-
nes ,detraída de la cuenta de ingresos ocasionales, únicamente puede aplicarse para reducir los 
efectos adversos de las fluctuaciones monetarias； no en relación con aumentos inflacionarios. 
Los aumentos que rebasen las estimaciones del presupuesto por programas deberán reabsorberse. 
Le asegura que la casi totalidad de las economías registradas en 1979 se hicieron en el sector 
de la administración. 

Considera que puede dar al Sr. Boyer las seguridades que ha solicitado. No solamente con-
fía en que el saldo actual en la cuenta de ingresos ocasionales, sumado a los ingresos que por 
ese mismo concepto se obtengan en 1980, bastará para cubrir el gasto propuesto con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y las necesidades derivadas de los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias durante el bienio hasta una suma de US $15 millones; cree, ade-
más ,que a no ser que el d<51ar de los Estados Unidos vuelva a depreciarse radicalmente con re-
lación al franco suizo, el Director General tal vez esté en condiciones, cuando presente en 
enero del año próximo su proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983, de recomendar el 
empleo de cierta cantidad al menos de ingresos ocasionales para contribuir a financiar ese pre-
supuesto . 

Lo dicho por el Dr. Kaprio documenta el hecho de que los Directores Regionales man-
tienen constantemente a la vista las necesidades de alojamiento de éstas. No le sorprendería 
que otras oficinas regionales que sufren limitaciones de espacio, tuvieran que ampliarse en 
años venideros. Pero tanto el Director General como los Directores Regionales procuran contro-
lar la situación en toda la Organización por lo que se refiere a personal. A su juicio, la 
descentralización no debe suponer forzosamente un aumento radical del número de funcionarios 
en las oficinas regionales. 



En la Sede, sin embargo, el problema ya es grave. En efecto, poco después de quedar ter-
minado el edificio principal en 1966, y cuando la CMS no disponía de más terreno de su propie-
dad , s e vio en la necesidad de obtener más locales para despachos : el Cantón de Ginebra tuvo 
la gentileza de poner temporalmente a su disposición un terreno adyacente y de autorizar a la 
Organización a construir en él un edificio provisional. Este acuerdo, inicialmente concertado 
para un periodo aproximado de cinco años, ha durado quince en realidad, pero ahora el Canton 
se ve obligado, en función de un plan elaborado hace tiempo, a reclamar una pequeña parte de 
aquel terreno para su proyecto de construcción de carreteras. Habrá que derribar entre una 
cuarta y una tercera parte del edificio provisional. Comoquiera que, desde un principio, se 
determino claramente el carácter provisional del edificio, no hay que pensar en ninguna indem-
nización ； d e hecho, la Organización tiene que considerarse afortunada por haber podido hacer 
uso de un terreno que no le pertenece, durante mucho más tiempo de lo que inicialmente se 
previo. 

Pero la demolición de parte de ese edificio agravará mucho, como es obvio, la situación 
en materia de locales. Se obtendrá un pequeño alivio trasladando de allí a funcionarios de 
otros organismos5 como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo 
de Organizaciones Internacionales de Ciencias Medicas, que fueron albergados por la CMS y han 
trabajado en estrecho contacto con la Secretaría de la Organización. Se ha aplazado hasta más 
avanzado el año la demolición proyectada y se espera poder alquilar algunos locales en la Or-
ganización Internacional del Trabajo a comienzos de 1981. Hay que reconocer, no obstante, que 
el personal de la sede de la OMS no disfruta en la actualidad de una situación enteramente co-
mo da, y que esa situación se hará un tanto más crítica durante 1980. 

En cuanto a la cuestión de los aparcamientos, cree que el análisis del Sr. Boyer sobre 
el aumento del uso de coches en proporción al aumento de los aparcamientos disponibles, no es 
enteramente aplicable a la sede de la QMS. Los enlaces del transporte publico en Ginebra y 
sus alrededores rio satisfacen las necesidades de muchos de los funcionarios de la Organización. 
Debe recordarse que algunos de ellos viven en Francia； otros, en localidades alejadas, donde 
es indispensable un coche particular para trasladarse a la OMS. Además, muchos de los que 
vienen a la OMS para asistir a reuniones de uno u otro tipo lo hacen en automóvil. El aparca-
miento ilegal en la Avenue Appia ha creado ya problemas con la policía local; la aglomeración 
en las inmediaciones de la Sede disgusta a la compañía de autobuses, que ha amenazado con sus-
pender su servicio hasta la OMS； y lo que todavía es más grave, ha crecido el numero de acci-
dentes cerca de los edificios de la OMS como consecuencia del aparcamiento ilegal. En su opi-
nion j es absolutamente necesario disponer de más espacio para aparcamiento. Sobre la propues-
ta del Sr. Boyer de que se cobre por aparcar, advierte que los funcionarios ya tienen que pagar 
alquiler por el aparcamiento cubierto, pero, que él sepa, ninguna de las organizaciones inter-
nacionales ubicadas en Ginebra cobra por aparcar al aire libre, y no cree que la Asociación 
del Personal de la OMS acogería favorablemente semejante idea. 

Respondiendo a otra pregunta del Dr. Kruisinga, dice que que la Secretaría preparará, por 
supuesto, un documento acerca de las necesidades de alojamiento a corto y largo plazo de la 
Organización, en la Sede y en las oficinas regionales, al objeto de presentarlo al Consejo en 
su reunión de enero de 1981. 

El PRESIDENTE cree que el Consejo juzgará oportuno tomar nota de los informes del Director 
General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de 
Bienes Inmuebles y sobre los gastos previstos con cargo al Fondo para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1980 y el 31 de mayo de 1981, así como sobre las asignaciones de ingre-
sos ocasionales. Cree que el Consejo también pudiera estimar oportuno tener en cuenta las 
cuestiones suscitadas durante el debate y suscribir la propuesta hecha por el Director General 
en el párrafo 13 del documento EB65/31： su recomendación a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

Así las cosas, y si el Consejo está de acuerdo, invita a los relatores a preparar el pro-
yecto de resolución pertinente, que será presentado para su aprobación en una sesión próxima. 

Así queda acordado. 



2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 31 del orden del día 

Asuntos generales : Punto 31.1 del orden del día (documento ЕВ65/32 y Add.1) 

El Dr. FLACHE， Subdirector General, presenta el punto y dice que en vista del Ínteres ma-
nifestado por varios miembros del Consejo por la colaboración de la OMS con el sistema de las 
Naciones Unidas， especialmente respecto a las actividades complementarias a la resolución 34/58 
de la Asamblea General sobre "La salud como parte integrante del desarrollo", el Director Ge-
neral ha sugerido que se presente un informe detallado sobre esta materia al Consejo en su 67 
reunión. Sería, no obstante, conveniente facilitar en la presente sesión un breve resumen de 
la situación y funciones actuales de la Organización dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Durante el debate del punto 18.1 del orden del día (Procesos, estructuras y relaciones de 
trabajo de la OMS en relaciSn con sus funciones ) , el Director General, al contestar al Dr. Kruisiriga, 
hizo alusión a cierta ineficacia del sistema de las Naciones Unidas. Es esa una manifestación 
de impaciencia ante la excesiva lentitud de los adelantos del sistemas de las Naciones Unidas 
hecha por una persona reconocida como el máximo defensor del sistema y de las medidas conjun-
tas , coordenadas y eficaces que adopta para conseguir el desarrollo y el Nuevo Orden Económico 
Internacional. 

El funcionamiento del sis tema debe contemplarse desde tres ángulos complementarios. 
El primero es que las Naciones Unidas y la docena más o menos de organizaciones pertene-

cientes al sis tema de las Naciones Unidas son, por lo que respecta a los órganos rectores, ins-
tituciones independientes en las que los representantes de los gobiernos no hablan necesaria-
mente el mismo idioma y frecuentemente los intereses sectoriales priman sobre el interés gene-
ral. Por esa razón, existe la imperiosa necesidad, especialmente en lo que a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas respecta, de que las organizaciones del sistema, y en particular 
aquéllas con sede distante de Nueva York, faciliten información detallada sobre sus respecti-
vos programas y problemas y logren una coordinación eficaz con las misiones en Nueva York y con 
las capitales, labor que en el caso de la OMS y en relación con las misiones en Nueva York, 
lleva a cabo eficazmente la Oficina de Coordinación de la OMS con las Naciones Unidas. 

En un segundo plano, el de las secretarías, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC)， 

árgano supremo de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, que está compuesto 
por todos los je fes ejecutivos de las organizaciones pertenecientes al sistema, re fieja en con-
siderable medida esos mismos intereses sectoriales en un sistema que sigue siendo fundamental-
mente policéntrico y en el que las medidas concertadas y coordinadas no están sujetas a una 
sola autoridad, sino que se basan ante todo en una clara comprensión de los problemas y que de-
penden luego de la buena voluntad de los participantes en una empresa común. Por desgracia, 
esa empresa muchas veces corresponde a un común denominador que generalmente es bastante bajo. 
Ante estas dificultades y obstáculos la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolu-
ción 32/197 de diciembre de 1977， tomo una serie de medidas de reestructuración sobre las que 
el orador informo en anteriores reuniones del Consejo y de la Asamblea General， para mejorar 
el funcionamiento del sistema que afecta al Consejo Económico y Social y al CAC y su mecanismo 
auxiliar. Con esos antecedentes como fondo y en reconocimiento de su papel directivo, se ha 
pedido al Director General de la OMS que presida el Comité Consultivo en Cuestiones Sustantivas, 
importante órgano del CAC, encargado de las cuestiones operacionales en todo el sistema de las 
Naciones Unidas y la Junta Interorganización para Sistemas de Información y Actividades Co-
nexas . Como se acaba de exponer, pese a la buena voluntad de los participantes y a cierta me-
jora del mecanismo, los asuntos avanzan muy lentamente y todavía no se deja ver el impulso que 
el sistema debe de recibir del Consejo Económico y Social. 

Por lo que respecta al tercer aspecto complementario del funcionamiento del sistema de las 
Naciones Unidas, conviene subrayar que, en colaboración con este, la OMS ha conseguido estable-
cer estrechos vínculos laterales o multilaterales con gran número de organizaciones pertene-
cientes a él. Esas organizaciones, que tienen intereses convergentes en el sector del desa-
rrollo económico y social, son ante todo y sobre todo, la UNESCO, la FAO, la OIT y la OMS y sus 
directores generales muchas veces se consultan y cada vez con mayor frecuencia comprueban que 
están en gran parte de acuerdo en cuestiones de principio, así como de política y estrategia. 
Seguidamente se encuentran las propias Naciones Unidas con el PNUD para quien el Director Gene-
ral de la OMS reivindico con la máxima firmeza el papel de órgano coordinador de los trabajos 
del sistema a escala nacional； el UNICEF, que tradieionalmente participa en pie de igualdad con 
la OMS en la mayoría de los programas más importantes de la Organización, incluida la Conferencia 



Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata y la salud para todos en el año 2000; 
el PNUMA, el FNUAP, el Ш А , la ONUDI y otros. Son muchos y demasiado largo de enumerar los 
ejemplos de esa fructífera colaboración, aunque puede facilitarse una lista a los miembros del 
Consejo si así lo desean. Existen, por consiguiente, solidas razones para pensar que los re-
doblados esfuerzos de la Organización tras la aprobación de la resolución 34/58 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas relativa a la salud como parte integrante del desarrollo serán 
favorablemente acogidos y se verán coronados por el éxito, aunque rio sea en un futuro absoluta-
mente inmediato. 

El documento ЕВ65/32 contiene un breve informe del Director General sobre la Conferencia 
Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, organizada por la FAO en Roma en julio de 
1979. 

El orador desea señalar a la atención del Consejo， en especial el párrafo 9 del documento 
en el que se cita la resolución relativa a las actividades complementarias de la Conferencia 
con especial referencia a la aportación de recursos. 

Según se expone en el párrafo 11，la participación de los diversos organismos de las Naciones 
Unidas, entre ellos la OMS, la coordina el CAC, sobre todo el Grupo de Trabajo del CAC sobre 
Desarrollo Rural, que celebró una primera reunion especial tras la conferencia en septiembre 
de 1979. Uno de los centros de integración para el desarrollo rural que ha de crear la FAO en 
cuatro regiones, se ha establecido ya en Bangladesh y se está instalando un segundo centro en 
la República Unida de Tanzania. La OMS acoge con satisfacción el establecimiento de dichos 
centros que le permitirá, así como a otros organismos, centrar sus actividades a nivel regio-
nal en el desarrollo rural integrado. 

En una segunda reunión del Grupo de Trabajo en octubre de 1979 los participantes pudieron 
estudiar con mayor detalle la formulación y aplicación de actividades conjuntas de desarrollo 
rural. Tras estas reuniones, se decidió organizar una consulta interregional que habrá de ce-
lebrarse en junio de 1980 sobre uno de los aspectos de la planificación del desarrollo rural 
integrado, que dedique singular atención a las medidas relacionadas con los niños. 

La participación de la OMS en estas reuniones parece tener cierta influencia en la orien-
tación de la cooperación interorganismos en lo que respecta al desarrollo rural, y los demás 
organismos del sistema de las Naciones Unidas han tenido debidamente en cuenta el enfoque de 
atención primaria de salud dado por la OMS a su meta de salud para todos en el año 2000, así 
como el criterio consistente en trabajar a partir de los cimientos, elaborando en primer lugar 
las estrategias nacionales y seguidamente, sobre esa base，las estrategias regionales y mundiales• 

Para concluir, desea comentar una cuestión suscitada por el Dr. Kruisinga durante el de-
bate del punto 20 del orden del día en relación con la paz y la distension. El Director Gene-
ral prosigue sus consultas con las Naciones Unidas en cumplimiento del apartado 1) del párra-
fo 2 de la resolución WHA32.24. En el informe sobre estas importantes medidas que se presen-
tará al Consejo en su 67 reunion de enero de 1981, se expondrá el resultado de dichas consul-
tas . 

El Dr. Racoveanu, Jefe de Medicina de las Radiaciones, contestará a la segunda cuestión 
planteada por el Dr. Kruisinga, relativa al informe de 1977 del Comité Científico de las 
Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA). 

El Dr. RACOVEANU, Medicina de las Radiaciones, en respuesta a las cuestiones suscitadas 
por el Dr. Kruisinga respecto a la actividad de las Naciones Unidas en materia de exposición 
humana a la radiación ionizante y a los efectos de ésta así como a los esfuerzos de la CMS por 
conseguir una mejor utilización de los métodos de diagnóstico que permite la radiación ioni-
•zante， dice con res pec to a la primera, cuestión que el CCNUEERA es un comité científico cons t i — 
tuido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recopila toda la información dispo-
nible sobre los efectos de la radiación en los organismos y en las poblaciones, las fuentes de 
radiación y el grado de exposición humana de diversas procedencias. 

La información recogida se publica cada tres a cuatro años en forma de informe del CCNUEERA. 
Estos informes son documentos oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas； el ul-
timo se publicó en 1977.1 

Documentos oficiales de la Asamblea General, trigesimosegundo periodo de sesiones, Su-
plemento № 40 (A/32/40). ‘ 



Se está elaborando un nuevo informe y la OMS ha iniciado trabajos encaminados a recopilar 
información sobre el grado de exposición a la radiación, que faciliten no solo los países in-
dustrializados como en anteriores informes, sino también los países en desarrollo. De esta ma-
nera el informe será más completo y permitirá una evaluación más exacta de la exposición real 
de la población mundial a la radiación producida por diversas fuentes, naturales y artificiales 

Pese a los esfuerzos de la OMS, muy pocos de los datos existentes proceden de los países 
en desarrollo, ya que, por desgracia, los organismos de salud, al igual que algunos funciona-
rios de la OMS, no consideran que el tema tenga verdadero interés. 

Por lo que respecta a la segunda cuestión, la OMS ha iniciado trabajos sobre la eficacia 
y efectividad de los procedimientos de radiodiagnosis y medicina nuclear. El problema se es-
bozo en una reunion celebrada en Bruselas en noviembre de 1977 , prosiguiéndose en una segunda 
reunion celebrada en Neuherberg en diciembre de 1979, que procedió a la identificación de las 
materias que habría que estudiar en primer lugar. Se dará amplia difusión al informe de esta 
última reunion, que está en preparación, entre los organismos nacionales de salud y los espe-
cialistas en esta materia con objeto de conseguir su colaboración. Se espera que un mejor co-
nocimiento de las indicaciones y límites de los procedimientos de diagnostico en que intervie-
ne la exposición a la radiación ionizante contribuirá a mantener la exposición humana al más 
bajo nivel posible y permitirá hacer mejor uso de los servicios de diagnostico de que se dis-
pone, manteniendo de esta forma un nivel razonablemente bajo de los gastos crecientes de asis-
tencia sanitaria. 

Al ya mencionado, ha de incorporarse un programa adicional relativo a la inspección de la 
calidad de los procedimientos de diagnostico, cuya finalidad es conseguir los de mejor calidad 
de diagnóstico con los medios de que se dispone, aplicando métodos de ensayo fáciles de emplear 
y normalizar. 

El Dr. BOYER, sup lente del Dr. Bryant, dice que en la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural se ha tenido la sensación en algunos sectores de que la FAO es el 
único organismo que se interesa por este asunto y que una mayor participación de otros organis-
mos de las Naciones Unidas, especialmente de la OMS, permitiría una mejor coordinación dentro 
del sistema de las Naciones Unidas en la consecución de ciertas metas del desarrollo mundial. 
La participación de la OMS reviste especial importancia, dada la inherente necesidad del com-
ponente salud en los proyectos de desarrollo mundial. Le complace por ello saber que la Orga-
nización participa en la labor del Grupo de Trabajo. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, desea suscitar algunas cuestiones de carácter 
general. ¿Basta en la presente coyuntura que la OMS, con objeto de fomentar el enfoque inter-
sectorial al desarrollo de la salud a escala mundial, se limite a participar, aunque sea acti-
vamente , en las conferencias de las Naciones Unidas relacionadas con la salud? ¿Debe el Con-
sejo y la Asamblea de la Salud seguir examinando la diversidad de puntos que se le han presen-
tado dentro del punto del actual orden del día - Colaboración con el sistema de las Naciones 
Unidas - de la misma forma fragmentada con que antes se trataban los proyectos de salud a es-
cala nacional e incluso dentro de la propia Organización? ¿0 es oportuno volver a examinar la 
colaboración con los organismos de las Naciones Unidas en el contexto de un enfoque verdadera-
mente intersectorial a escala mundial y en la perspectiva de la salud para todos en el año 2000, 
teniendo en cuenta el nuevo impulso mundial que se pide a toda la comunidad internacional? ¿Ha 
llegado ya la OMS a una etapa de su historia en la que conviene que se disponga a una nueva re-
lación con el sistema de las Naciones Unidas por lo que a salud concierne? 

Las respuestas parecen evidentes. En su opinion, cuando el Consejo discuta la colabora-
ción con el sistema de las Naciones Unidas en futuras reuniones, no podrá limitarse a examinar 
algunos informes sobre conferencias de las Naciones Unidas, informes de la Dependencia Común 
de Inspección o de la Comisión de Administración Publica Internacional. Sin quitar importan-
cia a estos problemas, estima que está justificado que el Consejo conceda prioridad a otros 
aspectos de la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. 

La finalidad de la explicación detallada por su parte en la 23a reunión de las ideas ex-
puestas en el Conf.Paper № 5 Addendum 1, ha sido señalar a la atención del Consejo algunas pro-
puestas encaminadas a robustecer el enfoque intersectorial dado a la salud dentro de los órga-
nos rectores de la OMS, así como en los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Uni-
das . El Consejo tendrá ocasión de volver sobre estas proposiciones cuando examine el proyecto 
de resolución sobre las funciones de la Organización. 



También ha sugerido con anterioridad que cuando el Director General se dirija a los orga-
nismos pertinentes de las Naciones Unidas para promover la causa de la salud para todos, debe-
rá contar con el apoyo de algunos Miembros del Consejo. Propone ahora, además, que el Consejo 
adopte una nueva medida : dentro del punto del orden del día iterativo sobre la colaboración 
con el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo acaso pudiera examinar en futuras reuniones 
la colaboración y las actividades de las oficinas regionales de la OMS en los acuerdos regiona-
les de otros órganos de las Naciones Unidas y de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, entre ellos las comisiones económicas y sociales de las diversas regiones. 

Por Ultimo， considera urgente estudiar hasta qué punto la Organización, y especialmente la 
Sede, incluida la Oficina de Coordinación de la OMS en Nueva York, debe adaptar sus estructuras, 
métodos y mecanismos a para afrontar la ingente tarea de persuadir a las organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas de la importancia de la salud para todos. 

Desea saber si el grupo de trabajo que ha de establecerse más adelante para examinar los 
procedimientos y los métodos de trabajo en la Sede y en qué forma están relacionados con los 
Estados Miembros, habida cuenta de las recomendaciones que han de derivarse del estudio de las 
estructuras de la Organización3 puede incluir en su estudio las consecuencias logísticas, pre-
supuestarias y de otro tipo que tendrán en la Sede las recomendaciones sobre estructura relati-
vas a la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. Caso de aceptarse esta sugerencia 
y de que el grupo de trabajo pueda presentar por lo menos un informe sobre la marcha de los tra-
ba j os para la 67a reunion del Consejo， el susodicho informe podría examinarse junto con el que 
el Director General ha de presentar sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas, 
a la luz de las recientes decisiones. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Dr. Narain, señala a la atención del Consejo tres conferen-
cias ,distintas a las dos descritas en el documento, sobre materias en que la salud tiene un 
importantísimo papel que desempeñar. La primera es una conferencia sobre la adulteración de 
los alimentos, celebrada en colaboración con la FAO a fines de 1979 , en la que el tema más im-
portante discutido fue la contaminación microbiana de los alimentos， y en la que los represen-
tantes de la OMS han desempeñado un papel muy importante y destacado. 

Las otras dos conferencias que se han celebrado desde la publicación del documento son la 
Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica hacia fines de diciembre de 
1979, en la que se discutieron varios temas de interés para la Organización, como la contamina-
ción de la atmósfera por las radiaciones ionizantes, y la tercera Conferencia General de la 
ONUDI3 que se está celebrando ahora en Nueva Delhi. Desconoce si a esas conferencias han asis-
tido representantes de la OMS, pero，de ser así5 los miembros del Consejo agradecerían sin duda 
alguna una reseña sobre la contribución de la OMS. 

Desearía asimismo mencionar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificacion 
en 1978, como consecuencia de la cual se ha constituido un importantísimo organismo que tiene 
un papel capital que desempeñar en muchas zonas marginales en las que la malnutricion es suma-
mente elevada. Esto reviste fundamental importancia para la Organización. 

El Dr. RIDINGS pregunta si, habida cuenta del deseo manifestado por la Organización de in-
tensificar la cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas， ha enviado a un repre-
sentante a la Conferencia General de la ONUDI que se está celebrando en la actualidad. 

El Dr. KRUISINGA dice que la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas consti-
tuye una forma eficaz de lograr el enfoque multisectorial a los problemas de salud， que se ne-
cesita urgentemente. Aunque acoge con satisfacción el principal papel que desempeña el Direc-
tor General, estima que tal vez fuera necesario fortalecer la Oficina de Coordinación de Nueva 
York. Apoya incondicionalmente las excelentes ideas expuestas por el Dr. Christiansen, que son 
una consecuencia lógica de la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas. La Secretaría 
debe avanzar en el sentido apuntado durante los debates y puede contar con el pleno apoyo del 
Consejo. 

El Profesor SPIES señala que la referencia a los "servicios públicos indispensables" del 
párrafo 7 del documento, muestra cuan lejos se encuentra la Organización de sus metas. 

El Dr. F LA CHE dice que se ha tomado nota de las cuestiones suscitadas por miembros del Con-
se j o. Agradece los comentarios del Dr. Christiansen y la cuestión suscitada, si verdaderamen-
te la ha suscitado, representa en realidad una difícil tarea a la que la Organización ha de 



hacer frente con todas sus energías y posibilidades. Las Discusiones Técnicas sobre el Nuevo 
Orden Económico Internacional que se han de desarrollar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, 
representará ciertamente una ayuda para la OMS en ese sentido. En el marco de la colaboración 
en el seno del propio sistema de las Naciones Unidas, que se ha anunciado en la documentación 
presentada al Consejo en relación con la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, se han mencionado algunas medidas que habrán de adoptar los comités consultivos del 
CAC sobre cuestiones operacionales y programáticas respectivamente， con objeto de unificar las 
medidas dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Agradece al Dr. Sankaran la información facilitada al Consejo sobre ciertas conferencias 
a las que el Director General no hace referencia en el informe que se examina. En efecto， ha 
limitado su lista a las conferencias mundiales de los organismos de las Naciones Unidas en 
tanto que aquellas a que alude el Dr. Sankaran no fueron calificadas como ta les por la Asam-
blea Genera 1 de las Naciones Unidas. La Organización está representada en las conferencias 
tanto de la OIEA como de la ONUDI y, en esta ultima, por una delegación bastante importante de 
la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Por lo que respecta a la reunion de Roma, la Se-
cretaría se pondrá en contacto con el Dr. Sankaran para aclarar ciertos detalles. 

El PRESIDENTE dice que, de no formularse ninguna objeción， considerará que el Consejo es-
tá de acuerdo en que el grupo de trabajo constituido para examinar cuestiones orgánicas estu-
die nuevos procedimientos para acrecentar la colaboración con el sistema de las Naciones Uni-
das . Invita al Consejo a que tome nota del informe del Director General en esa inteligencia. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE seña la seguidamente a la atención del Consejo el informe del Director Gene-
ra 1 relativo a las repercusiones de la persistente inestabilidad monetaria sobre los presupues-
tos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (documento EB65/32, Addendum 1). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General recuerda 
al Consejo que en 1979， cuando se examino el problema de las repercusiones de las fluctuacio-
nes monetarias sobre el presupuesto de la OMS， el Consejo indico que habla llegado el momento 
de que .el CAC, que está compuesto por el Secretario Genera 1 de las Naciones Unidas y los jefes 
ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, revisaran los procedimien-
tos mediante los cuales dichas organizaciones habían hecho frente a los problemas financieros 
creados por la continua inestabilidad monetaria internacional. En consecuencia, según se ex-
pone en el informe del Director General sobre el asunto (documento EB65/32 Addendum 1)， el CAC 
inicio dichos estudios en otoño de 1979 e hizo la declaración que figura en el anexo al infor-
me del Director General. Aunque la exposición no requiere explicación alguna, seña la que el 
CAC ha llegado fundamentalmente a las mismas conclusiones que en las anteriores ocasiones en 
que examino el problema en 1973 y 1974. Según estas conclusiones， las distintas circunstan-
cias de cada una de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas representan un factor 
fundamental en las medidas elegidas para hacer frente a las repercusiones de la inestabilidad 
monetaria y que, por consiguiente, dichas medidas difieren de una organización a otra； pero que, 
no obstante, deben perseguirse con firmeza los objetivos paralelos de proteger los programas y 
presupuestos de la organización y de limitar el tener que recurrir a provisiones y evaluaciones 
complementarias. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que si bien le complace observar la rápi-
da respuesta del CAC a la solicitud del Consejo de que examinara los medios de reducir las con-
secuencias negativas de la inestabilidad monetaria en los presupuestos de los organismos espe-
cializados, le decepciona que no haya encontrado ninguna solución eficaz. Deben proseguirse 
los trabajos sobre esta cuestión en todo el sistema de las Naciones Unidas en especial, puesto 
que, como puede verse en la declaración del CAC, el problema incluso se ha agudizado en los úl-
timos años. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, conviene con el Dr. Galahov en que el CAC debe con-
tinuar estudiando la situación y en que todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, incluida la OMS，deben perseguir los objetivos para lelos de proteger el programa y de 
limitar el recurrir a presupuestos suplementarios. 



Toma nota de que una de las posibles soluciones indicadas en la exposición del CAC es el 
empleo de los ingresos ocasionales, medida que ya ha adoptado la OMS, con lo que queda clara-
mente demostrado que las medidas que ésta toma reciben el respaldo del sistema de las Naciones 
Unidas. 

El PRESIDENTE , puesto que no se hacen más observaciones, invita al Consejo a que tome 
nota del informe del Director General (documento EB65/32 Addendum 1). 

Así queda acordado. 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (preparativos para la Asamblea Mundial sobre las 
Personas de Edad，1982) :~Punto 31.2 del orden del día (resolución UHA32.25; documento EB65/33) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el tema y dice que la general preo-
cupación por el rápido crecimiento de la población mundial y sus efectos en el desarrollo eco-
nómico y en las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria, se ha centrado sobre todo 
en la elevada tasa de natalidad de los países en desarrollo y en sus consecuencias para la sa-
lud y el bienestar de la madre y el niño. Sin embargo, se están operando también importantes 
cambios en la estructura demográfica de la población en el otro extremo del espectro de edades, 
y las predicciones indican una clara tendencia a que, para el año 2000， haya una mayor pobla-
ción mundial de edad avanzada lo que es igualmente válido para los países en desarrollo. Se 
están produciendo asimismo importantes cambios en la sociedad, donde la industrialización, la 
urbanización y la desaparición de los valores establecidos tienen una influencia de gran trascen-
dencia sobre la composición y cohesión de las familias. Esto, con frecuencia, provoca un cam-
bio de actitud para con las personas de edad, que pierden rápidamente la situación venerable de 
que han gozado durante siglos. El aumento del número de las personas muy ancianas, significa 
también que una gran proporción de las personas de edad se ve agobiada por enfermedades graves 
o por incapacidad, lo que crea un considerable grado de dependencia y un aumento en la demanda 
de servicios sanitarios y sociales. 

Teniendo en cuenta esos hechos, la OMS ha prestado cada vez mayor atención a los problemas 
relacionados con la salud de las personas de edad. En 1976， se transfirió el programa mundial 
de asistencia a los ancianos a la Oficina Regional para Europa, que es la que actualmente se en-
carga de la coordinación de las actividades de la OMS en ese aspecto. Como consecuencia de esa 
transferencia， se han realizado una serie de estudios y celebrado reuniones con el fin de sen-
tar las bases para un programa mundial de gran amplitud. En la resolución WHA32.25, en la que 
se insta a los Estados Miembros y a la OMS a intensificar sus actividades para mejorar las con-
diciones de salud de las personas de edad, se dan orientaciones claras para realizar esa labor. 
En cumplimiento de esa resolución, se han intensificado los contactos entre las regiones a fin 
de poner en marcha, en colaboración con los expertos de los países, un programa a plazo medio 
en cuya elaboración se están haciendo progresos. 

La mayor participación de los organismos de las Naciones Unidas, fue consecuencia de la 
resolución 32/131 de su Asamblea General, que pedía un aumento de la coordinación interorganis-
mos ,mejoras en el intercambio de información, asistencia directa a los gobiernos en la plani-
ficación ,establecimiento y ampliación de los programas para las personas de edad, dentro del 
contexto de los programas generales de desarrollo, y mayor cooperación con las organizaciones 
no gubernamentales. Seguidamente, en virtud de la resolución 33/52 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, se decidió convocar en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de 

• Edad. 
El informe presentado ante el Consejo (documento ЕВбз/ з Э ) hace una descripción de las prin-

cipales actividades de la OMS en relación con esa Asamblea. En el párrafo 2.2 la Organización 
manifiesta su interés por desempeñar un papel activo en los preparativos de la Asamblea y par-
ticipar en ella. En el párrafo 2.3 se propone una lista de temas para su inclusion en el pro-
grama de la Asamblea, en los que no solamente se tienen en cuenta las necesidades de asisten-
cia sanitaria de las personas de edad eri el sentido tradicional, sino también la necesidad de 
considerar a éstas como un valor positivo, como reserva de recursos humanos de la comunidad. 
Ello exige un cambio en las actitudes básicas de muchas sociedades, que está íntimamente rela-
cionado con los aspectos fundamentales de bienestar social, mental y físico, de importancia ca-
pital en la Constitución de la OMS y para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000. 

El programa mundial de la OMS de asistencia a los ancianos está encaminado actualmente a 
preparar la participación de la OMS en la Asamblea. En octubre de 1979, se reunieron dos 



grupos consultivos mundiales en Copenhague para debatir esos temas. El primero de ellos, inte-
grado por expertos nacionales independientes, estableció los planes para la celebración de una 
conferencia preparatoria de la OMS, que se celebrará del 8 al 11 de diciembre de 1980， y en la 
que se comenzará a preparar la participación de la OMS en dicha Asamblea. Se pidió a un Estado 
Miembro de la Región de las Americas que diera acogida a la conferencia, a la que asistirán 
unos 50 planificadores nacionales y expertos técnicos. Se ha elegido ya al presidente de esa 
conferencia, que actuará como consultor hasta que se celebre la Asamblea. El segundo grupo, 
en el que están representadas todas las regiones, ha continuado trabajando en un programa mundial 
de la OMS, a fin de establecer una serie de objetivos, sobre los que ya se han puesto de acuer-
do la Sede y las regiones. 

Es posible que se pida a las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas que 
celebren reuniones preparatorias regionales antes de la Asamblea. En ese sentido, se están ha-
ciendo planes para que las regiones de la OMS presten su contribución y, en el caso de dos de 
ellas, celebren reuniones de grupos especiales de trabajo que podrían vincularse a conferencias 
de las organizaciones no gubernamentales que actúan en ese sector. 

Además de los recursos disponibles en el presupuesto ordinario, los Estados Miembros han 
hecho ya contribuciones voluntarias, cuyo numero se espera aumente en lo futuro, como ayuda para 
los preparativos de la Asamblea. Entre las actividades previstas se incluye la cesión de ex-
pertos nacionales, la ayuda en la preparación de documentos, las aportaciones en metálico y la 
celebración de reuniones en los países. 

El FNUAP ha destinado al Sr. Tarek Shuman, al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humani-
tarios de las Naciones Unidas en Viena, para coordinar los preparativos de la Asamblea. La de-
pendencia de la OMS encargada del programa mundial, situado en la Oficina Regional para Europa, 
ha celebrado ya reuniones con el Sr. Shuman y el personal en el Centro de Viena, que se espera 
convoque una reunion oficiosa de organismos especializados para planificar las actividades has-
ta 1982 y, si fuera posible, pasada dicha fecha. 

La OMS confía en que la Asamblea culmine en una declaración de derechos de las personas de 
edad, del mismo tipo que la declaración de Alma-Ata. Pero más importante que la Asamblea en sí, 
es lo que ocurra después, por lo que las actividades de la OMS antes, durante y después de la 
Asamblea, estarán encaminadas a lograr un esfuerzo integrado por parte de la familia de las 
Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales. La Asamblea brinda la oportunidad 
de hacer frente a las dificultades técnicas y administrativas que se presenten. 

En el informe de la conferencia preparatoria de la OMS se establecerán las bases para las 
participaciones regionales en los seminarios organizados por las Comisiones Económicas Regiona-
les de las Naciones Unidas, que a su vez servirán de base para el informe que el Director Ge-
neral presente en la Asamblea. Se recibirán también aportaciones de pequeños grupos de traba-
jo regionales e interregionales, así como los datos de un estudio epidemiológico sobre el terre-
no realizado por la OMS y una reseña de los estudios demográficos realizados en ese sector. 

Existe una estrecha vinculación entre las actividades de la OMS y los preparativos de las 
Naciones Unidas para la Asamblea. En primer lugar, se celebrará una reunion oficiosa interor-
ganismos, a la que probablemente asistirán representantes del Centro de Desarrollo Social y 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas , del FNUAP, la UNESCO, la OIT, la FAO, la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social y la OMS. En segundo lugar, en todos los grupos de 
expertos que se designen para asesorar a la Secretaría de las Naciones Unidas, se incluirá pro-
bablemente al presidente de la conferencia preparatoria de la OMS. En tercer lugar, se prevé 
la celebración de una reunión mundial de enlace entre las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. La coordinación interorganismos de ese tipo está eri consonancia con los tér-
minos de la resolución WHA32.25 , que considera que el programa de la OMS de asistencia a los ancia-
nos debe realizarse en colaboración con el sistema de las Naciones Unidas. 

La Organización colabora también estrechamente en ese sector con su oficina de enlace en 
Nueva York y ha establecido ya, a través de la misma, excelentes relaciones con las Naciones 
Unidas, en el sector conexo de la prevención de la incapacidad y la asistencia a los inválidos. 

El Profesor SPIES observa que en el párrafo 2.3 del informe del Director General se da una 
lista de posibles temas para su inclusión en el proyecto de programa para la Asamblea Mundial 
sobre las Personas de Edad y, sobre todo, que el primero de dichos temas se refiere a las per-
sonas de edad como "reserva de recursos humanos11. Si bien comprende la idea en que se apoya 
esa expresión, y el deseo de conseguir que las personas de edad lleven una vida productiva, 
considera no obstante que habría que encontrar una forma de expresión más apropiada. Estima 
asimismo que sería mejor subrayar los factores que impiden la integración de las personas de 
edad en la sociedad en lugar de referirse, como se hace en ese párrafo, a los que influyen en 
esa integración. 



Además, el u11imo tema que se cita en el párrafo 2.3 parece dar a entender que la cuestión 
de los costos es tan importante como la de las investigaciones. Ahora bien, a medida que aumen-
ta la capacidad de una sociedad para atender a los problemas sociales de los ancianos, la cues-
t ion del cos to pasará a un segundo término, aunque, por supuesto, no debe despreciarse por com-
pleto . Por lo tanto, en su opinion, habría que dar también una nueva redacción a ese tema. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL felicita al Director Regional para Europa y a su personal por el 
trabajo realizado en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad. 

Celebra sobre todo poder tomar nota de las actividades interregionales en curso� El tema 
que se examina no solo es importante para los países industrializados, con su larga esperanza 
de vida y los correspondientes problemas sanitarios y sociales, sino también para los países en 
desarrollo. Aunque a primera vista pudiera parecer que no es así, puesto que en muchos de esos 
países, el 40% aproximadamente de la población es muy joven, a medida que mejoren las condicio-
nes de salud en esos países, los jóvenes tendrán mayor posibilidad de llegar a la vejez, con lo 
que surgirán inevitablemente los mismos problemas. 

En el párrafo 4.6 del informe del Director General se hace referencia a la función tradi-
cional de la familia en los países de la Región de Asia Sudoriental. Sin embargo, la oradora 
no cree que esos fuertes lazos familiares sean exclusivos de la Región. Los estudios que va-
yan a emprenderse deberán abarcar todas las regiones, así como algunos países dentro de una re-
gion determinada, ya que muy bien pudiera suceder que en muchos de ellos la industrialización 
y la urbanización no sean las únicas responsables de la ruptura de los lazos familiares tradi-
cionales . Las conclusiones a que con esto se llegue podrán utilizarse también para prestar apo-
yo a las personas de edad, integrándolas en la sociedad y ayudándolas a seguir realizando una 
función activa y útil. 

La oradora comparte la opinion del Profesor Spies de que, referirse a las personas de edad 
como "reserva de recursos humanos" es un poco degradante, por lo que debería modificarse la re-
dacción del tema correspondiente al párrafo 2.3 del informe. Coincide asimismo con las obser-
vaciones del Profesor Spies en cuanto a la frase "actitudes que influyen en su integración como 
miembros activos de la sociedad". Hay que recordar que las personas de edad, han sido en su día 
miembros activos de la sociedad pero que, por una u otra razón, han dejado de serlo. Es preci-
so ,por lo tanto, tratar de encontrar la forma de que no queden totalmente inactivos. Por ello, 
habrá que darle también a esa frase una nueva redacción para que refleje más exactamente la in-
tención de la OMS al respecto. 

El Profesor D0GRAMA.CI dice que las personas de edad sufren sobre todo de una sensación de 
aislamiento e inutilidad, y que habría que esforzarse por lo tanto, no solamente por lograr que 
sean productivos desde el punto de vista social y cultural, sino también porque se sientan fe-
lices . 

El Dr. BARAKAMFITIYE coincide en que, al hablar de la función tradicional de la familia ex-
tensa, sería un error olvidar otras regiones, especialmente Africa, en las que es la familia la 
que sostiene siempre a los ancianos, por lo menos en los círculos tradicionales, cosa que, por 
desgracia, no sucede ya en las zonas urbanas, en las que la familia se ha visto socavada por las 
costumbres importadas del exterior. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, coincide en que es preciso modificar algunas 
partes del párrafo 2.3 del informe del Director General. 

En la resolución WHA32.25 se hace hincapié en la importancia de las investigaciones y de 
la formación del personal de salud en materia de gerontología y geriatría, y desea informar al 
Consejo sobre los avances que se han hecho en ese sentido en la Unión Soviética. 

En toda la URSS se realizan investigaciones sobre gerontología y geriatría en los centros 
médicos y de investigación, coordinadas por el Instituto Central de Gerontología. El numero de 
temas sobre los que se trabaja cada año asciende a más de 400， y se refieren sobre todo al modo 
de vida y a la asistencia social y atención médica a las personas de edad, y el Ministro de Sa-
lud ha publicado instrucciones a fin de mejorar los servicios de salud para los ancianos. Se 
concede importancia especial a la formación de doctores y personal sanitario de nivel medio es-
pecializados en gerontología y geriatría. En ese sentido, se proyecta crear un sistema para im-
partir enseñanzas especiales en gerontología y geriatría en los centros de asistencia médica, 
sobre todo a los terapeutas, cardiologos, especialistas en neuropatología, cirujanos, endocrino-
logos y otros médicos； dar formación a los profesores de gerontología y geriatría; incluir la 



gerontología y la geriatría en los planes de estudio de las escuelas de medicina; elaborar pro-
gramas de estudio sobre gerontología y geriatría para doctores, personal médico de nivel medio 
y estudiantes. Uno de los elementos importantes del programa es la creación de centros experi-
mentales médicos y consultivos sobre geriatría, en la que colaboran los servicios sanitarios y 
sociales, las organizaciones profesionales y comerciales, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Por u11imo, uno de los principales institutos de la Union Soviética se ocupa de tres de 
los problemas estrechamente relacionados con los asuntos que incumben a la Oficina Regional pa-
ra Europa, a saber, las personas de edad en la sociedad y en la familia; formas de combatir el 
envejecimiento prematuro, y la farmacoterapia para las personas de edad. 

El Dr. MARCIAL señala la necesidad de influir en la opinion publica mundial en cuanto a la 
asistencia a los ancianos y afirma que la creencia general es que se ha producido un notable 
aumento de población en la Region de las Americas. De hecho, en la tercera parte de los paí-
ses de esa Región, el 10% de la población tiene más de 65 años; en otra tercera parte, en la 
que se encuentra el propio país del orador, México, entre el 5 y el 10% de la población perte-
necen a ese grupo de edad, y es casi seguro que, a finales de los años 80, el porcentaje se ele-
vará al 107o por lo menos. Solamente en el tercio restante de los países de la Región corres-
ponde a ese grupo de edad el 5% como máximo solamente de la población total. Estas cifras son 
significativas, puesto que en el año 2000， el panorama demográfico habrá cambiado y se habrá 
producido un descenso en el porcentaje de personas jóvenes y un aumento en el de las personas 
de edad. Resultan, pues, muy oportunas las observaciones hechas sobre la necesidad de incluir 
estudios de gerontología y geriatría en los programas de las escuelas de medicina y dedicar una 
mayor atención a las personas de edad. 

Aunque la función tradicional de la familia ha sido característica de la vida en muchos 
países en desarrollo, la urbanización y las migraciones han provocado un cambio que ha hecho 
que disminuya la función de los ancianos en esas sociedades. En tiempos, formaban parte de los 
sistemas de producción pero, a medida que los jóvenes han abandonado la tierra para trasladar-
se a las ciudades, dejando tras ellos a los ancianos, han desaparecido los sistemas tradiciona-
les de producción. Dentro del contexto de la salud para todos en el año 2000, el tema que se 
examina es, por lo tanto, muy importante, teniendo en cuenta sobre todo que, en muchos países, 
no existen prácticamente gerontologos ni geriatras. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Narain, apoya las observaciones del Dr. Marcial. 

El Dr. KRUISINGA dice que la asistencia a los ancianos es en extremo importante y celebra 
que este colaborando en ese asunto con el sistema de las Naciones Unidas. En cuanto al párra-
fo 2.3 del informe del Director General, añade que en los Países Bajos, al igual que en otra 
serie de países, se ha producido una desintegración de las estructuras sociales, que ha provo-
cado el aislamiento de las personas de edad； es en extremo importante que se reintegre a los 
ancianos a la sociedad, por lo que habrá que conceder atención prioritaria al problema. El 
Dr. Marcial ha subrayado la creciente importancia de la cuestión para los países en desarrollo, 
factor que habrá de tenerse en cuenta al estudiar el objetivo de la salud para todos en el año 
2000. Deberán redoblarse los esfuerzos, a fin de calcular el crecimiento demográfico y prever 
el porcentaje de ancianos en el año 2000. 

Habrá que prestar mayor atención a las investigaciones sobre el proceso de envejecimiento, 
que han quedado rezagadas con respecto a las efectuadas en otros campos. 

En cuanto al párrafo 5.1, convendrá saber qué medidas se han adoptado para atraer donati-
vos voluntarios, hasta qué punto han tenido éxito, y si se ha fijado alguna cifra como obje-
tivo. 

En relación con el párrafo 6.2, el orador pregunta qué otros organismos desea la OMS que 
intervengan y cuáles son las actividades de programa integradas previstas. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que el tema que se debate es muy im-
portante debido a sus aspectos humanitarios y al creciente porcentaje que representan las per-
sonas de edad dentro del total de la población, proporción que, dada la política de la Organi-
zación encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000, es de suponer continue aumen-
tando . 

Los temas enunciados en el informe de 1 Director General abarcan todos los aspectos fun-
damentales ,tanto los sociales, laborales, tradicionales y geográficos, como los sanitarios. 



Es esencial que se adopte un criterio mult isectorial y será muy valiosa la colaboracion con el 
sistema de las Naciones Unidas. No obstante, conviene evitar procedimientos demasiado comple-
jos o institucionalizados. Al realizar investigaciones en esta esfera convendrá sobre todo 
seguir un método flexible e imaginativo y habrá que estudiar detenidamente la actual situación 
en los países en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el asunto de la asistencia sanitaria a las personas 
de edad está provocando una gran inquietud entre los agentes sanitarios y los dirigentes de los 
países en desarrollo， habida cuenta sobre todo de los actuales perfiles demográficos； como ha 
dicho el Dr. Kaprio, a finales de siglo habrá preponderancia de personas de edad en los países 
en desarrollo. 

El informe del Director General está pensado sobre todo en función de las culturas occiden-
tales . Existe además el peligro de que a los delegados de los países en desarrollo que asis-
tan a la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad de 1982 se les trate como si hubieran ido 
a aprender. Regresarán a sus países imbuidos de ideas sobre una tecnología complicada, con co-
nocimientos de gerontología, geriatría y otras especialidades, haciendo planes para la construc-
ción de instituciones y hogares para ancianos, que son precisamente las cosas que han fracasado 
y siguen fracasando en las culturas occidentales. En cuanto a la investigación, la Dra. Broyelle 
tiene razón al afirmar que tal vez pueda aprenderse algo de los países en desarrollo. Algo hay 
inherente a sus culturas que podría trasladarse con provecho a los países desarrollados. Tal 
vez sea prematura celebrar esa Asamblea Mundial sin que las regiones hayan tenido ocasión de 
realizar un profundo estudio de los factores sociales y culturales de los países en desarrollo, 
en los que no se ha producido todavía la desintegración de la familia, por lo que habrá que 
cuidar mucho de no provocar nuevos problemas en esos países. 

El Dr. REZAI indica que el párrafo 4.6 del informe del Director General podría muy bien 
decir "La función tradicional de las personas de edad en la asistencia a la familia . . . ". En 
muchos países, las personas de edad tienen que cuidar de dos o incluso tres generaciones y, con 
frecuencia, la familia solo se interesa por ellas en la medida en que son utiles para realizar 
las tareas domésticas en el hogar. En países donde esto ocurre, las autoridades deben tratar 
de modificar la situación y prestar especial atención a proporcionar servicios para las perso-
nas de edad. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, da las gracias a los miembros del Consejo por 
sus valiosas observaciones. Subraya que el punto que se examina se refiere únicamente a la co-
ordinación con el sistema de las Naciones Unidas en preparación de la Asamblea Mundial sobre 
las Personas de Edad y no al programa a plazo medio de la OMS, que está en curso de elaboración. 
Está de acuerdo con el Director General Adjunto en que hay que procurar que la Asamblea Mundial 
no sea parcial. Espera que, a las regiones que en la actualidad no consideran que la atención 
a las personas de edad ha de tener una gran prioridad en sus programas de salud de la familia 
o de atención de salud en general, se las estimule para que examinen sus programas y hagan los 
reajustes adecuado s en su enfoque. El programa de la OMS tiene por objeto que las personas de 
edad sigan siendo miembros activos de la sociedad. Las observaciones del Profesor Spies a es-
te respecto son utiles y serán tomadas en consideración, en especial su idea de que las personas 
de edad son una valiosa reserva de recursos. Parece que varias sociedades están perdiendo con-
tacto con ese grupo. 

En muchos países la función tradicional de la familia no ha cambiado todavía. Sin embargo, 
hay enormes presiones procedentes de la industrialización, y, por tanto, de la urbanización y 
las unidades familiares más pequeras. La ONUDI ha propuesto una industrialización del 25% para 
todos los países. Muchos oradores se han mostrado de acuerdo con el valor de la función tradi-
cional de las personas de edad, y los Directores Regionales están tomándolo en consideración. 

Da las gracias al Dr. Galahov por la información que ha facilitado sobre los programas na-
cionales y al Dr. Marcial por las cifras dadas. El Dr. Marcial ha subrayado también con acier-
to la importancia de la formación. Indica que el Dr. Macfadyen podría responder a la pregunta 
del Dr. Kruisinga. 

Acoge con agrado el criterio humano y definido que los miembros del Consejo han expuesto 
en una cuestión que será un elemento importante en la salud para todos para el año 2000. En 
muchos aspectos, se trata más bien de una cuestión social y no médica, a saber, la necesidad de 
hallar un estilo de vida adecuado a fin de que todos se sientan a su satisfacción en la sociedad 



El Dr. MACFADYEN, Asistencia Sanitaria a las Personas de Edad, Oficina Regional para 
Europa, en respuesta a la pregunta del Dr. Kruisinga sobre el párrafo 5.1 del informe del Di-
rector General, dice que dos países han aceptado dar acogida a las reuniones de 1980 y que se 
han obtenido los fondos para esas reuniones. Se está preparando un contrato con otro país, 
que se espera que haga una contribución importante a la conferencia preparatoria de la OMS. 
Se está en negociaciones con países para la cesión de personal que ayude en los preparativos 
para la Asamblea Mundial. En lo que respecta *al párrafo 6.2, el Fondo de las Naciones Unidas 
para Actividades en Materia de Población (FNUAP) es el organismo más estrechamente relacionado 
con el problema demográfico y se espera que preste su apoyo, y están en proyecto algunas acti-
vidades con otros organismos, para que den comienzo antes de 1980. Hay una propuesta concreta 
relativa a un proyecto de recogida de datos en el que la OMS espera colaborar con la División 
de Población de las Naciones Unidas, el FNUAP y el Centro de las Naciones Unidas de Desarrollo 
Social y Asuntos Humanitarios. 

En lo que respecta a la terminología, observa que se han utilizado tres expresiones en 
las resoluciones: las personas de edad, los ancianos y el envejecimiento. Otra posibilidad 
es utilizar la palabra inglesa "eider11. En los países en desarrollo donde se utiliza ese tér-
mino ,denota personas a las que se debe respeto. Tal vez debe prestarse más atención a la ter-
minología utilizada. 

El concepto de las personas de edad como reserva de recursos es un modo de considerarlas 
positivamente; los países deben considerar a ese grupo como un bien y no como una carga. 

Los preparativos para la Asamblea Mundial de 1982 permitirán a los Estados Miembros ver 
hasta dónde han llegado en el proceso de desarrollo y hacia dónde se dirigen. El horizonte 
del año 2000 ofrece la oportunidad de una visión a largo plazo. Para esa fecha, la mayoría de 
las personas de edad se encontrarán en los países en desarrollo. Asegura a los miembros del 
Consejo que la Asamblea Mundial no se concentrará en el mundo industrializado. Los países in-
dustrializados tienen los recursos, mientras que los países en desarrollo tienen las actitudes 
precisas. Tendrá que haber una verdadera transferencia en ambos sentidos. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo, si así lo desea, podría tomar nota del informe del 
Director General y transmitirlo a la 33a Asamblea Mundial de la Salud para su examen, teniendo 
en cuenta las opiniones expresadas por los miembros del Consejo. 

Asi queda acordado. 

Informes de la Dependencia Común de Inspección： Punto 31.3 del orden del día (documento EB65/34) 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, presenta el punto y señala a la atención de los miem-
bros los dos informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI) anexos al informe del Direc-
tor General (documento EB65/34). 

El Anexo I contiene el informe anual de las actividades de la DCI desde julio de 1978 has-
ta junio de 1979. El Director General no tiene observaciones concretas que hacer sobre ese 
informe. 

El Anexo II contiene un informe de la Junta Interorganizacional para Sistemas de Informa-
ción (JISIAC) y el Anexo III contiene las observaciones conjuntas sobre el informe hechas por 
diversas organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, entre ellas las opinio-
nes y conclusiones de la OMS. El informe analiza los problemas que entraña la coordinación de 
los sistemas de información dentro del sistema de las Naciones Unidas y examina los programas 
de trabajo pasados y futuros de la JISIAC. 

Algunas de las recomendaciones han sido aceptadas y cumplimentadas； otras, de carácter más 
trascendente están todavía en estudio. En virtud del mecanismo reestructurado del Consejo Admi-
nistrativo de Coordinación (CAC), éste ha decidido que los comités consultivos en cuestiones 
sustantivas y administrativas tengan la función de especificar las necesidades de información 
sobre las diversas organizaciones a la luz de las principales actividades internacionales y 
los programas establecidos por los órganos intergubernamentales centrales de las Naciones 
Unidas. 

El Anexo IV contiene la decisión 79/48 del Consejo de Administración del PNUD sobre "Con-
tratación y utilización de los servicios de expertos financiados por el PNUD y perspectivas de 
reducir su costo". La decisión se refiere, entre otras cosas, al informe de la DCI sobre la 
función de los expertos en la cooperación para el desarrollo presentado al Consejo en su 63a reu-
nión. Como se explicó en esa reunión, en enero de 1980 se presentará al Consejo un informe 
suplementario. La evolución en el programa de la OMS corresponde a la decisión del PNUD, 



y la OMS está colaborando con el PNUD en la labor futura para aplicar la decision. Como se tra 
ta de un informe sobre la marcha de los trabajos, rio es necesario que el Consejo adopte ninguna 
medida. 

El Dr. KRUISINGA dice que, en relación con su trabajo para otros organismos especia liza-
dos del sistema de las Naciones Unidas, ha oído algunas veces críticas de la eficacia de la 
DCI y de los resultados obtenidos en relación соЛ sus costos. Le interesaría recibir informa-
d o n suplementaria. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, elogia el informe de la DCI sobre la JISIAC. La 
JISIAC es un mecanismo que puede ser util para controlar una proliferación excesiva de siste-
mas de ordenadores entre los organismos de las Naciones Unidas, que pudiera ser causa de que 
los escasos recursos se desviaran de las actividades del programa. Espera que funcione de ma-
nera más eficaz en lo futuro. 

Algunos organismos han tenido por costumbre enviar a un experto en ordenadores, en vez de 
a una persona competente para adoptar decisiones de política, para participar en los trabajos 
de la JISIAC. Sin embargo, no puede culparse de eso a la OMS, ya que el Dr. Flache, que ac-
túa lmente preside la JISIAC, está perfectamente versado en asuntos de coordinación y política. 
La OMS debe exhortar a otros organismos a que sigan su ejemplo. 

En lo que respecta a la observación del Dr. Kruisinga, dice que, en su opinion, la recien-
te labor de la DCI, incluido su informe sobre la JISIAC, ha sido sumamente util para los orga-
nismos de las Naciones Unidas. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, estima que muchas de las recomendaciones de la 
JISIAC ayudarán a la OMS a mejorar algunas de sus actividades. 

En el párrafo 2.1 de su informe, el Director General declara que el informe anual de la 
DCI es una simple exposición de sus actividades y que no tienen observaciones específicas que 
formular. Sin embargo，el Dr. Galahov seña la a la atención del Consejo la recomendación conte-
nida en el párrafo 10， relativa a las necesidades de ampliar la lista de candidatos utilizados 
para contratar personal en las Naciones Unidas. Esto es aplicable a la OMS en lo que respecta 
a la insuficiente representación de determinados países en el personal. 

Los párrafos 42 a 51 del informe se refieren a las pautas iniciales para sistemas de eva-
luación interna en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y en el párrafo 50 se 
recomienda específicamente que cada una de las organizaciones de las Naciones Unidas informe 
a su respectivo órgano ejecutivo o consejo de administración de sus actividades en esa materia. 
Por tantoj será util conocer la opinion del Director General sobre el tema en general y sobre 
las recomendaciones específicas formuladas. La Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo 
han subrayado repetidas veces la necesidad de un sistema de evaluación. La OMS debe tener en 
cuenta la recomendación de la DCI. 

Es necesario mejorar los sistemas de información y fomentar la colaboración entre los or-
ganismos en esta esfera. 

Apoya el proyecto de resolución contenido en el documento EB65/34, pero sugiere que la 
parte dispositiva comprenda también una petición al Director General de que estudie las reco-
mendaciones de la DCI y las utilice para mejorar las actividades de la OMS. 

El Dr. SANKARAN, suplente del Sr. Narain, en relación con el informe sobre JISIAC, señala 
a la atención del Consejo un documento distribuido por UNIS1ST sobre el desarrollo de sistemas 
de información. Resulto sumamente útil una reunión sobre sistemas de información celebrada 
en la Region de Asia Sudoriental. 

En lo que respecta al Anexo IV，seña la a la atención del Consejo la recomendación del Con-
sejo de Administración del PNUD relativa a la financiación de expertos asociados de los países 
en desarrollo， incluso aquéllos que corresponden a los acuerdos de los gobiernos ejecutantes. 
Una propuesta semejante se inicio y se complementó en la India, con lo que el costo de los ex-
pertos no será prohibitivo y estará en armonía con los niveles locales de remuneracióne Los 
países en desarrollo deben tener esto en cuenta al esforzarse por lograr sistemas integrados 
dentro de las Naciones Unidas. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus va-
liosas recomendaciones y observaciones, que serán tomadas en consideración. El Dr. Kruisinga 
quizás tenga ya la respuesta a su pregunta en el hecho de que los últimos informes de la DCI 
han sido excelentes, en particular el informe sobre la JISIAC. Cita la resolución EB57.R58, 



en la que se declara que el Consejo Ejecutivo estima que la DCI debe concentrar sus trabajos 
en las cuestiones técnicas más importantes de gestion y administración, con miras a lograr una 
mayor eficacia y economía； y considera, a la luz de la experiencia adquirida, que los informes 
de la DCI relativos a problemas de todo el sistema que interesan a varios organismos y tienen 
por objeto lograr una mejor racionalización y gestión y una mayor uniformidad en el trabajo 
del sistema de las Naciones Unidas, han sido una contribución útil a los esfuerzos realizados 
sobre el particular. Cree que esto es aplicable a los informes que se examinan. Pide al 
Sr. Dahlqvist que haga algunas observaciones suplementarias sobre la DCI y al Dr. Mandil que 
exprese las suyas sobre la JISIAC. 

El Sr. DAHLQVIST, Programas de Cooperación para el Desarrollo, dice que la parte del cos-
to de la DCI correspondiente a la OMS en el bienio de 1980-1981 se calcula en US $437 900. En 
respuesta a una pregunta del Dr. Galahov sobre aumentos de personal, dice que la DCI ha pedido 
precisamente información en relación con un estudio que ha iniciado sobre "Métodos para deter-
minar las necesidades de personal". La OMS estudiará los aspectos presupuestarios y de perso-
nal de los aumentos y necesidades del personal para ese estudio. La Secretaría estudiará los 
dos informes de la DCI sobre "Pautas iniciales para sistemas de evaluación interna en los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas" y sobre el "Glosario de términos de evaluación" e 

— a -informara al Consejo Ejecutivo en su 66 reunion. 

El Sr. MANDIL, Programa de Sistemas de Información, dice que la JISIAC es un órgano impor-
tante porque puede controlar la expansion no solo de los sistemas de ordenadores, como ha men-
cionado el Sr. Boyer, sino también de los sistemas de información en su totalidad. La JISIAC 
no ha desarrollado todavía todas sus posibilidades. La JISIAC ha establecido algunos directo-
rios de sistemas y servicios de información y de sistemas de ordenación automática. Ha llega-
do el momento de examinar esos directorios y utilizar su información para determinar la coor-
dinación que se requiere, como puede lograrse y a qué costo. Además, deben examinarse los me-
canismos para fomentar la coordinación en todo el sistema de las Naciones Unidas. La partici-
pación de la OMS en la JISIAC es un signo esperanzador para el futuro. 

El Sr. MUNTEANU, Personal y Servicios Generales, en respuesta al Dr. Sankaran, dice que 
la política recomendada por el Consejo de Administración del PNUD de fomentar una mayor utili-
zación de las posibilidades nacionales coincide con la de la OMS. Esto se ha confirmado en el 
estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional. El numero de personal na-
cional empleado en conexión con programas de la OMS es de un centenar aproximadamente. Ni la 
OMS ni el PNUD han recibido muchas solicitudes de ejecución de proyectos por los gobiernos. 
Corresponde a los gobiernos indicar su deseo de elegir la ejecución por los gobiernos. Una 
vez hecho esto, se celebrarán negociaciones y se examinará la utilización de personal nacional 
o de expertos asociados. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución contenido en el 
documento EB65/34. 

Queda aprobado el proyecto de resolución. 

Informe de la Comision de Administración Publica Internacional： Punto 31.4 del orden del día 
(documento EB65/35) “ ^ “ — 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el documento EB65/35, 
quinto informe anual de la Comisión de Administración Publica Internacional, presentado por el 
Director General. En su Estatuto se dispone que la Comisión presente a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas un informe anual. En virtud del mismo Estatuto (Artículo 17), el Director 
General presenta el informe de la Comision al Consejo Ejecutivo. 

El tema principal del informe es el estudio de la Comision sobre remuneración pensionable, 
solicitado por el Comité Administrativo de Coordinación y después por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Aunque la Comision ha avanzado mucho en la elaboración de ese estudio, 
todavía no ha podido recomendar, como esperaba, una solución cabal para los urgentes problemas 
que requieren atención. Tiene intención de proseguir su labor y de presentar una solución a 
la Asamblea General en su trigésimo quinto periodo de sesiones. 



El informe trata también de otros varios problemas de importancia secundaria, entre ellos 
el estudio de la Comisión sobre equivalencias de categorías entre el régimen común de las Naciones 
Unidas y la administración publica nacional utilizada en la comparación en las categorías D.2 
y superiores, y de sus preparativos para realizar un estudio de los sueldos en Ginebra para el 
cuadro de servicios generales. Entre otros temas, cabe citar el establecimiento de normas de 
clasificación de funciones y recomendaciones relativas al concepto de promoción de las perspec-
tivas de carrera. Como todos estos asuntos se describen plenamente en el informe y la Comisión 
ha consultado ampliamente de antemano con las administraciones y al personal, no se extenderá 
más sobre el tema. 

Responderá con mucho gusto a las preguntas que los miembros del Consejo puedan formular. 

El PRESIDENTE propone que, al no haber observaciones, el Consejo tome nota del informe. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 


