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CUARTA SESION 
Jueves, 15 de enero de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4， 1) y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-
REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, 
párrafo 4， 4)； documentos EB67/5, ЕВб7/б， EB67/7， EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

POLITICA GENERAL DEL PROGRAMA: Punto 9.1 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen nuevos comentarios sobre la introducción al proyec-
to de presupuesto por programas (documento Рв/82-83). 

En respuesta a una pregunta formulada en la sesión anterior por el Dr. Venediktov, el 
Dr. REZAI dice que la declaración hecha sobre la existencia de viruela y fiebre tifoidea en un 
determinado Estado Miembro es inexacta y carece de fundamento, según ha manifestado ahora el 
Ministro de Salud del Estado de que se trata• Estas manifestaciones han sido transmitidas a 
la OMS. 

El Profesor DOGRAMACI dice que con frecuencia se ha hablado de la necesidad de que se man-
tenga una relación entre la Organización y sus Miembros a nivel de los países, así como de la 
necesidad de una cooperación entre el sector de la salud y otros sectores. En su país, se ha 
establecido últimamente un comité que ha puesto en práctica tanto el principio de la asociación 
como el de la cooperación multisectorial. El comité tiene seis miembros, dos procedentes del 
sector de la salud y otros cuatro representan los intereses rurales, la agricultura, la educa-
ción y las universidades. Se confía en que el comité se reúna dos veces al año y que su traba-
jo contribuya a facilitar una canalización de los recursos para hacer frente a las necesidades 
del país. Si su labor resulta satisfactoria, podría tomarse como modelo para los países menos 
desarrollados. Sugiere que el Consejo recomiende que los países adopten un instrumento de ese 
tipo basado en la asociación como medio efectivo de alcanzar la salud para todos en el año 2000 

El Dr. FAKHRO dice que en la sesión anterior se había mencionado el problema de las fluc-
tuaciones monetarias. Aunque el tema había sido examinado desde hacía muchos años, estaba to-
davía lejos de una solución. Desearía saber las medidas que ha tomado la Organización para 
resolver el problema, y concretamente si se ha establecido con ese fin algún comité, bien sea 
del Consejo o de la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL dice que un comité multisectorial del tipo señalado por el Profesor 
Dogramaсi sería de máxima utilidad， especialmente para indicar la forma en que la OMS podría 
prestar, con el mayor provecho, apoyo a las estrategias nacionales para la salud para todos en 
el año 2000. En su opinion, el principio de asociación en que el Comité se fundaría responde-
ría a la verdadera esencia de la misión de la OMS. 

En lo que se refiere a la pregunta del Dr. Fakhro, el problema de las fluctuaciones mone-
tarias ha sido estudiado repetidas veces en el sistema de las Naciones Unidas, y se han presen-
tado informes al respecto tanto al Consejo como a la Asamblea de la Salud. No incumbe a la Se-
cretaría decir si podría hallarse o no una solucion definitiva, pero al menos se podría faci-
litar alguna información básica. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en lo que se refiere al proyecto de presupues-
to para 1982-1983， las fluctuaciones monetarias tienen en realidad repercusiones favorables en 



la Organización. Debido al ultimo aumento del valor del dólar, el tipo de cambio presupues-
tario entre el franco suizo y el dolar para 1982-1983 se ha fijado en 1,53 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos en comparación con el tipo de cambio correspondiente al presupuesto 
de 1980-1981, de 1,55 francos suizos por dolar de los Estados Unidos, lo cual supone un ahorro 
de unos ó,5 millones de dolares, sorno se indica en la página correspondiente del documento re-
lativo al presupuesto por programas)• Por supuesto, no hay que descartar la posibilidad de que 
esa situación favorable se invirtiera en relación con el próximo ejercicio financiero corres-
pondiente a 1984-1985. 

Como resultado de los estudios realizados hace dos años por el Consejo y el Comité del 
Programa, la Asamblea de la Salud adopto una solución que evitaría la necesidad de presupues-
tos destinados a compensar las disminuciones imprevistas en el valor de cambio del dolar de 
los Estados Unidos en relación con el franco suizo. Dicha solución consistía simplemente en 
la asignación de ingresos ocasionales con el fin de compensar los efectos adversos de las fluc-
tuaciones monetarias en el programa ordinario. Si esas fluctuaciones monetarias fueran favo-
rables , a saber, si el valor del dolar aumentara en relación con el franco suizo, lo que su-
pondría que se necesitarían menos dólares para aplicar el presupuesto por programas, el Direc-
tor General se vería obligado a devolver a la Asamblea de la Salud, en forma de ingresos oca-
sionales ,cualquier ahorro no utilizado. Este sistema ha resultado hasta ahora satisfactorio, 
y el Director General recomienda que se prolongue durante un nuevo bienio. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que las fluctuaciones monetarias entre el dólar y el franco sui-
zo tendrán inevitablemente repercusiones en las monedas de otros países con diferentes siste-
mas económicos. La solución adoptada en Ginebra para abordar el problema, que sólo afecta a 
dos monedas, no sería de ayuda para los gobiernos que padecen los efectos de las fluctuaciones 
en sus propias monedas, y que les imponen un aumento real en el presupuesto de la OMS, conside-
rablemente superior a la cifra indicada. 

Refiriéndose al párrafo 25 de la introducción, pregunta de qué fuentes se han obtenido 
las cifras relativas a las tasas de inflación, los aumentos del costo de vida, etc. Tiene la 
impresión de que esas cifras, que sirven de base a los organismos de las Naciones Unidas para 
calcular su presupuesto, procedían de instituciones privadas. 

El Sr. FURTHj Subdirector General3 dice que los computos de los aumentos inflacionarios 
que se indican en los proyectos de presupuesto por programas se basan en supuestos procedentes 
de gobiernos y no de instituciones privadas. Dichos supuestos no se adoptan plenamente, sino 
que sirven más bien de base para el computo de los aumentos de costos previstos para determi-
nadas partidas de gastos. Por ejemplo, si el índice oficial de precios de consumo en Suiza 
indica un aumento del 4,4% durante los u11imos 12 meses, y para el año siguiente se prevé apro-
ximadamente el mismo índice, el 4,4% no se añadiría automáticamente a la parte del presupuesto 
relativo a la Sede, sino que servirá de base para el examen del costo previsto de las distin-
tas partidas de gastos. El Dr. Venediktov quizás se refiere a determinados acuerdos que se han 
concertado entre las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra respecto de un conjunto 
de supuestos comunes relativos a los tipos de cambio y los aumentos de la inflación en Suiza 
(Anexo 5， párrafo 12， página 365 del documento PB/82-83). La aplicación de esos supuestos a 
partidas de gastos, muy distintas en cada organización， llevaría a aumentos de costos muy di-
ferentes . Las oficinas regionales realizan las previsiones de aumentos de costos en otras par-
tes del mundo, tomando como base su experiencia no sólo del país en el que están ubicadas sino 
de todos los países en que se llevaban a cabo actividades de la Organización. La tarea es difí-
cil y entraña múltiples conjeturas, debido, en parte, a que los índices de precios de consumo 
de los países en desarrollo no son, cuando se dispone de ellos, muy exactos， y en parte a que 
en el actual clima de incertidumbre económica es difícil predecir cómo evolucionará la infla-
ción de un año a otro. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que la explicación del Subdirector General no ha aliviado su preo-
cupación. Recuerda que se había pedido al Gobierno de Suiza que tomara medidas de protección 
contra los aumentos de los presupuestos de determinadas organizaciones internacionales en 
Ginebra, pero que éste había replicado que no estaba en condiciones de hacerlo. Pregunta si 
los acuerdos concertados entre las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra respecto 
de los supuestos básicos relativos a los aumentos de la inflación, se establecieron simplemen-
te entre las secretarías de dichas organizaciones o si había algún comité interorganizaciones 
o intergubernamental que estudiara el problema desde el punto de vista de los países de que se 
trata. 



Está de acuerdo en que es muy difícil prever los efectos de la inflación, no solo en los 
países en desarrollo sino también en los desarrollados. No duda de que el trabajo que rea-
liza el Director General en esa materia es excelente, pero el problema rebasa el marco pura-
mente financiero y ha adquirido ahora dimensiones políticas; para hallar posibles soluciones 
quizá sea necesario dirigirse a la Comunidad Económica Europea o bien al Banco Mundial. No 
hay duda de que el problema de la inestabilidad monetaria necesita estudio continuo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General， señala que ha habido varios estudios intergubernamen-
tales e interorganismos sobre el problema de las fluctuaciones monetarias, especialmente rea-
lizados por subcomités de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC)， sin que ninguno de ellos haya llegado a una solución aplicable 
por todas las organizaciones. En lo que se refiere a la inflación, el problema para las or-
ganizaciones internacionales es exactamente el mismo que para los gobiernos， ya que los au-
mentos de precios afectan prácticamente a todos los países y tienen que tomarse en considera-
cion al formular un presupuesto. Las organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra no se 
puede decir que hayan llegado a un acuerdo, sino que más bien han tratado de elaborar un con-
junto de supuestos comunes en cuanto a la evolución probable de ciertos factores económicos 
en Suiza durante el proximo ejercicio presupuestario. Dichos supuestos influirán de forma di-
ferente en cada organización. 

En lo que se refiere a los mecanismos que deben adoptarse para compensar las fluctuacio-
nes monetarias, puede llegarse en teoría a un acuerdo, pero después de un estudio detenido se 
ha llegado a la conclus ion de que la situación presupuestaria en cada organización es tan di-
ferente que lo mejor es dejar que cada una elabore el mecanismo que mejor le convenga. El 
mecanismo de la OMS, basado en gran parte en la disponibilidad de gran cantidad de ingresos 
ocasionales, no es necesariamente mejor que otros, pero respecto de la OMS parece funcionar 
convenientemente, y, de hecho, en 1979 evito la necesidad de un presupuesto suplementario de 
cerca de 11 millones de dolares. 

El DIRECTOR GENERAL señala que si de algo ha pecado la OMS es de la precaución por las 
medidas adoptadas para protegerse contra los efectos de las fluctuaciones monetarias y de la 
inflación； está constantemente compensando dichos efectos tomando medidas económicas en la 
Organización. De hecho, hay campo para mucha mas audacia en las medidas tomadas. La solu-
ción adoptada ha resultado prudente y practica en vista de la caótica situación eco-
nómica . 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, teniendo en cuenta el estado caótico de las finanzas mundia-
les j desea saber en qué bancos están depositados los fondos de la OMS con miras a obtener las 
mejores condiciones posibles y estar lo mejor protegidos. 

El Sr. FURTH5 Subdirector General, dice que los fondos de la OMS están depositados en 
alrededor de 76 a 80 bancos situados en todo el mundo. Se util izan los bancos más importan-
tes que operan en muchos paises. Cuestión mas importante es la de la moneda en que se depo-
sitan los fondos : habida cuenta de que los gastos principales de la OMS se efectúan en dola-
res de los Estados Unidos, moneda en la que los Estados Miembros aportan sus cuotas, una par-
te sustancial de esos depósitos son dolares. Además, en el momento actual el dolar de los 
Estados Unidos proporciona un elevado tipo de interés (del 18 al 19% aproximadamente) que pro-
duce gran cantidad de ingresos ocasionales. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine las reseñas y los cuadros referentes a ca-
da una de las secciones del programa contenidos en las páginas 61 a 254 del proyecto de pre-
supuesto por programas. 



ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documento Рв/82-83, 
páginas 61 a 64) 

Asamblea Mundial de la Salud (gran programa 1.1) 

Consejo Ejecutivo (gran programa 1.2) 

El Dr. FAKHRO, tras observar que se ha asignado al Consejo Ejecutivo para viajes en 
1982-1983 la misma cantidad que en 1980-1981, duda de que ésta sea suficiente ya que los gas-
tos de viaje sin duda aumentarán. Tal vez convendría establecer un grupo de trabajo encarga-
do de examinar la cuestión de las personas que deben recibir subsidios para viajes y su cuan-
tía. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si no es prematuro hacer reducciones en los grandes programas 
1.1 y 1.2 del presupuesto al mismo tiempo que se prevé un aumento de los gastos de los comités 
regionales que no se ha explicado (gran programa 1.3). 

El Dr. HIDDLESTONE pregunta si es probable que la reforma de la Constitución por la que 
se eleva el número de miembros del Consejo a 31， a que se hace referencia en la nota de la 
página 62， entre en vigor durante el periodo comprendido por el proyecto de presupuesto y, en 
consecuencia, represente una carga adicional. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si la propuesta de que la Asamblea Mundial de la Salud sea 
más breve ha sido aceptada y ha quedado reflejada en el proyecto de presupuesto por programas. 
En segundo lugar, si se aprueba la propuesta de que la Asamblea solo se celebre cada dos años, 
¿las economías que de ello se deriven se reflejaran en el presupuesto para el ejercicio 
1984-1985? Parece que se podrían reducir considerablemente los gastos adoptando medidas de 
ese tipo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que, si bien han aumentado los gastos de via-
je , el hecho de que la cantidad asignada para viajes al Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud no haya variado refleja la política de preparación del presupuesto con arreglo a un cri-
terio conservador； las economías se harán en otros rubros. En la actualidad, se reembolsan a 
los miembros del Consejo los gastos de viaje desde su país de residencia habitual al lugar en 
que se celebra la reunion del Consejo o de los comités de éste, calculados a base del costo de 
un billete de ida y vuelta en avion en clase turista. Al Presidente se le reembolsa el equi-
valente del costo de un billete de ida y vuelta en avión en primera clase. A algunos miembros, 
que residen a gran distancia de Ginebra, se les pagan dietas durante un breve periodo de des-
canso a su llegada. En la Asamblea de la Salud se aplica el mismo criterio para reembolsar 
los gastos de viaje de un delegado de cada Miembro o Miembro Asociado, y de los representan-
tes de los movimientos de liberación nacional que han sido invitados a participar en ella. 

Las reducciones a que se ha referido el Dr. Venediktov son consecuencia de la reevalua-
cion del dolar de los Estados Unidos respecto del franco suizo. Ya ha indicado que el presu-
puesto para el ejercicio 1980-1981 se preparo basándose en un tipo de cambio presupuestario 
de 1,55 francos suizos por cada dólar de los Estados Unidos, mientras que el presupuesto para 
el ejercicio de 1982-1983 se ha preparado a base de un tipo de cambio de 1,63 francos suizos 
por un dolar de los Estados Unidos. La reevaluación de esta moneda ha permitido realizar unas 
economías de 6,5 millones de dolares de los Estados Unidos en el conjunto del presupuesto. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Hiddlestone, dice que el 8 de enero de 1981 se habían 
registrado 51 aceptaciones de la reforma de la Constitución. Para alcanzar los dos tercios ne-
cesarios para que la reforma entre en vigor se requeriría que 104 de los 156 Miembros la acep-
taran, por lo que es probable que la reforma no entre en vigor hasta dentro de dos o tres años. 

Las propuestas de celebrar Asambleas de la Salud más breves o con carácter bienal no han 
quedado reflejadas en el presupuesto. Aun cuando la Asamblea de la Salud apruebe la reforma 
de la Constitución por la que la Asamblea se celebraría cada dos años, no entrará en vigor 
hasta dentro de cinco o seis años por lo menos. La próxima Asamblea de la Salud puede aprobar 
una propuesta de que se celebren Asambleas más breves, de lo que podrían derivarse economías. 
La Asamblea podría entonces decidir cómo emplear esas economías. 



El DIRECTOR GEN ERAL dice que no incumbe a la Secretaría determinar si debe revisarse la 
práctica seguida para el reembolso de los gastos de viaje a los miembros del Consejo Ejecutivo, 
como ha sugerido el Dr. Fakhro• Si el Consejo le indica que lo haga, formulará propuestas con-
cretas. 

El Dr. LAW pregunta si la Secretaría podría proporcionar al Consejo un cálculo de las eco-
nomías que se harían si el reembolso de las dietas y los gastos de viaje se limitara a los paí-
ses a los que se ha fijado la cuota mínima. 

El DIRECTOR GENERAL dice que no se puede preparar un cálculo de ese tipo para los miembros 
del Consejo ya que no son representantes de los gobiernos, pero podría ofrecerse a los delega-
dos que asisten a la Asamblea de la Salud. 

Comités regionales (gran programa 1.3) 

La Dra. ORADEAN pregunta porqué hay tanta diferencia en el volumen de los gastos presu-
puestos para los distintos comités regionales. Por ejemplo, los gastos de un comité regional 
representan únicamente la décima parte de los de algunos otros. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, indica que,si se acepta la propuesta de 
reembolsar los gastos de viaje de determinados representantes en los comités regionales, habrá 
que modificar el presupuesto. Pregunta si habrá que presentar un presupuesto suplementario o 
si se ha previsto una reserva para esa eventualidad. 

El Sr. FURTH， Subdirector General, en respuesta a un comentario del Dr. Venediktov, dice 
que el aumento de los créditos consignados para los comités regionales se debe en parte a au-
mentos efectivos y en parte a aumentos de los gastos. En el caso de Africa, ha habido un 
aumento efectivo de US $351 300, que en parte se ha debido a un aumento del número de tra-
ductores, ya que el portugués se ha convertido en idioma oficial del Comité Regional, y al he-
cho de haberse consignado por primera vez los créditos para tres grupos subregionales de coo-
peración técnica entre países en desarrollo, que se reunirán cada año, además de para una reu-
nion anual del Comité Permanente sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. 

También se han registrado pequeños aumentos efectivos en algunos comités regionales debi-
do al ingreso de uno o dos nuevos miembros. Los aumentos de los gastos corrientes de la mayo-
ría de los comités regionales han sido muy considerables por el incremento del costo de los in-
térpretes , traductores, equipo electrónico, etc. El aumento total de US $710 700 registra-
do en los comités regionales se desglosa en unos US $349 900 en concepto de aumento efectivo 
y US $360 800 en concepto de incremento de los gastos. 

En respuesta a una pregunta de la Dra. Oradean, dice que la diferencia de los gastos de los 
distintos comités regionales se debe, en primer lugar, a que la composición de los comités va-
ría considerablemente (la Region de Asia Sudoriental solo tiene 10 miembros, mientras que la 
Region de Africa tiene más de 40) y, en segundo lugar, a que el costo de la vida en los luga-
res en que se celebran las reuniones varía considerablemente y a que algunos comités utilizan 
más idiomas oficiales y de trabajo que otros. 

Respondiendo a la Dra. Broyelle, dice que no habrá que presentar un presupuesto suplemen-
tario si se aprueba la propuesta de reembolsar los gastos de viaje para asistir a las reunio-
nes de los comités regionales. Los gastos de viaje podrían sufragarse con cargo a las asigna-
ciones regionales ordinarias. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, dice que debe tenerse en cuenta que 
los órganos regionales están participando más activamente en los trabajos de la Organización 
y， en consecuencia, no debe sorprender que hayan aumentado sus gastos. En las Americas, el 
Comité Ejecutivo de la OPS ha establecido tres comités permanentes a los que se habrán de pro-
porcionar fondos para sufragar gastos de viaje y dietas. El Comité Ejecutivo ha previsto, la 
celebración en el año en curso de varias reuniones de pequeños grupos para las que no se han 
consignado créditos en el presupuesto para el ejercicio 1980-1981 y para las que habrá que ob-
tener recursos extrapresupuestarios. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que se ha enterado con interés de las nuevas actividades, especial-
mente de los grupos subregionales de cooperación técnica entre países en desarrollo en la Re-
gión de Africa, así como de las actividades de los comités permanentes en otras regiones. Pa-
rece que ello representa una nueva política, y se pregunta si será preciso consignar fondos 
presupuestarios para ellos. En tal caso, deberán asignarse fondos a todas las regiones ya que, 
por ejemplo， la asignación para Europa parece demasiado reducida. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para Africa ha 
examinado los mecanismos de cooperación técnica entre países en desarrollo y ha decidido esta-
blecer grupos de trabajo subregionales habida cuenta de la complejidad del problema en una Re-
gión que tiene tantos Estados Miembros. Sus actividades son coordinadas por un Comité Perma-
nente de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, que informa anualmente al Comité Re-
gional. Dicho Comité depende de los propios Estados Miembros, y la Secretaría se limita a 
prestarle apoyo. Además, el Comité Regional ha establecido un Subcomité del Programa que es 
el homólogo del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y que asesora e informa al Comité Re-
gional de conformidad con las decisiones políticas adoptadas por los órganos deliberantes de 
la OMS. El Presidente de dicho Subcomité informa al Comité Regional acerca del proyecto de 
presupuesto por programas. La Oficina Regional sólo proporciona servicios de personal para to-
das esas actividades. Considera que los gastos derivados de ello merecen ampliamente la pena. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la Región de Europa ya existían 
dos grupos consultivos, uno para el desarrollo del programa y otro para cuestiones presupues-
tarias , y recientemente se ha establecido un tercer grupo consultivo, formado por uri consejo 
consultivo para el desarrollo de la salud. El Comité Regional también ha establecido un sub— 
grupo habida cuenta del poco tiempo disponible en sus reuniones• Debe tenerse en cuenta que 
empieza a resultar difícil abordar todas las cuestiones asignadas a los comités regionales. 
También se ha examinado la cuestión de qué ocurriría entre dos Asambleas si la Asamblea Mundial 
de la Salud sólo se celebrara bienalmente, lo cual ha supuesto gastos adicionales. Otro factor 
que tiene repercusiones presupuestarias es el hecho de que en Europa los gastos en servicios de 
idiomas son elevados porque es preciso consignar créditos para documentación y la prestación de 
servicios de conferencias en cuatro idiomas oficiales. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que su Comité Regional 
no ha celebrado ninguna reunión en 1980. Sin embargo, en 1978 y 1979 el Comité Regional esta-
bleció varios comités permanentes de los que sólo mencionará dos, a saber, el Comité Consultivo 
Regional， formado por cinco personas seleccionadas por su competencia personal para revisar el 
orden del día y prestar asesoramiento en relación con los principales temas al Director Regio-
nal y al Comité Regional. También se estableció un comité permanente encargado de examinar las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Esa decisión se ajusta a la política de 
aumentar la participación del Comité Regional en las actividades que desarrolla la Organización 
en la Región. 

El Sr. SMIT, suplente del Dr. Kruisinga, pregunta si, cuando una reunión regional se cele-
bra fuera de la sede regional, el país huésped sufraga los gastos adicionales. 

El Dr. FAKHRO dice que se examinarán detenidamente los comentarios del Dr. Venediktov. 
Evidentemente, todos se sienten solidarios con la situación en Africa, pero es preciso estable-
cer criterios para determinar el aumento de los gastos de las oficinas regionales que puedan 
aplicarse a todos de manera equitativa. Los comités regionales deben esforzarse en sufragar el 
aumento de los gastos derivados del establecimiento de nuevos órganos con cargo a sus propios 
presupuestos. Tal vez los Directores Regionales puedan elaborar tales criterios y someterlos 
al Consejo Ejecutivo. 

El PRESIDENTE señala, en respuesta a los comentarios del Dr. Fakhro, que tal vez sea di-
fícil armonizar el aumento de los gastos en las regiones debido a que, de acuerdo con su Cons-
titución, la OMS está integrada por Estados Miembros soberanos con facultad para adoptar las 
medidas que estimen pertinentes a nivel regional para garantizar la eficacia de las activida-
des de la Organización, de conformidad con las decisiones de política general adoptadas por la 
Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Dada la diversidad de circunstancias de carácter 



geográfico, socioeconómico, sanitario y de otro tipo que imperan en cada region, los mecanis-
mos de coordinación establecidos al respecto diferirán entre sí necesariamente, y conllevarán 
diferentes niveles de gastos. 

El Dr. VENEDIKTOV pide al Dr. Quenum una explicación más detallada sobre la genesis y 
funcionamiento de los distintos órganos subregionales de Africa. ¿Por que exactamente se ha 
considerado necesario establecerlos y como se armonizan sus recomendaciones? Si bien está de 
acuerdo en que, a veces, es necesario crear órganos consultivos y de asesoramiento en las re-
giones ,opina personalmente que ha llegado el momento de fortalecer los propios comités regio-
nales . Además, aunque es evidente que cada region tiene hasta cierto punto carácter especifi-
co ,sería aconsejable tratar de normalizar la creación de esos órganos subsidiarios, sobre la 
base de principios comunes. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, opina que se ha producido alguna confusión 
en el debate y señala que es a las regiones en su totalidad y no a los comités regionales a 
las que el Director General asigna los fondos presupuestarios. En respuesta a la pregunta del 
Dr. Venediktov, recuerda al Consejo que la Region de Africa se compone de 46 Estados Miembros 
cuyos problemas sanitarios están vinculados a cuestiones relacionadas con el desarrollo socio-
economico de extrema complejidad. Por esa razón, basándose en ciertos criterios el Comité Re-
gional ha dividido la region, en subregiones con problemas y experiencias comunes. A fin de 
acrecentar la responsabilidad de los Estados Miembros en cada una de esas subregiones con res-
pecto a la cooperación técnica mutua y de incitarles a que dependan menos de las iniciativas 
de la OMS, se han establecido tres órganos subregionales encargados de redactar recomendacio-
nes relativas a las actividades y problemas conjuntos. Esos órganos informan al Comité Perma-
nente de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo que a su vez lo hace al Comité Regio-
nal que, de esa forma, hace más consistentes sus propias decisiones y recomendaciones. 

El Profesor DOGRAMACI cree que, por el momento, tal vez no convenga unificar los sistemas 
y procedimientos para la creación de comités subsidiarios en las distintas regiones, en las 
que tanto varían las condiciones y circunstancias. Tal vez sea más importante que intercam-
bien información entre sí para que cada una pueda saber como resuelven las otras sus problemas. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, recuerda al Consejo que, si bien en 
alguna ocasión los distintos comités regionales han podido adoptar sus propias decisiones con 
respecto a la creación de árganos subsidiarios, en una serie de casos han obrado así siguien-
do instrucciones concretas de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. GUNARATNE， Director Regional para Asia Sudoriental, informa que, por asumir el 
Comité Regional cada vez más responsabilidades, ha pedido al Director Regional que establezca 
una serie de árganos especiales para ayudarle en distintas tareas. Sin embargo, se está in-
tentando financiar las actividades de esos órganos con recursos distintos de los del presu-
puesto del propio Comité Regional. 

El Dr. FAKHRO desea aclarar que de ningún modo ha querido poner en tela de juicio las me-
didas adoptadas por los comités regionales para mejorar su trabajo ni ha pretendido que se dé 
uniformidad absoluta en la puesta en práctica de esas decisiones. Se ha limitado a sugerir 
que tal vez sea conveniente que el Director General estudie la relación existente entre las 
actividades de los comités regionales y sus presupuestos， y comience a pensar en establecer 
orientaciones y mecanismos de control en ese sentido. 

El Dr. HAN, Director, Gestion del Programa, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 
informa que hace algunos años el Comité Regional para el Pacífico Occidental creo dos subcomi-
tés, a saber, el Subcomité del Programa General de Trabajo y el Subcomité de Cooperación Téc-
nica entre Países en Desarrollo. Tanto con sus reuniones como con sus visitas a los países, 
ambos órganos han resultado de gran utilidad y el Comité Regional acordó, en su ultima reunión 
de septiembre de 1980，que debería hacerse un mayor uso de los subcomités para fomentar la con-
secución de los objetivos de la OMS. 



El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ recuerda a sus colegas que los miembros de los comités regiona-
les , a diferencia de los del Consejo, son representantes de los gobiernos, por lo que sería 
impropio que el Director General diera instrucciones a esos órganos, cuyas actividades solo 
han de atenerse a lo dispuesto en los dos órganos deliberantes de la OMS: la Asamblea de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, considera que cada vez existe una relación 
más estrecha entre la labor de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud. En particular, la reciente creación del Comité para el Programa Mundial, cuya princi-
pal función es asesorar al Director General sobre el programa de la OMS, ha dado ya ocasión a 
que se realice un amplio y útil intercambio de experiencias e información entre las distintas 
regiones, sobre todo con respecto a los mecanismos para aplicar las decisiones de los órganos 
deliberantes de la OMS. En opinion del orador, esos intercambios son de la maxima importancia. 

La Dra. PATTERSON opina que el debate ha sido muy ilustrativo. Ella, por su parte, ha 
llegado a la conclusión de que la descentralización comportará inevitablemente un aumento en 
las actividades de los comités regionales y, siempre que se controlen las cantidades del pre-
supuesto destinadas a los comités regionales, podrá sin duda permitirse un cierto grado de fle-
xibilidad en la forma de utilizar esas asignaciones. 

El Dr. VENEDIKTOV opina que el debate ha puesto de manifiesto un cierto consenso con res-
pecto a la necesidad de activar por una parte la labor de los comités regionales y, por la 
otra, de buscar un cierto grado de armonización en sus actividades, de acuerdo con el estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Está de acuerdo con el Profe-
sor Dogramaci y con el Dr. Fakhro en que no debe adoptarse un criterio ni demasiado rígido ni 
excesivamente amplio. Tal vez pueda invitarse al Director General y a los Directores Regiona-
les a que prosigan sus investigaciones y a que señalen aquellas situaciones concretas de algu-
nas regiones - especialmente en las Americas y en Europa - de las que pueden extraerse ense-
ñanzas para otros lugares. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice, en respuesta al Sr. Smit,que, de acuerdo con las 
orientaciones contenidas en la resolución EB49.R14 del Consejo Ejecutivo, aprobada en 1972，se 
exhorta a los gobiernos de los países huespedes a facilitar los servicios locales indispensables 
y a costear en la mayor proporción posible los gastos suplementarios ocasionados por las reunio-
nes de los comités regionales que se celebren fuera de la sede de las oficinas regionales. Ge-
neralmente ,la OMS sufraga el resto de los gastos. Basándose en las decisiones de los comités 
regionales, que varían ligeramente de una region a otra, se han aplicado en gran medida esas 
orientaciones. 

Parece desprenderse del debate que, si bien los miembros del Consejo opinan que los comités 
regionales deben realizar cualquier actividad propia de sus funciones, consideran asimismo que 
el Director General o el Consejo deben ejercer algún control sobre las cantidades del presupues-
to que se asignen a los comités regionales, o deben por lo menos examinar los aspectos presu-
puestarios de las actividades de los comités. En ese sentido, el orador desea aclarar que el 
Director General no destina fondos a los comités regionales sino que, de hecho, hace una asigna-
ción provisional a las regiones para la preparación de los presupuestos regionales por progra-
mas . Cada comité regional debe preparar y aprobar un programa regional dentro de los limites 
de esa asignación provisional. Esos programas constan fundamentalmente de tres partes : acti-
vidades nacionales e interpaíses； actividades de la oficina regional ； y actividades del comité 
regional. Los propios comités, integrados como están por representantes de Estados soberanos, 
tienen autoridad para distribuir la cantidad que se les haya asignado en la forma que estimen 
oportuna. Sería improcedente que el Director General intentara establecer límites al respecto 
y, de hecho, la manera de distribuir los fondos entre los tres elementos del programa varía am-
pliamente de una region a otra. 

Con respecto al aumento propuesto en las disposiciones presupuestarias para los comités 
regionales, el orador desea señalar además que, en su resolución WHA33.17, la Asamblea de la 
Salud exhortaba a los comités regionales a "participar más activamente en la labor de la Orga-
nización y a presentar al Consejo Ejecutivo sus recomendaciones y propuestas concretas en asuntos 
de interés regional y mundial". Ala luz de esa resolución, parece probable no solamente que vayan 
a incrementarse las actividades regionales sino también que algunas de las nuevas operaciones 



de los comités regionales se presentarán ante el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud 
como parte del estudio sobre las estructuras de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL informa que, últimamente, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Sa-
lud y los comités regionales propiamente dichos han intentado armonizar los distintos niveles, 
tal como se ha descrito con gran detalle en el estudio sobre las estructuras y funciones de la 
OMS. En el Artículo 50 de la Constitución se establecen claramente las funciones de los comi-
tés regionales y, después de especificarlas, se añaden en último lugar "otras funciones que pue-
dan ser delegadas al Comité Regional por la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director Ge-
neral" . En el Artículo 49 se dispone asimismo que "los Comités Regionales adoptarán su propio 
reglamento interno". Por lo tanto, de acuerdo con ese reglamento interno tienen derecho a crear 
cualquier subcomité que deseen, a fin de desempeñar las funciones que se les encomiendan en la 
Constitución o las que les puedan delegar la Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director Ge-
neral . 

Al mismo tiempo, tal como se pone de relieve en el Artículo 45 de la Constitución, debe 
considerarse a los comités regionales partes integrantes de la Organización. Por último, el 
Artículo 54 exige que algunas organizaciones específicas y todas las demás organizaciones inter-
gubernamentales regionales de salubridad que existieran antes de la fecha en que se firmó la 
Constitución, se integraran a su debido tiempo en la Organización. Al parecer, la tendencia ac-
tual es la multiplicación de nuevas organizaciones regionales o subregionales intergubernamenta-
les de salud, y la OMS lucha constantemente por evitar que se establezcan organismos sanitarios 
que compitan con ella, pues ello sería indicio del final de sus actividades. El orador se sien-
te inclinado a recordar a los Estados Miembros que no tienen derecho a crear organizaciones sa-
nitarias regionales independientes, en competencia con la OMS. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 
Apertura de Créditos； documento Рв/82-83, páginas 65 a 89) 

Dirección General (gran programa 2.1) 

El Profesor REID pide aclaraciones en relación con el número de puestos de Subdirector Ge-
neral propuestos para 1982-1983 y las funciones que se han previsto para ellos. Parece que hay 
cierta contradicción entre los párrafos 9 y 12 de la reseña del programa (página 65) y el orga-
nigrama que figura al final del documento en el que sólo se prevén cuatro Subdirectores genera-
les en la Sede . 

El DIRECTOR GENERAL lamenta que haya una errata en el párrafo 9 de la página 65， que debe-
ría empezar diciendo "Los seis Subdirectores Generales " . ' ’，ya que el texto se refiere a la si-
tuación en 1982-1983. En la actualidad hay cinco puestos de Subdirector General， cuatro de los 
cuales están cubiertos, y propone que se añada otro dada la importancia de que haya una repre-
sentación regional al más alto nivel de dirección. El aumento es tanto más necesario si se tie-
ne en cuenta el gran número de nuevas actividades recientemente aprobadas. No hay duda de que 
el número de puestos de Subdirector General y categorías superiores es muy reducido en relación 
con el tamaño de la Organización. Aunque no puede prever cuál será la distribución exacta de 
funciones cuando se cubra el quinto puesto de Subdirector General, y si la Asamblea de la Salud 
aprueba su propuesta de establecer un sexto puesto, informará al Consejo inmediatamente acerca 
de sus repercusiones en la estructura del sistema. 

Refiriéndose a la petición hecha por el Dr. Reid en la sesión anterior de que se proporcio-
nen más detalles sobre el grupo de composición reducida que se establecería en la Sede, y que de-
pendería directamente del Despacho del Director General (documento PB/82-83, párrafo 16 de la 
introducción), dice que su objetivo es establecer un procedimiento de inspección que garantice 
que todos los programas de la OMS contribuirán al objetivo general de la salud para todos en el 
año 2000. Sabe que ello entrañará grandes dificultades, pero es una tarea que hay que realizar. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es el número de puestos de Subdirector General y categorías 
superiores en otras organizaciones de las Naciones Unidas, como la FАО, la UNESCO y el PNUD. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, con arreglo a la información de que dispone, en la OIT hay 
tres puestos de Director General Adjunto y ocho de Subdirector General, inclusive tres Direc-т 
tores Regionales, en la UNESCO hay un puesto de Director General Adjunto y diez de Subdirector 
General, uno de los cuales está ubicado en las regiones, y en la FAO hay un puesto de Director 
General Adjunto y doce de Subdirector General， inclusive el del Ayudante Especial del Director 
General, que tiene la categoría de Subdirector General. Ocho de estos puestos están ubicados 
en Roma y cuatro en las oficionas regionales. La OMS constituye un caso bastante especial por 
tratarse de una organización regional, pero las actividades generales en el plano mundial jus-
tifican las comparaciones realizadas. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que tendría interés en saber si en la FAO y la UNESCO existen direc 
tores regionales y si se dispone de cifras comparables respecto del UNICEF. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS, igual que la FAO, la UNESCO y la OIT, tiene una es-
tructura muy diferente de la del UNICEF y otras organizaciones menores. Desde luego, en la OIT 
y la FAO hay Directores Regionales, pero su organización regional no es comparable con la de 
la OMS, en la que los Directores Regionales son designados por los comités regionales y nombra-
dos por el Consejo Ejecutivo. 

El Sr. LANDYMORE, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
dice que en la sede de la FAO hay siete funcionarios con la categoría de subdirector general. 
También tienen esa categoría la mayoría de los jefes de las oficinas regionales, aunque no to-' 
dos ellos. 

El Dr. REID se muestra satisfecho con las respuestas ofrecidas. Estima que el personal 
de categorías superiores de la Organización es tan poco numeroso como realista es su presupuesto 

Desarrollo y dirección general de los programas (gran programa 2.2) 

Desarrollo general de los programas (programa 2.2.1) 

El Dr. VENEDIKTOV dice que está plenamente de acuerdo con el párrafo 2 de la reseña del 
programa (página 68), pero no le satisface plenamente el comentario contenido en el párrafo 6 . 
en el sentido de que, cuando se apruebe el Séptimo Programa General de Trabajo en 1982， se in-
tensificarán los esfuerzos para iniciar el establecimiento de los programas a plazo medio. Pa-
rece haber una contradicción entre esos dos párrafos, o al menos que existe una disparidad en-
tre el Sexto y el Séptimo programas. Por su parte, es partidiario de hacer esfuerzos inmedia-. 
tos con el fin de establecer los programas a plazo medio. 

En segundo lugar, en el párrafo 8 se dice que se efectuará un estudio con el fin de deter-
minar la utilidad del proceso de planificación a plazo medio con miras a alcanzar el objetivo 
de la salud para todos. Está firmemente convencido de la importancia de la planificación a 
plazo medio, y el estudio debería tender más a aumentar su eficacia. 

Con respecto al párrafo 11， que se refiere a los directores de gestión del programa, pre-
gunta qué relación existe entre éstos y los directores regionales. En cualquier caso, la ges-
tion del programa es una función que incumbe directamente al Director General y su personal. 

La Dra. ORADEAN dice que la finalidad de la evaluación de los programas nacionales es con-
tribuir a obtener resultados óptimos con arreglo a un criterio científico. En consecuencia, 
se pregunta si es suficiente destinar a la investigación del desarrollo de los indicadores de 
salud únicamente 19 200 dólares de los 11 millones consignados para ese complejo programa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, desea aclarar que el Director Regional sigue 
encargándose enteramente de la gestion del programa en el plano regional. Se ha cambiado el 
título por considerarse que el título anterior de Director de Servicios de Salud había dejado 
de ser apropiado para las nuevas actividades del programa. En los últimos años se ha hecho ma-
yor hincapié en el proceso de gestion para el desarrollo de la salud, y la función del director 
de gestión del programa consiste en coordinar este proceso desde la etapa de planificación has-
ta las de ejecución y evaluación. Por supuesto, la responsabilidad general sigue recayendo 
sobre el Director Regional. 



El Dr. VENEDIKTOV pregunta quien desempeñará las funciones equivalentes en la Sede, habi-
da cuenta de que la necesidad que tiene el Director General de que se coordine el programa es 
evidentemente mayor que la de los Directores Regionales. 

El DIRECTOR GENERAL, tras señalar a la atención del Consejo el organigrama que figura al 
final del documento Рв/82-83， dice que no le cabe la menor duda de que incumbe al Despacho del 
Director General la función de gestion y coordinación constantes de todas las actividades, si 
bien se han delegado importantes funciones en los directores de los programas y en los directo-
res de las divisiones, cuyas funciones han quedado claramente establecidas en el momento de su 
nombramiento. Los Subdirectores Generales deben asegurarse de que las funciones delegadas se 
ejercen adecuadamente, y su mandato también está claramente definido. 

Desea aclarar que la planificación a plazo medio ya es parte inseparable del proceso de 
gestion. Las palabras a las que se ha referido el Dr. Venediktov tal vez se presten a mala 
interpretación, pero su finalidad es aprovechar en mayor medida el proceso de planificación a 
plazo medio, y no poner en tela de juicio su indudable importancia. 

Respondiendo a la pregunta formulada por la Dra. ORADEAN acerca de la cantidad de US S19 200 
asignada para la investigación de los indicadores de salud, dice que ese tema también 
está incluido en el programa 3.1.1 (Planificación y gestion de servicios de salud), en las ac-
tividades mundiales e interregionales. La cantidad de US$19 200 sólo tiene por objeto 
que la Sede, en cooperación con el Consejo y el Comité del Programa, pueda mantener al día la 
documentación. Por lo tanto, no refleja en modo alguno los recursos considerables que se de-
dicarán ,tanto en las regiones como en el plano mundial, a mejorar la base informativa para la 
estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos. 

Programación sanitaria por países (programa 2.2,2) 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no cabe exagerar la importancia de la programación y la plani-
ficación sanitarias. Manifiesta su pleno apoyo a la propuesta (página 70, párrafo 7) de que la 
experiencia de determinados países se acopie, analice y presente en una forma adecuada para la 
formación, de manera que otros Estados Miembros puedan adaptarla y utilizarla. La experiencia 
inicial de cualquier país en materia de salud siempre es valiosa， y señala a la atención de los 
miembros un interesante artículo aparecido en diciembre de 1980 en Salud Mundial sobre el desa-
rrollo de los servicios de salud en Cuba. En otras publicaciones han aparecido artículos simi-
lares sobre distintos países. La OMS tal vez pueda seleccionar material de esas publicaciones 
y difundirlo de manera que pueda ser comprendido a efectos prácticos en todos los países. In-
dudablemente es conveniente mejorar los resultados actuales del desarrollo previsto de la aten-
ción sanitaria. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a los comentarios formulados por el Dr. Venediktov sobre 
el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, cuya importancia no cabe exage-
rar ,indica que el Consejo examinará esa cuestión dentro del punto 22.1 del orden del día en 
relación con el estudio orgánico del Consejo sobre "Función de la OMS en las enseñanzas sobre 
administración sanitaria y gestión de programas de salud, incluido el empleo de la programación 
sanitaria por países". 

El Dr. FAKHRO pregunta por qué se han reducido los gastos presupuestos para la Region del 
Mediterráneo Oriental en 1982-1983. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde que el punto tam-
bién comprende a los coordinadores del programa de la OMS. La reducción registrada para el bie-
nio 1982-1983 se refiere fundamentalmente a las fuentes extrapresupuestarias y de otro tipo. 
En la Region del Mediterráneo Oriental, estas últimas fuentes se refieren sobre todo a los fon-
dos gubernamentales para el reembolso de los gastos del programa en virtud del acuerdo "fidu-
ciario" ,lo que significa que todos los gastos de las oficinas de los coordinadores del progra-
ma de la OMS u otros proyectos seleccionados son sufragados por los gobiernos. Cree que en el 
proximo bienio algunos gobiernos dejarán de contribuir a sufragar esos gastos por considerar 
que la presencia de los coordinadores ya no es necesaria. 



El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que en el organigrama de la secretaría de 
la OMS que figura al final del proyecto de presupuesto por programas debe suprimirse la refe-
rencia a los coordinadores del programa de la OMS para la Region de Europa dado que esos pues-
tos se suprimieron hace tiempo. Como consecuencia de esa medida, y en lo que se refiere a la 
programación sanitaria por países, la Region de Europa funciona de manera algo diferente a las 
demás ; de conformidad con la sugerencia del Profesor Dogramaci, la Oficina Regional, se rela-
ciona directamente con los ministerios, celebrando consultas periódicas e intercanbiando visitas. 

En respuesta a una nueva pregunta del Dr. FAKHRO, el Dr. TABA, Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, dice que está firmemente convencido de que los recursos disponibles para 
1982-1983 serán suficientes para atender las necesidades de la Region en materia de programa-
ción sanitaria y de desarrollo de las administraciones de salud, entre otras cosas porque, con 
arreglo a diversos procedimientos y de conformidad con el Comité Regional y los gobiernos in-
teresados ,en el programa de colaboración de la OMS cada vez se utilizan más los servicios de 
nacionales en sus propios países. El costo es en consecuencia menor que si se empleara a per-
sonal internacional. 

Programa de sistemas de información (programa 2.2.3) 

El Dr. VENEDIKTOV observa que en los iSltimos años ha adquirido considerable importancia 
en la OMS toda la cuestión relacionada con un programa de sistemas de información. En la se-
sión anterior del Consejo，los miembros han podido apreciar por sí mismos la complejidad de las 
materias que la cuestión implica, y las propias actividades recientes del orador confirman esa 
impresión. El Director General ha puesto de relieve, con razón, que， en parte, las funciones 
de la OMS consisten en proporcionar información y análisis de la situación sanitaria mundial y 
de las tendencias y perspectivas de desarrollo. Señalando que el tema cubre dos aspectos prin-
cipales ,relacionados, por un lado, con el contenido de la información y con su fiabilidad, y, 
por otro, con consideraciones técnicas, el orador se pregunta si la declaración que aparece en 
el párrafo 11 en la página 73 del documento que el Consejo tiene ante sí， en la que se dice que 
el nuevo sistema de información de la OMS incluye "el subsistema de información sobre adminis-
tración y finanzas, que actualmente se aplica ya plenamente en lo que atañe al control del pre-
supuesto ,la contabilidad de los gastos, los pagos y la tesorería" es adecuada. Lo que se re-
quiere seguramente es información concerniente al propio programa de la OMS, tanto en la Sede 
como era las regiones. ¿Se encuentra el Director General satisfecho con la situación actual, y 
puede el compartir con los miembros de la Organización cualesquiera propuestas, planes o ideas 
que él pueda tener sobre acontecimientos futuros? Por su parte el orador estima que globalmen-
te el asunto es de suficiente importancia como para merecer su inclusion como un punto especial 
en el orden del día de una futura reunion del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en vista del énfasis que se ha puesto sobre la salud para to-
dos en el año 2000 y la atención primaria de salud, la OMS debe examinar de nuevo sus activida-
des tradicionales de acopio de información de toda índole procedente de los países, de los co-
mités de expertos y de las actividades del programa a nivel de los países o a otros niveles. 
La Organización no puede lograr sus altos objetivos， sin contar con una información pertinente, 
específica y fidedigna. Los indicadores son solo una parte de la cuestión íntegra que el Con-
sejo habrá de examinar bajo el punto 14 del orden del día (Salud para todos en el año 2000: 
estrategia mundial). La complejidad del asunto se ve aumentada por la necesidad de relacionar 
ti sistema de información interno de la Organización con los de los Estados Miembros. La 
secretaría está en vías de formular tal sistema. Un grupo que se espera crear en 1981 investi-
gará como evaluar la situación sanitaria y sus tendencias, y como influyen en esa situación los 
variados tipos de programas que la OMS y los Estados Miembros están realizando. 

Es verdad que existe un cierto grado de confusion en cuanto a la política actual de in-
formación pero durante un periodo de desarrollo es difícil establecer un orden sin tener una 
idea cabal del tipo de información que se debe producir. Cree que el mecanismo de selección 
que intenta establecer al nivel del Despacho del Director General permitirá, cada vez en mayor 
medida, determinar el tipo de información que deben rendir las actividades de la Organización 
en todos los niveles, como los elementos informativos del proceso a que se ha referido el 
Dr. Venediktov se reflejan en el presupuesto por programas y en qué forma se relacionan el uno 
con el otro. Estas materias están siendo cuidadosamente examinadas y el orador no dejará de 
informar sobre los progresos realizados al Comité del Programa y al Consejo. 



Es preciso avanzar por ese camino porque los Estados Miembros tienen una necesidad críti-
ca de contar con un s is tema apropiado de información. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, estima que el incremento en la elabora-
ción de datos se debe a dos razones : el aumento del volumen de trabajo y la disminución del 
personal, lo cual se supone que ha resultado en economías. Pregunta si, a pesar del incre-
mento en la elaboración de datos, la disminución del personal ha sido en realidad financiera-
mente provechosa. ¿Se ha efectuado algún estudio de cos to-bene fició en este sentido? 

El Dr. VENEDIKTOV considera que, por la complejidad de la cuestión de la información en 
su totalidad, sería útil que los miembros del Consejo interesados pudieran estudiar la mate-
ria y exponer sus opiniones. Esto no entrañaría el establecimiento de un nuevo órgano ni si-
quiera la celebración de más sesiones. Por su parte, el orador estaría dispuesto a emprender 
tal tarea si otros Miembros del Consejo quisieran hacerlo. Bien comprende la complejidad del 
asunto, habiendo estado relacionado durante muchos años con la cuestión de sistemas de infor-
mación de salud en general. Sin un sistema de información eficaz, sería difícil apreciar los 
progresos realizados en la esfera de la salud en todo el mundo. 

El Dr. FAKHRO dice que el punto débil en el sistema de proceso de datos es que la infor-
mación sobre los servicios de salud pública no es fácil de conseguir y no existe un sistema 
específico que la facilite. Desea saber si en las propuestas para 1982-1983 se ha tomado en 
cuenta este punto débil y si se le ha dado la máxima prioridad. Tales elementos debieran es-
tar al alcance inmediato y debiera proveerse de una lista simplificada a los servicios de sa-
lud pública de todo el mundo, especialmente a los de los países en desarrollo. Hasta ahora, 
gran parte de la información acopiada ha sido de poca utilidad; sin embargo, no se han podido 
obtener datos esenciales. 

El Dr. MANDIL, Director del programa de sistemas de información, en respuesta a la 
Dra. Broyelle, dice que se han efectuado análisis de costo-beneficio a varios niveles. El Direc-
tor General se ha referido a una evaluación global en curso sobre las principales actividades 
del programa de sistemas de información. Además, todas las solicitudes de computadoras, aun 
aquellas formuladas hace mucho tiempo, siempre se han sometido a un estudio de viabilidad y 
un análisis de costo-beneficio, no sólo por el programa de sistemas de información que presta 
el servicio, sino también en combinación con los consumidores. La mayor parte del programa 
2.2.3 no es más que una adición aritmética de todos los datos, así como de los servicios de 
elaboración de textos prestados a todos los demás programas y divisiones de la Organización. 

La Dra. BROYELLE, suplente del profesor Aujaleu, dice que ha observado que se llevan a 
cabo análisis de costo-beneficio， pero desea saber el resultado de tales análisis en el càso 
específico al que se ha referido. 

El Dr. MANDIL, Director del programa de sistemas de información, responde que como ha in-
dicado el Director General, el estudio de costo-beneficio de todas las actividades del progra-
ma de sistemas de información no está terminado todavía. Las solicitudes individuales se ven 
reflejadas en los programas de los diversos consumidores dentro del proyecto de presupuesto 
por programas que se está examinando en este momento. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Oficina Regional para Europa 
ha cooperado en este sentido con la Sede a modo experimental y que se han incluido en el pre-
supuesto algunos incrementos para cubrir tal cooperación. Ya se han observado ciertas econo-
mías en potencial humano como resultado de otros usos del material técnico, a medida que la 
disponibilidad de aquellos servicios daba lugar a nuevos usos que podrían expandir la demanda 
actual y por consiguiente también los gastos. La Región de Europa ha celebrado un acuerdo es-
pecial con la administración pública de Noruega para utilizar los servicios de sus expertos en 
racionalización que están dispuestos a cooperar a fin de vincular su sistema nacional de infor-
mación con un sistema internacional. Este acuerdo podría proporcionar información para el ti-
po de trabajo sugerido por el Dr. Venediktov y podría dar una respuesta más exacta a la pre-
gunta hecha por la Dra. Broyelle. 



El DIRECTOR GENERAL dice que es importante distinguir entre el aspecto mecánico de un sis-
tema de información y el contenido de ese sistema. Muy a menudo, y a fin de aprovechar plena-
mente el material disponible, el contenido se ve sometido a presiones. Es necesario diseñar un 
sistema de información que pueda ser aprovechado hasta el máximo por los administradores de programas. 

El Dr. Fakhro ha preguntado qué es lo que falla en el sistema actual. La dificultad con-
siste en que a nivel nacional se acopia una enorme cantidad de información que es muy poco útil 
para muchos países. Es también importante determinar para quién puede ser de interés la infor-
mación. Debiera serlo, no sólo para el Ministro de Salud y sus técnicos, sino también para to-
dos los sectores del sistema sanitario, llegando incluso a los centros locales de salud. 

Para la OMS es importante tener una visión idealizada y abstracta del tipo de información 
que se debe proporcionar, pero es igualmente importante que esa información sea de interés para 
sectores concretos de los programas• Es de esperar que la experiencia gradualmente adquirida 
en programas específicos permita relacionar entre sí los diversos programas• Por eso, el ora-
dor ha señalado la necesidad de utilizar la programación a plazo medio y de convertir todas las 
actividades de la Organización en subprogramas cuyos objetivos se puedan ver claramente. No es 
posible acopiar información si no se ve con claridad la razón por que se acopia. En sectores 
concretos de los programas, la Organización va estableciendo gradualmente sistemas de informa-
ción tan apropiados que se están utilizando en la gestión diaria. En todas las regiones se es-
tán haciendo importantes inversiones en sistemas nacionales de información sanitaria. En con-
secuencia, el orador puede asegurar al Dr. Fakhro que la OMS no está desarrollando solamente un 
criterio general de las necesidades de información sobre la salud para todos en el año 2000 y 
sobre la atención primaria de salud, sino también la contraparte nacional. Una vez se conozcan 
bien los componentes y objetivos de las estrategias sanitarias nacionales, se podrá acopiar in-
formación que sea de interés para la adopción de decisiones de gestión en todos los niveles. 
Para eso será probablemente necesario trabajar duramente tres o cuatro años, pero es de esperar 
que los resultados sean muy ventajosos para los ministros de salud, ya que les proporcionarán 
la información que les permita defender sus posiciones durante la discusión de los planes nacio-
nales de desarrollo. 

En todos los niveles de la Organización se tiene conciencia de la necesidad de contar con 
un sistema de información útil y el Comité del Programa seguirá de cerca esta cuestión. Para 
lograr ese fin, se recurrirá a todos los tipos de experiencia, y es de esperar que se logren, 
rápidamente, considerables progresos. 

El Dr. FAKHRO acentúa la importancia de los sistemas nacionales para la atención primaria 
de salud. El problema es que los países acopian datos completamente inútiles. El orador pre-
gunta si la OMS podría establecer una lista de datos mínimo s que estén a disposición de las 
personas relacionadas con la atención primaria de salud. Esto ayudaría a orientar a los países 
en sus actividades, sin perjuicio de que algunos añadieran otros datos o redujeran la lista. 

El Dr. MORK concuerda en que muchos miembros querrían examinar el tipo de datos que puedan 
ser de interés para la atención primaria de salud y para la programación de la salud para todos 
en el año 2000. El orador estima, sin embargo, que sería más oportuno hacer ese examen cuando 
el Consejo trate de los indicadores bajo el punto 14 del orden del día. La presente discusión 
se refiere más a la tecnología del sistema de información y a su desarrollo que al tipo de in-
formación que se debe acopiar. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Dr. Mork en que los indicadores son un elemento 
muy importante para la provisión de una base mínima de información para conseguir la salud para 
todos a nivel nacional y mundial. Resta, no obstante, la cuestión de saber cuál pueda ser el 
mejor procedimiento para obtener información de interés para todos los componentes principales 
del programa a nivel nacional. La Organización busca países que estén verdaderamente interesa-
dos en el desarrollo de información pertinente para sus actividades sanitarias desde el plano 
de la atención primaria de salud hasta los niveles de remisión de casos. Para tal cooperación 
con unos pocos países seleccionados, se ha hecho en efecto previsión de créditos en el progra-
ma 3.1.1： Planificación y Gestión de Servicios de Salud, bajo la actividad "investigaciones y 
desarrollo en apoyo de las estrategias de salud para todos en el año 2000n. 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 


