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Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 
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OOPS 
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OSDI 

OSP 
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PMA 

PNUD 

PNUMA 

UIT 

UNCTAD 

UNDRO 

UNESCO 

UNICEF 

UNITAR 

Comision Económica 

Comisión Económica 

Comision Económica 

Comision Económica 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 

Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 

Comité Administrativo de Coordinación 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

Comisión Económica para Africa 

para América Latina 

para Asia Occidental 

para Europa 

y Social para Asia y el Pacífico 

Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 

Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

Organización de Aviación Civil Internacional 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

Organización Marítima Internacional 

Organización Meteorológica Mundial 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

Organización Mundial de la Salud 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

Organización Panamericana de la Salud 

Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

Oficina Sanitaria Panamericana 

Organización de la Unidad Africana 

Programa Mundial de Alimentos 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Union Internacional de Telecomunicaciones 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Casos de Desastre 

y la Cultura 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 

o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 74 reunión del Consejo Ejecutivo 

mayo de 1984. 

celebró en la sede de la O M S , Ginebra, el 21 de 

Las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución adoptadas en la resolución W H A 2 9 . 3 8 , 

en virtud de las cuales se aumenta el número de miembros del Consejo de 30 a 31, entraron en vigor el 

20 de enero de 1984. Por lo tanto, la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud eligió once Estados 

Miembros facultados para designar personas que formen parte del Consejo E j e c u t i v o
1

 en sustitu-

ción de los diez Miembros cuyo mandato había expirado, con lo cual la nueva composición del 

Consejo es la siguiente： 

País que ha designado Mandato 

al miembro del Consejo pendiente^ 

Argentina 2 años 

Bélgica 2 años 

Costa de Marfil 3 años 

Chile 1 año 

China 1 año 

Djibouti 2 años 

Egipto 3 años 

Estados Unidos de América 3 años 

Etiopía 2 años 

Francia 1 año 

Ghana 2 años 

Guinea 3 años 

Guinea Ecuatorial 3 años 

Hungría 3 años 

Indonesia 1 año^ 

Iraq 1 año 

Islandia 2 años 

País que ha designado Mandato 

al miembro del Consejo pendiente 

Kenya . 3 años 

Malasia 1 año 

Marruecos 1 ario 

N e p a l 2 años 

Pakistán 1 año 

Panamá . • 2 años 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 3 años 

República Arabe Siria 2 años 

República de Corea 3 años 

Tailandia 3 años 

Trinidad y Tabago 1 año 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 1 año 

Venezuela 2 años 

Zimbabwe 1 año 

2 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados M i e m b r o s , a 

los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las 

páginas 11 - 18 del presente volumen, que contiene las resoluciones y decisiones^ del Consejo 

y las actas resumidas de sus debates. 

En virtud de la decisión WHA37,11). De conformidad con el Artículo 25 de la Constitu-

ción , l a duración del mandato de Indonesia es de un año solamente. Los miembros salientes ha-

bían sido designados por Bulgaria, los Emiratos Arabes Unidos, España, los Estados Unidos de 

América, Guinea-Bissau, el Japón, Maldivas, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. 

2 a 
En la fecha de clausura de la 37 Asamblea Mundial de la Salud. 

3 
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe-

rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1982. 

En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, 

con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que l*4s resoluciones y decisiones se 

publicaron por primera vez. 



PARTE I 

RESOLUCIONES Y DECISIONES 





RESOLUCIONES 

a 
EB74.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 37 Asamblea Mundial de 

la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos 

de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su informe. 

Man. Res., Vol. II (5
a

 ed.), 3.2.6 ( I
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

EB74.R2 Informe de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la cooperacion del sistema 

de las Naciones Unidas en el desarrollo de la evaluación por los gobiernos, así como el corres-

pondiente informe del Director General,1 

1. 

2. 

3. 

DA LAS GRACIAS a los Inspectores por su informe; 

HACE 

PIDE 

1) 

sejo 

2) 

3) 

SUYAS las observaciones del Director General sobre este 

al Director General que transmita su informe y el texto 

informe; 

de la presente resolución: 

al Secretario General de las Naciones Unidas, para que dé traslado de ellos al Con-

Economico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación; 

al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la 

al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

Salud; 

M a n . R e s ” Vol. II ( 5
a

 ed.), 7.1.2.2 ( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

1

 Documento ЕВ74/б, 



DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 

Director General^- sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estu-

dio: Comité de Expertos de la (MS en Leishmaniasis;^ Comité de Expertos de la OMS en Cardio-

m i o p a t í a s ; C o m i t é de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 34° informe;^ Comité de Exper-

tos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 8
o

 informe (Química y especi-

ficaciones de los plaguicidas);
5

 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Atención de Salud Mental 

en los Países en Desarrollo (Análisis crítico de resultados de los estudios de evaluación)•6 

El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al Direc-

tor General que aplicase las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 

Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(I
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

2) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 

EB59.R7, designo a su Presidente, Profesor J. Roux, junto con el Dr. Y. Aboagye-Atta, el Dr. J. M . 

Borgoño y el Dr, P. Hapsara, para que representen al Consejo en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

3) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . J. M . Borgoño y al Dr. U . Sudsukh miembros de su Comi-

té del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité por 

razón de su cargo, y del Dr. E. N. Brandt Jr., el Profesor Ju. F. Isakov, el Profesor B. Jazbi, 

el D r . D. G. Makuto, el Dr. L. H . Vera Ocampo y el Dr. Xu Shouren，que ya forman parte del Co-

mité , e n el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, 

participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-

mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

Documento EB74/2. 

2 
O M S , Serie de Informes Técnicos, № 701’ 1984 

3 
O M S , Serie de Informes Técnicos, № 697, 1984 

4 
O M S , Serie de Informes Técnicos, 

O 
N 700, 1984 

5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 699, 1984 

6 
O M S , Serie de Informes Técnicos, 

o 
N 698, 1984 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

4) Composicion del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. A. H . Al-Taweel y al Dr. D. G . Makuto miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones 

en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. E. N . Brandt Jr., el Dr. A . Khalid bin Sahan y el 

Profesor R
e
 Rahhali, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miem-

bro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de este la perso-

na que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno intere-

sado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

5) Composicion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombro al Profesor M . K . Bah, al Dr. A . A . El Gamal y al Dr. D. N . 

Regmi miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus 

funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. J. M . Borgoño, el Profesor Ju. F . Isakov 

y el Dr. G . Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplentes al 

Dr. A. E. Adou, al Dr. F . E. Bello, al Profesor I. Forgács y al Dr. D. V. Nsue Milang, junto 

con el Dr. N. Connel y el Dr. D. G. Makuto, que ya forman parte del Comité como miembros 

suplentes. 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

6) Composicion del Comité de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Léon Bernard, nombro al Dr. I
#
 Kone miembro del Comité de la Fundación Léon Bernard por el tiem-

po que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendimiento de que si el 

Dr. Kone no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la 

persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno co-

mo sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

a 
(2 sesión, 21 de mayo de 1984) 

7) Composicion del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Jacques Parisot, nombró al Dr. J. J. A. Reid miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vi-

cepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendi-

miento de que si el Dr. Reid no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los 

trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, de-

signe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

8) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Sr. A. Grímsson y al Dr. W . Koinange miembros del Comité 

Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. Y. Aboagye-Atta, el Dr. A. H. Al-Taweel, 

el Dr. F. E. Bello, el Dr. E. N. Brandt Jr., el Dr. A. Khalid bin Sahan y el Profesor R . Rahhali, 

que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir 
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a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el Gobierno interesado como sucesor o su-

plente suyo en el Consejo, 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

9) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

a 
El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 37 Asamblea Mundial 

de la Saludl para que se nombre al Sr. Mech a i Viravaidya Presidente General de las Discusiones 

Técnicas que se celebrarán en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobo dicha propuesta y en-

cargo al Director General que invitase al Sr. Viravaidya a aceptar el nombramiento. 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

Ю) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

(1986) — — ^ 

д 

E l Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 39 Asamblea 

Mundial de la Salud fuese "Promoción de la cooperacion intersectorial y participación de la 

comunidad, incluida la alfabetización, en las estrategias nacionales de salud para todos". 

a 
(2 sesión, 21 de mayo de 1984) 

11) Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

El Consejo Ejecutivo, enterado de que se están considerando distintas medidas encaminadas 

a reducir o suprimir el desequilibrio actuarial de la Caja Común de Pensiones del Personal de 

las Naciones Unidas, manifesto su preocupación por el hecho de que estas medidas pudieran re-

sultar en detrimento de los derechos adquiridos por los participantes en la Caja durante su pe-

riodo de servicio, y pidió a los representantes de la OMS en el Comité Mixto de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas y en la Comisión de Administración Pública Internacional que 

informaran a estos órganos de su preocupación y les transmitieran el acta resumida de sus de-

liberaciones sobre este asunto. 

( 2
a

 sesión, 21 de mayo de 1984) 

, â 
12) Fecha y lugar de reunion de la 38 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 

Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 6 de mayo de 1985, a las 12.00 horas. 

, a z 
(2 sesión, 21 de mayo de 1984) 

13) Fecha y lugar de la 7 5
a

 reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 7 5
a

 reunion en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza, 
a partir del miércoles 9 de enero de 1985. 

a 
(2 sesión, 21 de mayo de 1984) 

Documento ЕВ74Д. 
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ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas resumidas 

publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada 

con objeto de incluir otro punto (sin numerar) examina-

do por el Consejo. 

o „ . • 
Punto N Página 

1. Apertura de la reunión 19 

2. Adopción del orden del día 19 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 19 

- Organización de los trabajos 20 

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud 20 

5. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 26 

a 
6. Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 38 Asamblea 

Mundial de la Salud 35 

7. Provisión de vacantes en los comités 35 

8. Discusiones Técnicas 

8.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que 

se celebrarán en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1985) 3 7 

8.2 Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán 

en la 3 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1986) 37 

9. Informe de la Dependencia Común de Inspección 41 

10. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS .. 42 

11. Fecha y lugar de reunión de la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud 45 

12. Fecha y lugar de la 75
&

 reunión del Consejo Ejecutivo 45 

13. Clausura de la reunión 45 

Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su I
a

 sesión (21 de mayo de 1984). 
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Designado por 

Profesor J . ROUX, Director General de Salud, Secretaría de Francia 

Estado para la Salud, París (Presidente) 

Suplentes 

Sra. J . T . de la BATUT, Encargada de Misión, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, París 

Sr. J.-M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión Permanente 

de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los organismos especializados con sede en 

Suiza 

Dr. A . KHALID BIN SAHAN, Director General de Salud, Ministerio Malasia 

de Salud, Kuala Lumpur (Vicepresidente) 

Profesor B . JAZBI, Ministro de Salud, Educación Especial y Pakistán 

Bienestar Social, Islamabad (Vicepresidente) 

Suplente 

Dr. M . A . NAUBAHAR, Director General Adjunto de Salud, 

Ministerio de Salud, Islamabad 

Asesores 

Sr. R . MAHDI, Consej ero, Misión Permanente de la República 

Islámica del Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados con sede en 

Ginebra 

Sr. К. NIAZ, Primer Secretario, Misión Permanente de la 

República Islámica del Pakistán ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Dr. G. TADESSE, Secretario Permanente, Ministerio de Salud, Etiopía 

Addis Abeba (Vicepresidente) 

Dra. E . S. M . QUAMINA, Medica Jefa, Ministerio de Salud y Trinidad y Tabago 

Medio Ambiente, Puerto España (suplente del Dr. N. Connell) 

(Relatora) 

Asesor 

Sr. L. BROWN, Oficial Administrativo, Ministerio de 

Salud y Medio Ambiente, Puerto España 

Profesor A . LAFONTAINE, Director Honorario, Instituto de Bélgica 

Higiene y Epidemiología, Bruselas (Relator) 

Suplentes 

Sra. C. FUNES-NOPPEN, Primera Secretaria, Misión Perma-

nente de Bélgica ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados con sede en 

Ginebra 
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Designado por 

Sr. A . BERWAERTS, Inspector Jefe Principal de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Publica y 

Bienestar de la Familia, Bruselas 

D r . Y . ABOAGYE-ATTA, Director de Servicios Médicos, Ministerio Ghana 

de Salud, Accra 

Dr. A . E . ADOU, Coordinador Nacional de Atención Primaria Djibouti 

de Salud, Ministerio de Salud Publica, Djibouti 

D r . A . H . AL-TAWEEL, Presidente de la Fundación General Iraq 

de Educación y Formacion Sanitarias, Ministerio de Salud, 

Bagdad 

Profesor M . К. ВАН, Ministro de Salud, Conakry 

Suplente 

Dr. M . SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Centro Hospitalario 

de la Universidad Donka 

Guinea 

D r . F . E . BELLO, Director General de Sanidad, Ministerio 

de Sanidad y Asistencia Social, Caracas 
Venezuela 

Dr. D . BOONYOEN, Director, División de Planificación 

Sanitaria, Ministerio de Salud Publica, Bangkok 

(suplente del D r . U . Sudsukh) 

Dr. J . M . BORGOÑO, Profesor de Medicina Preventiva y 

Social, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; 

Jefe, Oficina de Asuntos Internacionales, Ministerio 

de Salud Pública, Santiago de Chile 

Asesor 

Sr. F. PEREZ, Consejero, Misión Permanente de Chile 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y otras organizaciones internacionales con sede 

en Suiza 

Tailandia 

Chile 

D r . E . N . BRANDT J r . , Subsecretario de Salud, Departamento 

de Salud y Servicios Humanos, Washington 

Estados Unidos de América 

Suplente 

Dr. H . D. Gardner, Louisville 

Asesores 

S r . W . С. BARTLEY, Agregado de Asuntos Sanitarios Interna-

cionales , M i s i ó n Permanente de los Estados Unidos de 

América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R . BELMONT, Directora Asociada de Programas Multila-

terales , O f i c i n a de Asuntos Sanitarios Internacionales, 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington 

Sr. N . A . BOYER, Director de Programas de Salud y Estupe-

facientes , O f i c i n a de Asuntos de Organizaciones Interna-

cionales , D e p a r t a m e n t o de Estado, Washington 

Dr. A . A . EL GAMAL, Jefe, Sección de Asuntos de Medicina Egipto 

Preventiva, Ministerio de Salud, El Cairo 

Suplente 

D r . I. BASSIOUNI, Director, Departamento Central de 

Desarrollo e Investigaciones, Ministerio de Salud, 

El Cairo 
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Asesores 

Sr. M . BADR, Consejero, Misión Permanente de la República 

Arabe de Egipto ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y los organismos especializados con sede en Ginebra 

Srta. W . BASSIM, Segunda Secretaria, Misión Permanente 

de la República Arabe de Egipto ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 

Sr. A . HELMY, Tercer Secretario, Misión Permanente de la 

República Arabe de Egipto ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 

Profesor I. FORGACS, Vice-Rector y Director, Instituto de Hungría 

Medicina Social, Escuela de Formación Médica Posuniver-

sitaria, Budapest 

Suplentes 

Dra. Z. JAKAB, Jefa, Sección de Organizaciones Interna-

cionales, Departamento de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud, Budapest 

Dr. L. ÉLÍAS, Consejero Ministerial, Ministerio de 

Salud, Budapest 

Asesor 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Permanente de la 

República Popular Húngara ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Dr. E. A . GARCIA GARCIA, Director General de Salud, Ministerio 

de Salud, Panamá 

Panama 

Sr. A . GRIMSSON, Jefe, Asuntos Sanitarios Internacionales, 

Ministerio de Salud y Seguridad Social, Reykjavik 
Islandia 

Dr. P. HAPSARA, 

Ministerio de 

Director, Centro de Educación y Formación, 

Salud, Yakarta 
Indonesia 

Dr. W . HUSSEIN, Director de Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Salud, Damasco (suplente del Dr. G. Rifai) 
República Arabe Siria 

Profesor J u . F. ISAKOV, Ministro Adjunto de Salud de 

la URSS, Moscú 

Asesores 

Dr. A . M . GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Sr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Permanente de 

la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. К. S. DIANOV, Consejero Jurídico, Ministerio de 

Salud de la URSS, Moscú 

Sr. D. A . SOKOLOV, Consejero, Departamento de Organiza-

ciones Económicas Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú 

Dr. M . N. SAVEL'EV, Director, Departamento de Salud 

Internacional, Instituto Nacional SemaSko de Investi-

gaciones sobre Higiene Social y Administración de 

Salud Pública, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú 

Union de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

Sr. 0. JENNANE, Secretario General, Ministerio de Salud 

Pública, Rabat (suplente del Profesor R. Rahhali) 
Marruecos 
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Designado por 

Dr. W . KOINANGE, Director de Servicios Medicos, Ministerio Kenya 

de Salud, Nairobi 

Dr. I. KONE, Director de Relaciones Regionales e Interna-

cionales , M i n i s t e r i o de Salud Pública y Población, Abidjan 

Suplente 

Profesor G. GUESSENND KOUADIO, Director de Estudios, 

Instituto Nacional de Salud Publica, Abidjan 

Costa de Marfil 

D r . Sung Woo LEE, Director General, Oficina de Asuntos 

Médicos, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Seul 

República de Corea 

Dr. D . G . MAKUTO, Secretario Adjunto de Salud, Division 

de Servicios de Salud Rural, Ministerio de Salud, Harare 

Zimbabwe 

D r . D . V . NSUE MI LANG, Director General de Coordinación de 

Hospitales, Ministerio de Salud, Malabo 

Dr. D . N. REGMI, Director General de Servicios de Salud, 

Ministerio de Salud, Kathmandu 

Guinea Ecuatorial 

Nepal 

D r . J . J . A . REID, Oficial Medico Jefe, Departamento 

Escocés del Interior y de Salud, Edimburgo 

Suplente 

D r . P. A . HYZLER, Oficial Medico Principal, Departa-

mento de Salud y Seguridad Social, Londres 

Asesor 

Sr. A . R . MICHAEL, Segundo Secretario, Misión Perma-

nente del Reino Unido ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones interna-

cionales con sede en Ginebra 

Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda 

del Norte 

D r . L. H . VERA OCAMPO, Director de Relaciones Internacio- Argentina 

nales, Ministerio de Salud Publica y Acción Social, 

Buenos Aires 

Suplente 

Sra. N . NASCIMBENE DE DUMONT, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de la República Argentina ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Dr. XU Shouren, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, China 

Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Suplentes 

Sra. ZHEN Yun, Primera Secretaria, Departamento de 

Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Beijing 

Sra. CHEN Haihua, Segunda Secretaria, Misión Permanente 

de la República Popular de China ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones 

internacionales con sede en Suiza 

Sr. CAO Yonglin, Jefe Adjunto, Division de Organizaciones 

Internacionales, Oficina de Asuntos Exteriores, Minis-

terio de Salud Publica, Beijing 

Asesor 

Sr. DING Xiaoming, Division de Enlace, Oficina de 

Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud Publica, 

Beijing 
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2 • RE PRE SENTANTE S DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. T . S. ZOUPANOS, Adjunto del Director 

de Relaciones Externas y Asuntos entre 

Organismos 

S r . V . LISSITSKY, Oficial de Relaciones 

Externas y Asuntos entre Organismos 

S r . H . ANSAR-KHAN, Oficial Principal de 

Enlace, Centro contra el Apartheid, 

Ginebra 

S r . R . SOURIA, Oficial Principal de Coordi-

nación, Oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas para el Socorro en Casos 

de Desastre 

Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

Sra. M . L . CARDWELL, Oficial de Informes, 

Servicios de Apoyo a Políticas y Progra-

mas , O f i c i n a del UNICEF para Europa 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

S r . P. BOURGOIS, Administrador Auxiliar del 

PNUD y Director, Oficina Europea 

S r . I. HOLMSTRÓM, Oficial Principal de Re-

laciones Exteriores, Oficina Europea 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Sra. A . VON WARTENSLEBEN, Jefa, Servicio 

Asesor sobre Transferencia de Tecnología, 

División de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial 

Sr. S.-P. PADOLECCHIA, Auxiliar del Repre-

sentante Especial del Director Ejecutivo 

en Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población 

S r . G . PEREZ ARGUELLO, Oficial Asociado de 

Enlace, Oficina de Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. M . MOKRANE, Servicio de Higiene y Segu-

ridad en el Trabajo 

Sra. A . SETH-MANI, Oficina del Asesor en 

Asuntos entre Organismos 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

S r . S . A K B I L , Representante de la FAO ante 

las organizaciones de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación， la Ciencia y la Cultura 

Sra. J . W Y N T E R , J e f a , Oficina de Enlace de 

la UNESCO en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S . OPELZ, J e f a , Oficina del OIEA 

en Ginebra 

Srta. A . W E B S T E R , Oficina del OIEA en 

Ginebra 

3• REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comité Intergubernamenta1 para las Migra-

ciones 

D r . C . SCHOU, Oficial Médico Jefe 

Sr. H . HABENICHT, Jefe, Departamento de 

Planificación, Enlace e Investigaciones 

Organización de la Unidad Africana 

D r . M . H . RAJABALLY, Director, División de 

Salud y Nutrición 

4 . REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Asociación Internacional de Lucha contra 

la Mucoviscidosis 

Sra. L . HEIDET""““ 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A.-M. S C H I N D L E R — 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor 0 . JEANNERET 

Asociación Mundial de Veterinaria 

~ D r . J . R . P R I E T O ~ 

Comisión Electrotécnica Internacional 

_
S r

* Ц BROTONS-DÍAS 

Comisión Médica Cristiana 

D r . E . R . RAM 

Dra. C . DE SWEEMER 

D r . R . AM0N00-LARTS0N 
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Comisión Permanente y Asociación Internacio-

nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L . PARMEGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

S r a . L . FIORI 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

D r . Z . BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. С. B . KELLY 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C . HOLLERAN 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina 

Sr. U . HAENNI 

Federación Internacional de la Industria del 

Medicamento 

D r . R . ARNOLD 

Srta. M . CONE 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H . LUDWIG 

Federación Internacional de Química Clínica 

D r . A . DEOM “ 

Federación Mundial de Asociaciones pro 

Naciones Unidas 

Dra. M . VIOLAKI-PARASKEVA 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica-

mentos de Marcas Registradas 

D r . K . REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 

~ D r a . L. FUL'ÓP-ASZÓDI 

Federación Mundial para la Enseñanza de la 

Medicina 

Profesor H . J . WALTON 

Federación Mundial para la Salud Mental 

~ D r . S. FLACHE 

Fundación Aga Khan 

Dr. R . G . WILSON 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja 

D r . A . KISSELEV 

D r . J . LEIKOLA 

Organismo Internacional de Prevención de la 

Ceguera 

Dr. J . BLUM 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 

Academias y Asociaciones Académicas de 

Médicos Generales/Médicos de Cabecera 

D r . A . HOFMANS 

Sociedad Internacional de Biometeorologia 

Dr. W . H . WEIHE 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J . A . BOSWICK 

Profesor G . DOGO 

Unión Internacional contra el Cáncer 
_ — — — — — — — 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A . C O M I T E S
2

 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1• Comité del Programa 

Profesor J. Roux (Presidente del C o n s e j o , ex officio), Dr. J . M . B o r g o ñ o , Dr. E . N . Brandt J r . , 

Profesor J u . F. I s a k o v , Profesor B. Jazbi, D r . D. G. M a k u t o , D r . U . S u d s u k h , D r . L. H . Vera 

O c a m p o , Dr. Xu Shouren 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. A . H . A l - T a w e e l , Dr. E. N . Brandt J r . , D r . A . K h a l i d bin S a h a n , D r . D . G. M a k u t o , Pro-

fesor R . Rahhali 

g 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 37 Asamblea M u n d i a l 

de la Salud 

D r . A . Khalid bin Sahan, Profesor A . L a f o n t a i n e , D r . D . G . M a k u t o , Sra. G. Thomas 

Reunión del 7 de mayo de 1984: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia de 

la Sra. Thomas 

4. Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Dr. Y. Aboagye-Atta, Dr. A . H . A l - T a w e e l , D r . F . E. B e l l o , D r . E . N . Brandt J r . , S r . A . 

Grímsson, Dr. A . Khalid bin S a h a n , Dr. W . K o i n a n g e , Profesor R . Rahhali 

B. OTROS C O M I T E S
3 

1• Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo, ex officio 

2• Comité de la Fundación Léon Bernard 

Dr. I. Копе， junto con el Presidente y los Vicepresidentes del C o n s e j o , ex officio 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Dr. J . J. A . Reid, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del C o n s e j o , ex officio 

Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las reuniones celebra-

das con posterioridad a la anterior reunión del C o n s e j o . 

2 • 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo. 
3 , 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 

- 1 7 -
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4 . Comité de la Fundación Dr. A . T. Shousha 

Profesor B. Jazbi, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio， un representante de la Aso-

ciación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la 

I n f a n c i a , París 

6. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Profesor M . K . B a h , Dr. J. M . Borgoño, Dr. A . A . El Gama1, Profesor 

Ju. F . Isakov, Dr. D . N . R e g m i , D r . G. Rifai; Suplentes： Dr. A . E . A d o u , Dr. F. E . Bello, 

Dr. N . Connell, Profesor I . F o r g á c s , Dr. D . G. M a k u t o , Dr. D . V . Nsue Milang 



ACTAS RESUMIDAS 

I
a

 SESION 

L u n e s
a
 21 de mayo de 1984，a las 9.30 horas 

Presidenta： Sra. G. THOMAS 

después : Profesor J . R O U X 

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64,3) y 

EB73,17)) 

a z 

La PRESIDENTA declara abierta la 74 reunion del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

los miembros. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento EB74/Ï) 

La PRESIDENTA comunica al Consejo que debe suprimirse la frase "(si hubiere lugar)" del 

punto 10 del orden del día. 

Se adopta el orden del día.l 

3. ELECCION D E L PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden del 

día 

La PRESIDENTA invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

El Dr. REID propone al Profesor R o u x , siendo apoyada la candidatura por el Sr. G R Í M S S O N , 

el Profesor LAFONTAINE, el D r . XU Shouren y el Profesor ISAKOV. 

Se elige Presidente al Profesor Roux, quien ocupa la presidencia. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por haberle elegido y rinde ho-

menaje a la anterior Presidenta, Sra. Thomas, por los servicios que ha prestado al C o n s e j o . In-

vita a que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA propone al Dr. Khalid bin S a h a n , siendo apoyada la candidatura por el 

D r . TADESSE, el Dr. Sung Woo LEE y el D r . Xü Shouren. 

El Dr. EL GAMAL propone al Profesor J a z b i , siendo apoyada la candidatura por el D r . XIJ 

Shouren y el D r . ADOU. 

El Dr. KOINANGE propone al D r . Tadesse, siendo apoyada la candidatura por el D r . MAKUTO y 

el Dr. NSUE M I L A N G . 

Son elegidos Vicepresidentes el D r . Khalid bin Sahan， el Profesor Jazbi y el D r . Tadesse. 

El PRESIDENTE señala q u e , de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento I n t e r i o r , si el 

Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en 

1 Vease p . 9 . 

- 1 9 -
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su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la 

presidencia por los Vicepresidentes se ha de establecer por sorteo en la reunion en que la elec-

ción tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden 

siguiente: Dr. Khalid bin Sahan, Profesor Jazbi y Dr. Tadesse. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de ha-

bla inglesa y francesa. 

El D r . BORGOÑO propone a la Dra. Quamina como Relatora de habla inglesa, siendo apoyada 

la candidatura por el Dr. AL-TAWEEL y el Dr. ABOAGYE-ATTA. 

E l D r . KOINANGE propone al Profesor La fontaine como Relator de habla francesa, siendo apo-

yada la candidatura por el D r . TADESSE y el D r . AL-TAWEEL. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa la Dra. Quamina y el Profesor Lafontaine, 

respectivamente. 

4 . ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se reúna todos los días de 9.30 a 12.30 y de 14.30 

a 17.30 y que examine los diversos puntos del orden del día por el orden en que se han pre-

sentado. 

A s í queda acordado. 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 7
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2) y decisión EB73,1)) 

a 
El PRESIDENTE dice que en la 37 Asamblea Mundial de la Salud han participado cuatro re-

presentantes del Consejo Ejecutivo: la Sra. Thomas, el Profesor Lafontaine, el Dr. Khalid bin 

Sahan y el Dr. Makuto. Pide, en primer lugar, a la Sra. Thomas que presente su informe. 

— a 

La Sra. THOMAS dice que en la 37 Asamblea Mundial de la Salud han sido admitidos dos nue-

vos Estados Miembros. Los temas más importantes que se debatieron en sesión plenaria fueron 

el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982-1983 y el informe del 

Consejo Ejecutivo sobre sus 72
a

 y 73 reuniones. La mayoría de los oradores que intervinieron 

en relación con ellos se refirieron expresamente a los progresos realizados y a los problemas 

que se plantean en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. A pesar de que 

los Estados Miembros tropiezan con numerosas dificultades, resulto alentador observar que to-

dos los oradores reafirmaron su adhesion a la Estrategia mundial. Asimismo la orientación de 

los programas de la OMS recibió aprobación y apoyo explícitos. 

Aunque la oradora tenía la impresión de que las sesiones plenarias se habían desarrollado 

de forma eficaz y sin dificultades y de que la ordenación de las sesiones de las comisiones 

constituía una clara mejora respecto de la de años anteriores, en la segunda semana se puso de 

manifiesto que la comunicación entre la Comision A y la Comision В entrañaba dificultades, ya 

que las sesiones de las comisiones tenían lugar al mismo tiempo en dos lugares bastante aleja-

dos . En opinion de varias delegaciones el punto relativo a la vigilancia de la Estrategia mun-

dial podía haber dado origen a un debate de mayor alcance, más útil tanto para la Secretaría 

como para los Estados Miembros, si el debate se hubiera dividido en varios subpuntos, por ejem-

plo en grupos de indicadores para la evaluación, especialmente en relación con algunos países 

y con las dificultades con las que tropiezan. Quizás se habrían obtenido así mas datos sobre 

la pertinencia de ciertos indicadores en determinados Estados Miembros. 

El primer punto del que se ocupo la Comisión В fue "Examen de la situación financiera 

de la Organización" que abarcaba el informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejer-

cicio 1982-1983, el informe del Comisario de Cuentas y las observaciones sobre el particular 

del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finacieros antes de la 

Asamblea de la Salud, el cual había estudiado previamente dichos informes y había prestado es-
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pecial atención al informe del Comisario de Cuentas. Algunos delegados expresaron su preocu-

pación por la falta de información acerca de los programas de la OMS en las oficinas regiona-

les , l o que puede afectar desfavorablemente a la vigilancia y evaluación de los programas. 

Se expreso especial inquietud ante presuntas irregularidades en la Región de Africa en relación 

con la construcción de un nuevo ascensor y con el flete de aviones para misiones oficiales. 

También se juzgo inquietante el aumento del número de países con atrasos en el pago de sus con-

tribuciones señaladas y se pidieron explicaciones sobre posibles compromisos adquiridos y so-

bre las dificultades que se derivan de la demora de la ejecución de proyectos 

El Subdirector General, respondiendo detalladamente a las preguntas formuladas, expuso 

las medidas adoptadas por el Director General en relación con la utilización del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles y con el flete de aviones. Se informó a la Comisián de que el 30 

de abril de 1984 la situación, en lo que respecta al pago de las contribuciones señaladas para 

el periodo 1984-1985, era más prometedora de lo que había sido nunca. La oradora confía en que 

se haya dado un paso en la dirección acertada. 

La Comisión escuchó asimismo una extensa declaración de la Secretaría sobre la vigilancia 

y evaluación de los programas de la OMS en los planos nacional, regional y mundial. El repre-

sentante del Comisario de Cuentas confirmó que las medidas adoptadas por el Director General 

en relación con los procedimientos administrativos eran satisfactorias a juicio de los inter-

ventores. Se adoptó la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo a este respecto (reso-

lución WHA37.4). El exhaustivo y franco informe del Comisario de Cuentas dio lugar a un deba-

te de mayor alcance que en otras ocasiones, y se tributaron elogios a la labor realizada por 

aquél en el examen de los sistemas de vigilancia y evaluación de la OMS. 

El examen del problema de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importan-

cia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución se dividió en dos par-

tes y la Asamblea aceptó el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en relación con el 

Chad (resolución WHA37,6). Los aspectos más generales del problema de los atrasos habían sido 

previamente estudiados por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el cual recomendó que en los 

años venideros la Asamblea de la Salud adoptara una actitud más rigurosa, suspendiendo automá-

ticamente el derecho de voto a los Miembros a los que resulte aplicable el Artículo 7 de la 

Constitución (WHA37.7). Es un indicio esperanzador el hecho de que, en este momento, de los 

tres países con atrasos, Nicaragua haya satisfecho su importe total y las Comoras hayan efec-

tuado ciertos pagos a cuenta. 

Algunos delegados hicieron uso de la palabra sobre el punto relativo al Fondo para la Ges-

tión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede, y pusieron de relieve la necesidad de actuar 

con cautela en la planificación y realización de proyectos de obras, con el fin de garantizar 

que sólo se emprendan las obras absolutamente indispensables. Otro delegado formuló preguntas 

concretas en cuanto a la justificación de la construcción de otros 30 despachos en la Región 

de Africa. El Subdirector General explicó detenidamente la necesidad de los despachos suple-

mentarios , t r a s de lo cual se adoptó por amplia mayoría el proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo Ejecutivo (resolución WHA37.19). 

El Profesor LAFONTAINE dice que la cuestión más importante de las que fueron examinadas 

en la Comisión A fue la estrategia de salud para todos, tema en el que evidentemente queda mu-

cho por hacer en los 16 años que faltan para finalizar esa tarea, cuya realización incumbe en 

realidad a los países mismos que recurren a la OMS meramente como fuente de información. El 

grado de realización y los problemas que se presentan varían según los países. El intercambio 

de opiniones entre países que se enfrentan a dificultades análogas aunque no estén situados en 

la misma zona geográfica puede resultar fructífero. Un aspecto importante que se puso de ma-

nifiesto es el hecho de que el 25% de los Estados Miembros no han informado sobre los progre-

sos realizados en la aplicación de sus estrategias. Tal vez la Secretaría pueda brindar apo-

yo en este punto. Otra de las cuestiones examinadas, la relativa a la formación, debe obvia-

mente abarcar no sólo el ámbito profesional, el de los médicos en sentido estricto, sino la 

totalidad del personal de salud y, a juicio del orador, toda la población. Todos deben cobrar 

conciencia de que en cierta medida son responsables de su propia salud y de la de los demás. 

Ese es precisamente el obj etivo de la educación sanitaria, que debe comenzar a impartirse des-

de el nivel primario de la enseñanza. Lógicamente, se trata de otro de los sectores en los 

que un intercambio de información entre quienes tienen problemas análogos puede resultar pro-

vechoso . 

Los esfuerzos realizados por la Organización en el establecimiento de patrones biológicos 

merecen el máximo elogio, pero es preciso actuar con cautela al intentar satisfacer algunas de 

las solicitudes nacionales complementarias, por ejemplo en lo que atañe a las enzimas, si no se 
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quiere sobrecargar a los servicios correspondientes. Tanto la Organización como los Estados 

Miembros deben tener continuamente presente la capacidad existente y lo que puede llegar real-

mente a conseguirse. A su juicio, las presiones para que se celebre en 1985 una reunión de 

expertos sobre medicamentos y vacunas esenciales, cuestión en la que el orador no intervino 

directamente, son un poco prematuras. Es preciso dejar un plazo razonable para no poner en pe-

ligro otras actividades importantes de la Organización. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que, en su introducción al punto 22 del orden del día de la 

Asamblea (Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales), destacó los aspectos 

principales de los progresos realizados en 1982-1983, los problemas planteados en la aplica-

ción del programa de acción y las principales cuestiones pendientes de solucion para mejorar 

su eficacia. Existen dos programas distintos de la OMS en este sector, el programa de acción 

sobre medicamentos y vacunas esenciales, que centra sus esfuerzos en poner al alcance de toda 

la poblacion los medicamentos esenciales en el marco de la estrategia de salud para todos, y 

el programa sobre calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, que se ocupa de 

la certificación de la calidad de los medicamentos, las políticas farmacéuticas y la inspec-

ción de la calidad. El orador señaló asimismo a la atención de la Comisión el sistema propues-

to de vigilancia y evaluación. Se puso a disposición de aquélla información sobre los aconte-

cimientos que se han producido desde la 7 3
a

 reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada en enero 

de 1984. La participación en los debates de 43 delegaciones y de los representantes de otros 

dos organismos de las Naciones Unidas y de una organización no gubernamental es prueba del in-

terés universal que despierta el programa de acción, de su importancia para la estrategia de 

salud para todos y de la participación de los Estados Miembros y otros organismos. 

Los delegados expresaron su satisfacción por los progresos realizados hasta ahora y es-

timaron que las estrategias se ajustan a la realidad y que el informe es equilibrado. Se ins-

tó a los Estados Miembros a que redoblaran sus esfuerzos en la aplicación del programa de 

acción en el plano nacional mediante un enfoque multisectorial, y con una acción coordinada de 

todas las partes interesadas, a saber los organismos gubernamentales competentes, las indus-

trias farmacéuticas y los usuarios• Los países en desarrollo necesitarán apoyo financiero y 

técnico, especialmente por parte de los países que cuentan con grandes industrias farmacéuti-

cas . La ONUDI y la UNCTAD pueden desempeñar una importante función en el fomento de la fabri-

cación local de medicamentos, y se han iniciado ya consultas al respecto. Dentro de la misma 

O M S , es necesario coordinar más estrechamente el programa de acción con otros programas perti-

nentes , c o m o el Programa Ampliado de Inmunización y el programa sobre calidad, inocuidad y efi-

cacia de medicamentos y vacunas. 

En el marco de un interesante y provechoso intercambio de puntos de vista, muchos delega-

dos aportaron nuevos datos sobre la aplicación del programa de acción en sus respectivos paí-

ses . Se plantearon varias cuestiones concretas. Para los países más pequeños, de capacidad 

limitada y que necesitan un volumen escaso de medicamentos, es difícil organizar la inspección 

de la calidad de éstos y obtener precios razonables para compras en pequeña escala. Se pro-

pugno firmemente la creación de laboratorios regionales de referencia y la organización de un 

sistema de compras en común. Se expresaron temores, sobre todo en lo que atañe a los países 

en desarrollo, en relación con las prácticas desleales de comercialización, como la fijación 

de precios excesivos, la comercialización de medicamentos de dudoso valor terapéutico y la pro-

moción de marcas comerciales. Muchos delegados abogaron por el establecimiento de un código 

internacional de prácticas de comercialización y por la difusión de información objetiva sobre 

medicamentos. Se juzgó que el código de prácticas de la FIIM para la comercialización de las 

preparaciones farmacéuticas, establecido voluntariamente, era insuficiente. Es necesario de-

terminar las necesidades de medicamentos a largo plazo por cuanto influyen en las estrategias 

nacionales, sobre todo en lo que atañe a la fabricación local. 

Los delegados convinieron en que deben estudiarse más detenidamente los asuntos principa-

les que se enuncian en el párrafo 150 del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

sobre Política Farmacéutica (documento EB73/l984/REc/l, pagina 82). El proyecto de resolución 

que figuraba en la resolución EB73.R15 se adopto sin enmiendas (resolución WHA37.32). Asimis-

mo , s e adopto una resolución titulada "Uso racional de los medicamentos" (resolución WHA37.33), 

en el párrafo 2.3) de la cual se pide al Director General "que en el curso de 1985 organice una 

reunion de expertos de las partes interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y 

organizaciones de pacientes y consumidores, en la que se estudien los medios y métodos de ase-

gurar el uso racional de los medicamentos, en particular mediante mejores conocimientos y cir-

culación de informaciones, y se examine la importancia de las practicas de comercialización a 

este respecto, especialmente en los países en desarrollo". Habrá de presentarse un informe 

sobre los resultados de la reunion de expertos y la aplicación de la resolución a la 3 9
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud. 
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El Dr. MAKUTO dice que a la Asamblea Mundial de la Salud'han asistido muchos Estados 

Miembros y que la mayoría de los jefes de las delegaciones en las sesiones plenarias se cir-

cunscribieron en sus intervenciones, como se había pedido, a contestar a las cuestiones plan-

teadas por el Director General en su propia intervención o a informar sobre los progresos rea-

lizados en la vigilancia de la estrategia de salud para todos. Como en años anteriores, las 

sesiones plenarias fueron algo fatigosas durante las intervenciones de los jefes de delegación, 

a lo que contribuyo el constante ir y venir de los delegados en la Sala de Asambleas. Una pe-

queña reorganización podría mitigar esos problemas. Por ejemplo, en un momento dado, se infor-

mo a los delegados de que iba a comenzar una sesión de la Comision A , sin que por ello se inte-

rrumpiera el debate en sesión plenaria. Una pausa de cinco minutos habría permitido que los 

delegados que deseaban asistir a la sesión de la Comision A abandonaran la sala ordenadamente. 

Tampoco se programaron pausas en las sesiones plenarias, con lo cual los delegados las abando-

naban como y cuando querían, en detrimento de la solemnidad de las sesiones. Es costumbre ge-

neral interrumpir con una pausa una sesión de larga duración. A juicio del orador, el hecho de 

introducir ese tipo de pausas en las sesiones plenarias no prolongaría la duración de la Asam-

blea de la Salud. 

El orador ha reflexionado acerca de la forma de mantener el Ínteres de los delegados en el 

debate general en sesión plenaria. A veces es difícil comprender la información facilitada por 

los oradores debido sencillamente a la falta de conocimientos básicos previos, por lo que con 

frecuencia el interés de los delegados se limita a las intervenciones que se refieren a los po-

cos países que conocen bien. Debería estudiarse la posibilidad de colocar un mapamundi al lado 

del estrado, en el que se indicase, mediante un dispositivo luminoso intermitente, la zona o 

el país de que proviene el orador. Como ese sistema puede resultar difícil y costoso, quizá se-

ría mejor que cada Estado Miembro preparara una diapositiva con la posición geográfica del país 

en el mapamundi y con algunos datos elementales, por ejemplo, estadísticas biodemográficas bá-

sicas . Esas diapositivas podrían proyectarse durante la intervención de los jefes de delegación 

en sesión plenaria, lo que contribuiría a realzar el debate. 

Las Discusiones Técnicas gozaron de aceptación y discurrieron sin problemas. Dado que el 

margen de mayoría favorable a la celebración anual, en vez de bienal, de las Discusiones Técni-

cas fue escaso en la Asamblea de la Salud, como antes lo fue en el Consejo, será necesario vol-

ver a estudiar la cuestión de la periodicidad de las Discusiones Técnicas, tal vez después de 

la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1985, en la que se examinará el presupuesto por progra-

mas . Otra cuestión que hay que estudiar es el método de trabajo que debe seguirse en las Dis-

cusiones Técnicas. Algunos delegados han expresado dudas en cuanto a la conveniencia de cele-

brar sesiones plenarias simultáneamente con las Discusiones Técnicas, sobre todo cuando está 

también reunida una de las comisiones principales. Las dificultades son aun mayores para las 

delegaciones poco numerosas. Tal vez el ahorro general de tiempo en la Asamblea de la Salud 

se está realizando en gran medida a costa de esas pequeñas delegaciones. 

Los trabajos de las Comisiones А у В se desarrollaron sin problemas. En algunos ambientes 

parece haberse insistido en que la OMS debe circunscribir sus debates a las cuestiones médicas 

y técnicas, en vez de ocuparse de los problemas de salud, en los que intervienen también facto-

res socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos. Aunque la OMS es fundamentalmente un or-

ganismo técnico, no cabe negar que la salud guarda estrecha relación con las prácticas económi-

cas , c u l t u r a l e s y políticas, entre otros muchos aspectos. Cuando esas prácticas ponen en peli-

gro la salud de la poblacion o el logro del objetivo mundial de la salud para todos en el año 

2 0 0 0 , la OMS no puede dejar de dabatirlas ni de informar a las personas que asumen la responsa-

bilidad en otros sectores acerca de la forma en que esas actividades perjudican a la salud y 

de que modo pueden modificarse en aras del bien común. 

El orador coincide con la Sra. Thomas en que el hecho de que las sesiones de las Comisio-

nes А у В se hayan celebrado en edificios distintos no ha facilitado las consultas entre los 

miembros de las delegaciones ni las combinaciones entre ellos para asistir a las diferentes se-

siones . Sería conveniente que ambas comisiones se reunieran en el mismo edificio, preferente-

mente en el edificio E del Palais des Nations, cuyas instalaciones son excelentes. 

El orador elogia los esfuerzos desplegados por el Director General y la Secretaría para 

garantizar una labor eficaz y sin dificultades de la Asamblea de la Salud, que han hecho posi-

ble que más de 160 Estados Miembros, observadores y otros representantes hayan deliberado, con 

espíritu constructivo, sobre un orden del día complejo. Se han adoptado por consenso numerosas 

resoluciones importantes que contienen firmes orientaciones relativas a la estrategia de salud 

para todos. La celebración de una Asamblea de la Salud tan útil y fructífera sólo ha sido po-

sible gracias a los considerables esfuerzos desplegados previamente por el Director General y 

sus colaboradores. El orador espera que esa tradición no se interrumpa. Si se mantiene ese 
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espíritu, y con una actitud disciplinada y decidida de los Estados Miembros, será posible alcan-

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate general en sesión plenaria sigue siendo causa de 

preocupación para algunos Estados Miembros y que, para mantener su interés, sería conveniente 

reducir su duración, quizá a dos días. En varias ocasiones la Secretaría ha propuesto al Con-

sejo distintas formas de reestructuración del debate general en la sesión plenaria con miras a 

dotarle de mayor interés. Se ha sugerido, por ejemplo, que las intervenciones se realicen en 

representación de las regiones y que los representantes regionales aborden cuestiones importan-

tes previamente convenidas. Sin embargo, el Consejo no juzgó conveniente limitar el número de 

oradores con ese procedimiento, porque entrañaba el peligro de que los ministros de salud o je-

fes de delegación que asistían a la Asamblea y tomaban parte en el debate general perdieran in-

terés por él. Se estudiarán las propuestas del Dr. Makuto de animar el debate mediante la pro-

yección de diapositivas y de introducir pausas para limitar las entradas y salidas de los dele-

gados en la Sala de Asambleas. Dado que es difícil evitar totalmente los ruidos y los despla-

zamientos , e s importante determinar hasta qué punto deben tolerarse en una sesión de tan larga 

duración. La Secretaría proseguirá sus esfuerzos para racionalizar el debate general en se-

sión plenaria. 

En nombre de sus colaboradores, agradece al Dr. Makuto sus generosas observaciones. 

El Dr. BORGOÑO, basándose en su experiencia de diez años de asistencia a la Asamblea de 

la Salud, coincide con los anteriores oradores en que las salas utilizadas para las sesiones 

de las Comisiones А у В deberían estar situadas en el mismo edificio, preferentemente en el 

edificio E del Palais des Nations. 

En relación con la resolución titulada "Uso racional de los medicamentos", y sobre todo 

con el párrafo 2.3) de la parte dispositiva, el orador expresa su inquietud ante el escaso 

tiempo disponible para la preparación de la reunion de expertos que debe celebrarse en 1985 y 

pregunta si el Director General ha pensado ya en las gestiones que se propone realizar para or-

ganizar esa reunión. Dados los términos de la resolución, quizá sería posible aplazarla hasta 

1986, si las circunstancias así lo aconsejaran. Aunque la celebración de esa reunión es de ur-

gente necesidad, sería preferible recurrir a los mecanismos existentes, como el Comité Especial 

sobre Política Farmacéutica, y el propio Consejo en su 7 5
a

 reunión en enero de 1985. 

En lo que respecta a las Discusiones Técnicas, la propuesta de adoptar la periodicidad 

anual en vez de bienal fue rechazada en la Comisión В por 31 votos contra 30, con gran número 

de abstenciones, es decir, por un estrecho margen, lo mismo que había ocurrido en el Consejo, 

lo que le mueve a coincidir con el Dr. Makuto en que deberla estudiarse de nuevo el problema 

de la periodicidad. Las Discusiones Técnicas en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud han ver-

sado sobre un tema de importancia para la atención primaria de salud y para la salud para to-

dos en el año 2000 y, sin embargo, han adolecido de las mismas deficiencias que en Discusiones 

Técnicas anteriores, deficiencias que yan han sido criticadas por otros miembros del Consejo. 

Es satisfactorio comprobar la colaboración constructiva de los países con la OMS, que se 

ha puesto de manifiesto en los debates sobre medicamentos esenciales en la Comisión A . La ma-

yoría de los oradores que intervinieron acerca de ese punto consideraron preferible iniciar 

actividades conjuntas bajo el patrocinio de la Organización. La Secretaría ha contribuido en 

gran medida a crear ese espíritu constructivo, que merece la pena destacar. 

El orador coincide con la Sra. Thomas en que los debates sobre la vigilancia de la Estra-

tegia de salud para todos deberían dividirse en el futuro en varios subpuntos, como se hace al 

examinar el presupuesto por programas. La experiencia adquirida en los debates del presupues-

to por programas y de otros temas de gran amplitud pone de manifiesto que es preferible cen-

trarse en un pequeño niímero de temas concretos en cada debate, lo que facilita la comprensión y 

evita repeticiones innecesarias. 

La Dra. QUAMINA elogia los informes constructivos y críticos de los representantes del 

Consejo en la Asamblea de la Salud. 

E n su país, a pesar de haberlo solicitado por teléfono a su misión en Ginebra, no se ha 

recibido ninguna documentación para la Asamblea de la Salud antes de que la delegación partie-

ra a Ginebra. Es de temer que a muchos otros Estados Miembros les haya pasado lo mismo. La 

oradora confía en que esa situación mejorará, ya que es importante recibir la documentación opor-

tunamente para que los jefes de las delegaciones puedan preparar las correspondientes inter-

venciones . 

También sería conveniente que la documentación para las Discusiones Técnicas se recibiera 

con suficiente antelación, quizá de un año, a fin de que pudieran organizarse debates a escala 

nacional antes de la Asamblea de la Salud. Quienes participan en las Discusiones Técnicas 



ACTAS RESUMIDAS : I
a

 SESION 2 5 

podrían así estar mucho mejor preparados y venir pertrechados con todos los conocimientos y 

competencia técnica de sus respectivos países. En la sesión de las Discusiones Técnicas de 

la mañana del sábado se observó la ausencia de muchos delegados. La mayoría de los que parti-

ciparon eran personas que habían venido a Ginebra con la finalidad expresa de asistir a las 

Discusiones Técnicas. Su presencia es muy de agradecer, pero es de lamentar que los delegados 

no actúen en consonancia con las opiniones expresadas por ellos en la Comisión, 

La oradora coincide con los precedentes oradores en que el examen de los puntos de un or-

den del día muy amplio, como la vigilancia de la Estrategia mundial de salud para todos, debe-

ría estructurarse de manera más práctica. La Secretaría puede presentar sugerencias sobre la 

forma en que las comisiones principales deberían abordar esos puntos, dejando en manos de sus 

miembros la adopción de la decisión definitiva en cuanto al método de trabajo que deseen seguir. 

El D r . REID dice que en esta reunión no abordará temas de fondo y se limitará a comentar 

las observaciones que se han formulado en la presente sesión. 

En lo que respecta al debate en sesión plenaria, es de la máxima importancia, a su jui-

cio , q u e las sesiones plenarias atraigan la asistencia de ministros de salud. En consecuencia, 

es preferible no introducir cambios radicales en su forma, aunque la Secretaría puede estudiar 

detenidamente las exhaustivas propuestas del D r . Makuto. Ya ha sido una mejora la aplicación 

de la propuesta del Consejo de que los oradores centren sus observaciones en problemas relacio-

nados con los informes del Consejo Ejecutivo y del Director General. Aunque el orador se ha 

mostrado personalmente favorable a que las Discusiones Técnicas se celebren cada dos a ñ o s , apoya 

la decision a la que se ha llegado, porque considera preferible que el Consejo y la Secretaría 

no dediquen demasiado tiempo al estudio de posibles cambios de organización. Bastará con que 

se haga un esfuerzo para enviar más pronto la documentación y , en su opinion, el Director Ge-

neral podría proponer soluciones para mejorar el desarrollo de las Discusiones. 

Los locales que se pusieron a disposición de la Comision A en el nuevo edificio del Palais 

des Nations son excelentes y si ambas comisiones se reunieran en ellos se facilitarían enorme-

mente las tareas de la Asamblea. En las sesiones de las comisiones se ha observado una sorpren-

dente falta de puntualidad； a juicio del orador, sería preferible que comenzaran puntualmente, 

con una breve pausa en su transcurso. 

Durante varios años se ha venido incluyendo en el número preliminar del Diario de la Asam-

blea de la Salud (Sección IV) un texto en el que se indica que en los últimos años el Consejo 

Ejecutivo ha asumido una función más activa en los asuntos de la Asamblea de la Salud. El 

orador cree que ha llegado el momento de sustituirlo por una frase en la que se diga simple-

mente que el Consejo Ejecutivo asume una importante función en relación con la Asamblea de la 

Salud. 

El Dr. Sung Woo LEE se refiere a su propia experiencia como delegado en varias reuniones 

de la Asamblea de la Salud y dice que comprende muy bien las dificultades con las que se en-

frentan las delegaciones para poder asistir a las numerosas sesiones. Por esto, son tanto más de 

agradecer los valiosos esfuerzos y la dedicación que han desplegado los cuatro representantes 

del Consejo Ejecutivo a lo largo de la reunion. 

El DIRECTOR GENERAL dice que sigue convencido de que la Asamblea de la Salud puede aun rea-

lizar bastantes más esfuerzos encaminados a lograr el consenso. Si se quiere realmente que los 

instrumentos internacionales sean plenamente dinámicos y activos, es esencial intensificar ese 

espíritu de consenso； a su juicio, la ultima reunion de la Asamblea de la Salud se ha visto per-

turbada innecesariamente, una vez m á s , por asuntos en los que hubiera sido posible llegar a un 

consenso. 

Está totalmente de acuerdo en considerar que existe una estrecha relación entre la salud 

y algunos temas políticos, pero estos asuntos que tienen facetas sanitarias y políticas al mis-

mo tiempo deben ser abordados sin rodeos； un enfoque más valiente permitirá sin duda llegar a 

un consenso con respecto a casi todos ellos. Así pues, advierte claramente a todos q u e , sin 

desvirtuar estos temas, intentará con suficiente tiempo por delante, alentar actitudes más posi-

tivas aunque, por supuesto, siempre puede existir cierto grado de discrepancia； un ejemplo de 

ello fue la acción relativa al uso racional de los medicamentos esenciales. La propia Organiza-

ción ha trabajado siempre por lograr ese consenso y eso le da derecho a asumir una posicion mo-

ral con respecto a la política colectiva de consenso. Esta tarea puede llevar tiempo, pero es 

vital para el futuro mismo de la OMS que su labor no sea zapada por una innecesaria falta de 

consenso, que podría ser explotada por la prensa. De ningún modo discute el orador el derecho 

de cada uno de abordar esos temas politico-sanitarios, pero su obligación constitucional, en 

tanto que Director General, es aclarar su posición al respecto. 
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En cuanto a las disposiciones adoptadas en la Asamblea de la Salud, toma nota del acuerdo 

general que reina en el Consejo respecto a que las salas de reunión de las Comisiones А у В de-

ben estar más cerca una de o t r a , y cree que se puede encontrar una solución aunque el costo po-

dría ser algo más elevado. 

Es obvio que convendría estructurar mejor los debates sobre los temas más amplios； en ese 

a s p e c t o , la responsabilidad incumbe a todos. A las regiones, en particular, corresponde espe-

cialmente el logro de ese objetivo primordial. 

Se harán todos los esfuerzos necesarios para investigar la forma en que podrían revitali-

zarse las sesiones plenarias. El orador ha tomado nota de la preferencia expresada por el 

D r . Reid por mantener la forma actual de las sesiones plenarias y , a menos que alguien se opon-

ga, no se modificarán las disposiciones actuales aunque se tomará debida cuenta de las suge-

rencias presentadas por el D r . M a k u t o . 

La Secretaría hará propuestas tendentes a introducir más debates estructurados en las Co-

misiones A y B , como se ha solicitado, pero el orador indica q u e , en última instancia, el éxi-

to depende de la competencia y la firmeza con que los Presidentes de esas comisiones guíen las 

deliberaciones y hagan respetar la estructura establecida. Cree firmemente que deben continuar 

todos los esfuerzos en ese sentido. La Secretaría pondrá el máximo de su parte también con 

respecto a las otras sugerencias formuladas. 

E n lo que hace a la referencia del D r . Borgoño a la resolución WHA37.33 sobre "Uso racio-

n a l de los medicamentos esenciales", el Consejo Ejecutivo reconocerá sin duda que la resolu-

ción en sí no permite a quien no haya estado presente evaluar realmente el clima que reinó en 

los debates que condujeron a su adopción. E l D r . Khalid ha indicado la existencia de un senti-

miento general en la Comisión A en favor de un código internacional, lo que 110 se desprende 

claramente de la propia resolución. E l propio orador discutirá la posición relativa a la es-

trategia específica con el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, 

después de lo cual consultará al Consejo sobre la mejor manera de preparar una reunión en 1985 

de modo que se garantice un verdadero diálogo en una atmósfera productiva de beneficio mutuo 

para los Estados M i e m b r o s . Asegura al Consejo Ejecutivo que estas medidas se adoptarán de ma-

nera totalmente abierta. 

E n lo que respecta al eterno problema del envío de la documentación de la Asamblea de la 

Salud, se ha informado al orador de que ésta se expidió por correo aéreo, como es usual, den-

tro del ciclo normal. Señala q u e , dado que el Consejo Ejecutivo celebra su reunión en enero, 

es prácticamente imposible enviar la documentación antes del 1 de m a r z o . La documentación re-

lativa a las Discusiones Técnicas salió en esa fecha del corriente año. 

En respuesta a una pregunta de la D r a . QUAMINA sobre si sería posible hacer llegar la do-

cumentación a las misiones permanentes en Ginebra, para su envío por valija diplomática, si 

alguna delegación así lo deseara, el DIRECTOR GENERAL indica que no habrá objeciones a ese 

procedimiento siempre que se reciban instrucciones precisas de los gobiernos a tal efecto. 

Respondiendo a la invitación del PRESIDENTE, la D r a . QUAMINA, Relatora, da lectura del 

siguiente proyecto de resolución： 

E l Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 

Se adopta la resolución.丄 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del 

día (documento E B 7 4 / 2 ) 

E l PRESIDENTE dice que el informe del Director General (documento EB74/2) se refiere a 

cuatro reuniones de comités de expertos y una reunión de un grupo de estudio e invita al Con-

sejo a considerar estos informes en el orden en que aparecen en el informe del Director General. 

1

 Resolución E B 7 4 . R 1 . 
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Las leishmaniasis: informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técni-

cos, N
ü

 701) 

El Dr. ABOAGYE-ATTA, refiriéndose primero en forma general a todos los informes sobre reu-

niones de comités de expertos y grupos de estudio, elogia su gran calidad y la pertinencia de 

sus recomendaciones. Lástima que, en relación con todos ellos, falten los conocimientos bási-

cos a nivel nacional que permitirían a los planificadores decidir sobre los tipos y la magni-

tud de los problemas de salud en los países. 

En Ghana, aunque se ha dicho que en el pasado se habían diagnosticado casos de leishmania-

sis y sífilis, los especialistas de ahora dicen que esas enfermedades ya no existen. Hace su-

ya, pues, la recomendación del informe en la que se subraya la necesidad de elaborar métodos 

de diagnóstico simples pero eficaces que permitan a las administraciones sanitarias efectuar 

tales diagnósticos e intensificar así la vigilancia de las enfermedades para averiguar cuál es 

la verdadera situación. 

Con respecto a los patrones biológicos felicita al Comité de Expertos por los dtiles tra-

bajos en curso sobre las vacunas tifoideas por vía oral, las vacunas contra la fiebre del Valle 

del Rift y la normalización de las tuberculinas• A este respecto señala que, aunque se dispo-

ne de vacunas potentes contra el sarampión y la poliomielitis, millones de niños mueren cada 

año de estas enfermedades porque los sistemas de salud son incapaces de llevar a cabo progra-

mas de vacunación. Ante los progresos sumamente alentadores que se están haciendo en la prepa-

ración de vacunas contra el paludismo y la lepra, es importantísimo reforzar la capacidad de 

los sistemas de salud nacionales para utilizarlas. 

El orador pide que en el presupuesto por programas para 1986-1987 se procure reforzar adn 

más los sistemas de salud de los países con el objeto de capacitarlos para utilizar los instru-

mentos que se les ofrecen. Sólo así podrán llevarse a efecto las recomendaciones formuladas 

en las reuniones de los comités de expertos y grupos de estudio. 

El Dr. KOINANGE considera que todos los informes presentados son excelentes； le ha impre-

sionado en particular el volumen de información suministrada sobre la leishmaniasis. Lástima 

que no se haga ninguna indicación respecto al calendario de las actividades futuras. 

El Dr. Sung Woo LEE apoya la recomendación del Comité de Expertos según el cual la leish-

maniasis visceral debería ser una enfermedad de notificación obligatoria. Sin embargo, habida 

cuenta de que es muy difícil de diagnosticar, tal vez esta recomendación resulte inaplicable 

en los países en desarrollo donde faltan medios de diagnóstico. 

El Dr. MAKUTO destaca la importancia del informe sobre las leishmaniasis, que brinda un 

resumen completo y actualizado de ese grupo de enfermedades y pone de relieve la posibilidad 

de que aumente su incidencia, así como la falta de información y tecnología adecuadas para la 

lucha eficaz contra la enfermedad. 

Por su parte, se ha enterado con sorpresa, gracias al informe, de que se han registrado 

casos en todas las regiones de la OMS. El informe es, pues, una fuente de información sumamen-

te valiosa que debe difundirse ampliamente entre todos los Estados Miembros para asegurar su 

vigilancia frente a la posibilidad de que se presenten casos y también para alentar los estu-

dios epidemiológicos sobre el alcance del problema. En la situación actual es indispensable 

que se elaboren nuevas y más eficaces tecnologías de diagnóstico, tratamiento y lucha. El pro-

grama de investigaciones sobre enfermedades tropicales debe recibir, pues, el máximo apoyo en 

esas actividades. 

El orador hace suyas todas las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos en la 

sección 13 de su informe. 

La Dra. QUAMINA considera que la excepcional calidad del informe lo hace merecedor de la 

más amplia difusión entre los Estados Miembros y la profesión médica, incluidos los estudian-

tes de medicina y los que cursan estudios de perfeccionamiento en la materia. 

La elaboración del diagnóstico constituye un tremendo problema para los países en desa-

rrollo y debe hacerse todo lo posible para apoyar el suministro de instalaciones de laborato-

rio adecuadas, que son indispensables para la precisión de los diagnósticos, de los que depen-

den los conocimientos epidemiológicos. En las zonas tropicales, tales como el Caribe y partes 

de América Latina, la leishmaniasis cutánea puede confundirse fácilmente con otras enfermeda-

des . La infección en el hombre está asociada generalmente con las regiones boscosas y, habida 

cuenta del gran ndmero de países de la Región de las Américas que tienen en ejecución proyec-
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tos de desarrollo, la evaluación de las repercusiones en el medio ambiente debe indicar todo 

posible cambio en la epidemiología de esta enfermedad. 

El Dr. BRANDT comparte el parecer de los oradores precedentes : el informe sobre las 

leishmaniasis es excelente y los miembros del Comité de Expertos merecen los elogios del Con-

sejo Ejecutivo. 

En los Estados Unidos de América, donde las leishmaniasis no son un problema de salud pú-

blica de importancia, se realizan sin embargo activas investigaciones con la esperanza de ayu-

dar así a resolver el problema. Es de particular importancia el estudio de la distribución 

geográfica mundial de los focos de leishmaniasis y no lo son menos ciertamente los planes rea-

lizables para las estrategias nacionales que se proponen en el informe. Los centros colabora-

dores de la OMS sobre cepas de referencia e identificación de cepas poseen la información de-

tallada necesaria para que todos los países puedan beneficiarse de sus servicios. 

Está de acuerdo con la Dra. Quamina en que el informe debería ser ampliamente difundido y 

considerado indispensable para todos los interesados en la salud pública. 

El D r . EL GAMAL elogia el informe y se felicita de que la QMS reconozca la importancia de 

un grupo de enfermedades que antes quedaban eclipsadas por el paludismo. El informe menciona 

que en 1982 se diagnosticaron tres casos de leishmaniasis en Egipto, pero actualmente el nume-

ro de casos diagnosticados es mayor. 

A u n q u e , como han dicho los oradores precedentes, el informe es muy completo, debería con-

cederse mayor atención al diagnostico precoz, la epidemiología y los vectores, temas que po-

drían debatirse en las futuras reuniones del Comité de Expertos. 

El Dr. REGMI felicita al Comité de Expertos por el informe. 

Durante el periodo en el que se aplicó el programa de erradicación del paludismo en Nepal, 

también la leishmaniasis cobró muchas vidas. Las autoridades sanitarias creyeron que los ro-

ciamientos con DDT no sólo habían reducido la incidencia del paludismo sino que también habían 

eliminado las leishmaniasis. Actualmente, no obstante, se ha presenciado un nuevo brote de es-

tas enfermedades que es difícil combatir. Por lo tanto, el informe debe darse a conocer no só-

lo al alto personal de salud sino también a los agentes de salud locales. 

Es de esperar que un futuro comité de expertos pueda recomendar procedimientos sencillos 

de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

El Profesor BAH elogia el informe. En Africa occidental los agentes de salud no están 

muy familiarizados con el problema de las leishmaniasis y han tendido a confundir sus manifes-

taciones cutáneas con otras enfermedades de la piel. En la zona, sin embargo, hay un vector 

de Leishmania y por consiguiente es necesario permanecer alerta y capacitar al personal para 

el diagnóstico de estas enfermedades. En Guinea se han notificado tres casos en regiones re-

motas y, como el país no posee ningún laboratorio de referencia, hubo que enviar las muestras 

a laboratorios del extranjero. Habrá que prestar más atención al problema en Guinea. 

El PRESIDENTE subraya también la importancia del informe y espera que la Secretaría estu-

die ahora las medidas complementarias que puedan adoptarse. 

El Dr. RAADT, Tripanosomiasis y Leishmaniasis, señala, en relación con el debate, que los 

comentarios de los miembros del Consejo Ejecutivo han puesto de relieve los cuatro temas prin-

cipales del informe. El primero es el problema de la diversidad de las leishmaniasis, que im-

pone la necesidad de aplicar medidas especiales de investigación epidemiológica y de lucha con-

tra cada foco endémico. El segundo tema es la falta general de información, que guarda rela-

ción con el problema del diagnóstico. El tercero es la falca de métodos de lucha e investiga-

ción, en tanto que el cuarto, como lo reconoce el propio Comité de Expertos, es que el informe 

constituye simplemente la primera intervención expresa de la Organización sobre el problema de 

las leishmaniasis y pretende servir de estímulo para la acción ulterior en los planos nacional, 

regional y mundial. 

El D r . Aboagye-Atta, el Dr. Lee y otros han subrayado la importancia del diagnóstico de 

las leishmaniasis sobre el terreno. El Comité reconoce que el único método disponible es de-

masiado complicado y no ha sido bastante evaluado. Si algún miembro del Consejo desea más in-

formación, el orador está dispuesto a atenderle en privado. El Comité sólo puede recomendar 

lo que está disponible en el mercado y cabe utilizar en los países endémicos. A este respecto, 

llama la atención sobre los Anexos 2 (Técnica del bolígrafo para medir la induración en las 

reacciones cutáneas) y 4 (Procedimientos para la aspiración esplénica y la gradación de la den-
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sidad parasitaria) del informe. El último no es exactamente simple, pero es el mejor que el 

Comité puede recomendar y aporta orientaciones para el diagnostico. 

El Dr. Lee ha señalado también la dificultad de hacer obligatoria la notificación de la 

leishmaniasis visceral. El Comité no ha querido recomendar que los servicios nacionales de 

salud hagan lo imposible, pero ha deseado estimularlos para que hagan todo lo que puedan. Es-

ta idea se ha inspirado en la reciente decisión adoptada en España de hacer obligatoria la no-

tificación de las leishmaniasis y en el hecho de que ya reviste este carácter en algunos paí-

ses , p o r ejemplo el Iraq, Italia y la U R S S . 

No sin ciertas vacilaciones, el Comité decidió incluir en el informe el Cuadro 2 (Distri-

bución de las leishmaniasis por país y territorio). E l cuadro es incompleto, lo mismo que los 

m a p a s , pero es un primer paso hacia el mejoramiento de la información sobre esas enfermedades. 

E n respuesta a la decepción del D r . Koinange por el hecho de que no se ha presentado un 

calendario de las actividades futuras, sólo puede contestar que la publicación del informe era 

la tarea básica que debía realizarse en el plano m u n d i a l . Se espera que en el plano nacional 

el resultado sea que los países presten más atención a la situación de las leishmaniasis. En 

el plano regional, ya se han emprendido algunas actividades. E n la Región de Europa hubo una 

reunión regional y se han iniciado algunas actividades. A causa de las actividades emprendidas 

en Europa se ha aplazado la reunión prevista para la Región del Mediterráneo Oriental; en la 

Región de Asia Sudoriental está en ejecución un proyecto. La Secretaría espera que en cuatro 

o cinco años sea posible determinar las necesidades regionales y celebrar uria serie de reunio-

nes de comités de expertos sobre temas más restringidos y determinadas variedades de la enfer-

medad que permitan formular recomendaciones de lucha más detalladas y especificas. Entretanto, 

hacen falta más investigaciones, como se indica en el informe, con el fin de elaborar métodos 

apropiados para los Estados Miembros. 

E l orador agradece a los miembros del Consej o sus comentarios, que transmitirá a los miem-

bros del Comité de Expertos. 

Cardiomiopatías： informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 6 9 7 ) ~ ^ — 一 “ “ ™ 

» 

El Sr. GRIMSSON dice que los especialistas en cardiomiopatías de Islandia le han hecho 

grandes elogios del informe que se trata de examinar. Sin embargo señala que, dado que en 

las investigaciones sobre el tema se están haciendo rápidos progresos, habrá que actualizar el 

informe periódicamente. Deben proseguirse además las investigaciones sobre estudios genéticos 

y demográficos, en los que los especialistas de su país están deseosos de participar. 

El Dr. MAKUTO dice que en el informe se indica que todavía hay mucho que hacer para reu-

nir datos válidos sobre la etiología de las cardiomiopatías y q u e , por lo tanto, no es posible 

la prevención primaria. Esto significa que muchos Estados M i e m b r o s , especialmente del mundo 

en desarrollo, poco pueden hacer por reducir la incidencia de estas enfermedades• 

El informe recomienda (recomendación 9) que para las enfermedades específicas del músculo 

cardiaco incluidas en el informe, en las que se ha establecido claramente la etiología, se de-

ben emprender programas nacionales e internacionales de prevención y lucha o proseguir y am-

pliar los actuales. A este respecto, una de las cardiomiopatías mencionadas cuya etiología ya 

se ha determinado es la enfermedad del músculo cardiaco debida al consumo de alcohol. En la 

sección 12.2 del informe y en la recomendación 9 se subraya la importancia de que los Estados 

Miembros inicien y amplíen actividades dentro del programa de la OMS de prevención y lucha con-

tra el alcoholismo y el uso indebido de drogas, y se señala la validez e importancia de este 

programa. A l igual que el informe sobre las leishmaniasis, el informe sobre las cardiomiopa-

tías merece amplia difusión y detenido estudio. 

El Profesor ISAKOV dice que el informe sobre las cardiomiopatías es uno de los más impor-

tantes que ha preparado la O M S , dado que las enfermedades cardiovasculares se hallan entre las 

más difundidas en el mundo y se trabaja en su estudio en todos los países. El informe pone de 

manifiesto que aun no se ha establecido la etiología de las cardiomiopatías y que la clasifi-

cación propuesta es todavía insat isfactoría. El Comité de Expertos realizo una útil labor, 

pero el informe debe considerarse sólo como un estudio preliminar. 

El Profesor BAH subraya la trascendencia de las investigaciones sobre cardiomiopatías, 

enfermedades frecuentes en Guinea, y también destaca la valía del informe. 
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El D r . D O D U , Enfermedades Cardiovasculares, en respuesta a las observaciones sobre el in-

forme , s e ñ a l a que el Comité de Expertos emprendió la difícil tarea de abordar un tema en el que 

reinan la confusion terminológica y la incertidumbre etiologica. Por esto creyó conveniente de-

dicarse en primer término a precisar la terminología. Así lo hizo, aunque tenía conciencia 

de que la clasificación propuesta en 1980 aun no ha sido adoptada plenamente； confía, sin em-

bargo , e n que sea aceptada en el futuro. El Comité examinará debidamente, en el momento opor-

tuno , l a mayoría de las observaciones de los miembros del Consejo. Por ejemplo, se dará curso 

al ofrecimiento de asistencia a la investigación que ha formulado el Sr. Grímsson. 

En cuanto a la afirmación del D r . Makuto en el sentido de que, dado que no se conoce la 

etiología, poco se puede hacer en las estrategias de atención primaria de salud en lo que atañe 

a las cardiomiopatías, el Comité de Expertos ha reconocido la necesidad de vincular los la-

boratorios de las zonas donde esas enfermedades son importantes y endémicas, pero que carecen 

de los equipos perfeccionados que se requieren para establecer su etiología, con los laborato-

rios que los poseen. La OMS tendrá en cuenta esa sugerencia. 

Ya se ha demostrado la relación de esas enfermedades con el alcohol, aspecto que se se-

guirá explorando. 

Con respecto a la futura labor, es evidente que los esfuerzos para disminuir las cardio-

miopatías deben encaminarse, en primer lugar, a definir las etiologías. Así, las meras afeccio-

nes podrán ser clasificadas como enfermedades específicas del musculo cardiaco. Si la natura-

leza de la etiología sugiere la adopción de medidas de salud publica, habrá razones para adop-

tarlas. El Comité comprendió q u e , al no haber todavía una forma precisa de combatir esas en-

fermedades mediante la prevención primaria o secundaria, los Estados Miembros no se han sen-

tido inclinados a dedicar grandes esfuerzos a los estudios. La OMS promoverá el diseño de 

técnicas y métodos epidemiológicos adecuados, especialmente para los estudios sobre la pobla-

ción expuesta. 

El orador agradece al Consejo sus observaciones, que serán transmitidas a los miembros 

del Comité de Expertos. 

Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biológicos: 34° informe (OMS, Serie de Informes Técni-
cos, NO 700) “ ““

 = 

El D r . BORGOÑO opina que el informe es excelente； desea, sin embargo, hacer un comentario 

sobre las normas fijadas para la vacuna oral antitifoidica preparada con Salmonella typhi viva 

atenuada (Ту 21a). El informe se refiere a esa vacuna debido a sus halagüeños resultados en 

Alejandría (Egipto). 

No obstante, la vacuna hoy disponible en el mercado no es exactamente la misma en todas 

partes. Nunca se han realizado pruebas concluyentes sobre el terreno, excepto en Chile, don-

de no mostro eficacia o ésta solo fue del 30%, es decir, insuficiente. Las normas adoptadas de 

concentración de gérmenes viables son las reconocidas universalmente， pero las experiencias 

realizadas en Chile demuestran que la vacuna en cápsula entérica, y no en cápsula de gelatina, 

resulta eficaz en el 12°L de los casos. Según los resultados obtenidos en Chile, las cápsulas 

de gelatina son insatisfactorias sobre el terreno. 

Por tanto, cree necesario que se proceda a nuevas experiencias sobre el terreno con las 

distintas fórmulas y cápsulas de la vacuna, aunque reconoce que la tarea no es simple. Con-

sidera que estos hechos podrían constar en un eventual addendum al informe o, tal v e z , ser 

examinados por el Comité de Expertos en una próxima reunión. 

La D r a . QUAMINA se manifiesta de acuerdo con las observaciones del D r . Borgoño y pide que 

la OMS dé prioridad a la preparación de una vacuna antitifóidica eficaz. 

La amenaza de las fiebres tifoideas persistirá durante años todavía en muchos países en 

desarrollo, debido a la elevada inversion de capital que exige la mejora del saneamiento bási-

co. Por ahora, esos países dependen de una vacuna parenteral cuya eficacia esta muy por deba-

jo del 1007o. La vacuna viva administrada por vía oral tampoco ha dado resultados satisfacto-

rios . Existe el siguiente problema : si los programas de vacunación antitifóidica son inefi-

caces , l o s resultados de la vacunación enmascaran las primeras señales del brote de una epide-

mia , d i f i c u l t a n la detección de los portadores y entorpecen los esfuerzos para determinar el 

origen de la epidemia. Es difícil explicar este hecho incluso a comunidades cultas, que tien-

den a pedir la aplicación de v a c u n a s . 

El D r . KOINANGE concuerda con las observaciones formuladas por el D r . Borgoño y la 

D r a . Quamina. Hay una gran necesidad de pruebas mejor supervisadas con vacunas antitifoidi-
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cas• Entretanto, expresa su ansiedad por las normas de almacenamiento de dichas v a c u n a s , cuyo 

elevado costo las hace menos accesibles. 

También manifiesta su interés por los párrafos del informe concernientes a la normaliza-

ción de las gonadotrofinas humanas, la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, 

habida cuenta de sus vínculos con la regulación de la fecundidad y con las investigaciones 

sobre reproducción humana. Acoge con satisfacción el establecimiento de un patrón internacio-

nal para ambas sustancias. 

E l Dr. Sung Woo LEE elogia el informe, particularmente las "Normas para la vacuna antiti-

fóidica (viva atenuada, Ту 21a, oral)" que figuran en el Anexo 3. Es notorio que la adminis-

tración en gran escala de la vacuna antitifóidica parenteral no resulta conveniente por las 

reacciones que puede provocar. Los informes de la República de Corea indican que la vacuna an-

titifóidica oral, cuando es eficaz, resulta idónea para su amplio uso en los países en desarro-

llo con objeto de contener la endemicidad tifóidica. 

El Dr. HAPSARA encomia el informe, que considera muy importante； la OMS debe apoyar y co-

ordinar activamente los esfuerzos sistemáticos encaminados a fortalecer la normalización de 

las sustancias biológicas. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, señala que numerosos oradores han hecho hincapié 

en la universalidad del problema de la vacuna antitifóidica. Le ha parecido entender que el 

D r . Borgoño ha querido llamar la atención sobre algún defecto de las normas； en respuesta, se 

limita a señalar que las normas internacionales para sustancias biológicas abordan el problema 

a nivel internacional y se refieren a los materiales originarios - agentes o medios infeccio-

sos - , a los métodos de producción y a la inspección durante la producción y a la inspección 

del producto final. E n la Parte В de las Normas adoptadas por el Comité de Expertos se advier-

te a las autoridades sanitarias de los Estados Miembros que deseen utilizar la vacuna que de-

ben asegurarse de que ésta se administra en condiciones que garanticen su eficacia. El D r . Borgoño 

ha señalado que la preparación en cápsulas de gelatina es, al parecer, ineficaz, pero que en 

cápsulas entéricas ha proporcionado una protección del 727o, En consecuencia, lo único que pue-

de hacer la Organización - con la colaboración de su programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas - es mantenerse en contacto con los países que están ensayando esa vacuna y , en el 

caso de que surgiera alguna necesidad de modificar las N o r m a s , informar cuanto antes de ese 

hecho a los Estados Miembros• 

El Dr. BORGOÑO dice que no ha querido discutir la validez de las Normas fijadas en el in-

forme , q u e son perfectamente correctas, sino simplemente llamar la atención sobre el problema 

creado por la formulación en cápsulas de gelatina que, evidentemente, exige estudios ulteriores, 

Otra pregunta que ha formulado es la siguiente: habida cuenta de que sólo las pruebas so-

bre el terreno bien hechas permiten medir la eficacia de una vacuna, ¿no sería pertinente exi-

girlas como requisito previo, dado que está claro que la eficacia de las distintas formulacio-

nes de la vacuna no es idéntica? 

El PRESIDENTE dice que la constante evolución de la situación dificulta la preparación de 

informes sobre patrones biológicos y que es preciso establecer una neta diferencia entre lo que 

se puede recomendar sin reserva alguna y lo que aún es objeto de debate, como ocurre con la va-

cuna antitifóidica. 

Química y especificaciones de los plaguicidas : 8° informe del Comité de Expertos de la QMS en 

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, N
u

 6 9 9 ) ~ 

El Dr. BRANDT elogia el informe del Comité de Expertos, con cuyas recomendaciones está de 

acuerdo. Es conveniente apoyar el objetivo de armonizar las especificaciones establecidas por 

la FAO y por la O M S . El informe también promueve el uso de metodologías perfeccionadas para 

detectar los contaminantes de importancia desde el punto de vista toxicologico; se trata de un 

paso hacia la normalización de la cromatografía de gases y líquidos y de la cromatografía de 

líquidos de alta precisión. El hecho de mencionar solamente estas dos recomendaciones no sig-

nifica que el orador no apoye del mismo modo el resto del informe. 

El Dr. QUELENNEC, Producción y Empleo Inocuo de Plaguicidas, dice que algunos países en 

desarrollo ya cuentan con el equipo necesario para separar los ingredientes activos de las im-

purezas ； e l u11imo Comité de Expertos ha subrayado este h e c h o , ya que los plaguicidas se utili-
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zan sobre todo en agricultura y solo secundariamente en el sector de la salud pública. Los mi-

nisterios de agricultura pueden ahora, gracias a los métodos de investigación y análisis a su 

disposición, detectar las sustancias residuales de los productos agrícolas destinados a la ex-

portación. En consecuencia, el Comité de Expertos ha juzgado que se han de alcanzar mejores 

resultados y productos de mayor calidad mediante la adopcion de los mismos métodos de análisis 

de la FAO y la armonización de las especificaciones de la FAO y de la O M S . Este concepto del 

informe ha sido favorablemente acogido por la industria y próximamente se publicará un manual 

en el que se describen los métodos recomendados por el Comité de Expertos, que permitirá a los 

países en desarrollo adquirir plaguicidas de buena calidad. A este respecto, el orador señala 

a la atención del Consejo el procedimiento especial de la OMS en materia de compra de plaguici-

das . Se pide a los gobiernos que depositen los fondos necesarios para la adquisición de los pla-

guicidas que les hacen falta, y la Organización convoca entonces a licitación y selecciona los 

mejores productos con arreglo a las especificaciones de la O M S . 

El PRESIDENTE dice que la cooperacion con la FAO es muy conveniente y que quizá esta ul-

tima podría considerar la posibilidad de editar las especificaciones conjuntamente con la O M S . 

Atención de salud mental en los países en desarrollo (Análisis crítico de los resultados de 

los estudios de evaluación): informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 698)
 =

 “ 

El D r . BORGOÑO dice que el informe se refiere a una reunion celebrada casi tres años atrás 

y pregunta por qué se ha demorado tanto su publicación
# 

Subraya que las recomendaciones del informe, y en general las que figuran en los informes 

de los comités de expertos y grupos de estudio, tienen mucha importancia, en particular para 

los países en desarrollo, donde se manifiesta la estricta necesidad de un programa en el plano 

de la atención primaria de salud en el que participen, no los especialistas - que son muy po-

cos o n o existen - , sino los médicos generales y el personal de salud. Es primordial el adies-

tramiento de dicho personal en materia de salud mental si se desea abordar eficazmente un pro-

blema que ya representa del 20% al 25% de las consultas externas. 

También es preciso conseguir un cambio de actitud en lo que se refiere al tratamiento hos-

pitalario y al periodo de internación de los enfermos mentales. En algunos países que el ora-

dor ha visitado, la estadía media de los enfermos en algunas instituciones es de hasta tres 

años； resulta hoy inconcebible que se recurra a internaciones tan largas, en vez de aplicar un 

tratamiento adecuado de rehabilitación del enfermo para reintegrarlo en la comunidad. Expresa 

su satisfacción porque el informe llama la atención sobre este punto. 

El D r . ADOU dice que en la mayoría de los países en desarrollo se considera que el proble-

ma de la salud mental es solamente marginal； por esto es importante y oportuno que la OMS des-

taque su importancia en el marco de la atención primaria de salud. También será util para 

otros Estados Miembros de la OMS aprovechar la experiencia acumulada en la materia por algunos 

países como se expone en el informe. Es cada vez más evidente la necesidad de que cada país 

formule su propia política de salud mental y , por lo tanto, conviene dar la mayor difusión po-

sible al informe. 

El Dr. HAPSARA se refiere a la recomendación 5 del informe y dice que al aplicarla deben 

adoptarse medidas para garantizar que las actividades específicas de los programas de salud 

mental están claramente vinculadas a los programas generales de asistencia sanitaria. 

El D r . MAKUTO dice que el informe, que equivale a un plan general para la plena incorpo-

ración de todas las actividades de salud mental al conjunto de las demás actividades de aten-

ción de salud, es de enorme trascendencia para los países en desarrollo. 

La norma que prevaleció en Zimbabwe durante varios decenios fue la atención institucional 

de los enfermos mentales, quienes a menudo permanecían internados muchos años, con el elevado 

costo consiguiente para el sector de la salud. Como consecuencia, era muy pequeño el número 

de enfermos mentales que podían recibir tratamiento y , en su gran mayoría, no tenían acceso a 

tratamiento alguno o , si eran violentos, terminaban incluso en la prisión. Al adoptarse una 

estrategia basada en la atención primaria de salud, se han modificado muchos programas, in-

cluidos los de salud mental, y ahora los preside un enfoque comunitario. Aunque no se ha in-

terrumpido el funcionamiento de los hospitales psiquiátricos de su país, hoy se están convir-

tierido en instituciones de corta internación que principalmente atienden emergencias psiquiá-

tricas agudas. Actualmente se hace hincapié en el desarrollo de un servicio de salud mental 

muy completo, basado en el enfoque comunitario y plenamente incorporado a todas las demás acti-
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vidades de atención primaria de salud. El № 546 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS, 

publicado en 1975 y titulado "Organización de servicios de salud mental en los países en de-

sarrollo" , h a prestado una ayuda inapreciable al Gobierno para reestructurar los servicios de 

salud mental. Subsisten todavía algunos problemas, pero el informe objeto de examen es bas-

tante tranquilizador en cuanto a la viabilidad de un programa basado en estrategias ya aplica-

das en otros países； además, constituye una solida guía para el desarrollo de programas de sa-

lud mental basados en la comunidad. 

El Sr. Sung Woo LEE elogia el informe y señala que es muy oportuno dado el incremento de 

los problemas de salud mental, tanto en las naciones industrializadas como en los países en 

desarrollo. Sabe por experiencia que ha sido difícil para los especialistas - los psiquia-

tras, por ejemplo - admitir que es posible integrar los servicios de salud mental con los 

servicios generales de salud; pero sólo así se podrá alcanzar la meta de la salud para todos en 

el ano 2000. Por tanto, el orador apoya resueltamente las conclusiones y recomendaciones del 

informe sobre ese punto. 

El Profesor ВАН conviene en que el problema de la salud mental es muy importante en los 

países en desarrollo y en que fue un sector olvidado por los regímenes de antaño. Es primor-

dial subrayar la necesidad de la asistencia de salud mental, particularmente en vista de la 

estrategia de salud para todos• En el decenio pasado, muchos niños y adolescentes de Africa 

comenzaron a padecer problemas de salud mental debido a la verdadera invasión de drogas tales 

como las anfetaminas de que ha sido objeto la región; otra causa reside en los efectos traumá-

ticos que las flagrantes violaciones de los derechos humanos ejercen en los jóvenes y sus fa-

milias . 

En Africa occidental, los curanderos tradicionales asisten, como mínimo, al 90% de los 

enfermos mentales, y esto es algo que convendrá desarrollar. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en respuesta a las cuestiones plan-

teadas , d i c e que el retraso de la publicación del informe señalado por el Dr. Borgoño se debió 

a que se quiso incluir ejemplos de lo que es posible hacer. En consecuencia, se juzgó conve-

niente retenerlo para presentar en él los resultados de un estudio de la OMS que abarcó siete 

países. Añade que, por desgracia, el Dr. Borgoño no es el único que puede comunicar que en su 

país del 2 0 7 o al 25% de los enfermos externos padecen problemas psicológicos. 

Varios oradores han mencionado la pertinencia de la recomendación sobre la necesidad de 

formular políticas nacionales de salud mental; la OMS ha aplicado ya esa recomendación organi-

zando una serie de talleres interpaíses； dentro de pocos meses han de realizarse dos en Zimbabwe 

y Rwanda, respectivamente, y posteriormente un tercero en Swazilandia. En otras regiones se 

impulsan iniciativas similares. 

El orador asegura al Dr. Hapsara que no se ha tratado en absoluto de elaborar un sistema 

independiente de información o una evaluación independiente de programas. Los miembros del Gru-

po de Estudio estimaron necesario evaluar sistemas innovadores de asistencia sanitaria en ge-

neral , pero escapa a su competencia formular recomendaciones a ese respecto, salvo en lo que 

atañe a los programas de salud mental. Para satisfacer diversas peticiones recibidas, la OMS 

preparó recientemente un proyecto que constituye un intento de idear un procedimiento para re-

gistrar los problemas psicológicos y sociales en la atención primaria de salud conjuntamente 

con los problemas somáticos que ésta aborda. 

Reconoce la importancia que en muchos países tiene el problema de las drogas; la OMS está 

preparando un manual especial sobre técnicas de atención primaria de salud aplicables a la far-

macodependencia. 

Se manifiesta convencido de la pertinencia de los conocimientos prácticos de los curande-

ros tradicionales, no solo con respecto a la salud mental, sino también a las ciencias médicas 

en su conjunto que, desgraciadamente, a menudo no tienen en cuenta el componente psicológico de 

la existencia humana en la salud y la enfermedad. 

El PRESIDENTE se refiere a la observación de la Dra. Quamina sobre el informe relativo a 

las leishmaniasis y dice que es necesario estudiar la manera de asegurar una mayor difusión 

de los informes en los Estados Miembros. 

Decisión : El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-

forme del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y 

grupos de estudio : Comité de Expertos de la OMS en Leishmaniasis; Comité de Expertos de 

la OMS en Cardiomiopatías; Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 34° infor-
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me; Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 8
o

 in-

forme (Química y especificaciones de los plaguicidas)； y Grupo de Estudio de la OMS sobre 

Atención de Salud M e n t a l en los Países en Desarrollo (Análisis crítico de los resultados 

de los estudios de evaluación). El Consejo da las gracias a los expertos que han asisti-

do a las reuniones y pide al Director General que aplique las recomendaciones de los ex-

pertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberacio-

nes del Consejo.1 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 

1

 Decisión EB74，10). 
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Lunes， 21 de mayo de 1984， a las 14.30 horas 

Presidente : Profesor J . ROUX 

1. DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 8
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE L A SA-

LUD: Punto 6 del orden del día (resoluciones E B 5 9 . R 7 , párrafo 1， y E B 5 9 . R 8 , párrafo 1.1)) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que en la resolución EB59.R8 el Consejo Ejecutivo 

decidió que sus representantes en la Asamblea de la Salud se e l i g i e r a n , de ser p o s i b l e , en la 

reunión que sigue inmediatamente a la de la A s a m b l e a , pero en ningún caso después del comien-

zo de la reunión de enero del C o n s e j o , con el fin de que puedan participar m á s plenamente en 

la preparación de los informes y recomendaciones del C o n s e j o . Por consiguiente, será conve-

niente proceder inmediatamente a la designación de los representantes del C o n s e j o . El Presi-

dente recuerda también que en la resolución EB59.R7 el Consej o decidió que sus representantes 

en la Asamblea de la Salud fueran el Presidente y otros tres m i e m b r o s . Invita a los m i e m b r o s 

a que examinen la propuesta de que se elija como representantes del Consej o en la 3 8
a

 A s a m b l e a 

Mundial de la Salud a los D r e s . A b o a g y e - A t t a , Borgoño y H a p s a r a . 

Decisión : El Consej o E j e c u t i v o， d e conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la re-

solución E B 5 9 . R7 , designa a su Presidente，Profesor J . R o u x , junto con el D r . Y . A b o a g y e - A t t a , 

el D r . J . M . Borgoño y el D r . P . H a p s a r a , para que representen al Consej o en la 3 8
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud.^ 

2. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 7 del orden del día (resolución E B 6 1 . R 8 , pá-

rrafo 4: documento E B 7 4 / 3 ) 

El PRESIDENTE se refiere al informe del Director General (documento EB74/3) relativo a 

la composición de los distintos comités del Consej o y de los comités de las fundaciones, así 

como al número de las vacantes que han de proveerse. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa está formado por el Presidente del Conse-

jo Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho m i e m b r o s , y propone el nombramiento del 

D r . Borgoño y el D r . Sudsukh； el D r . Brandt, el Profesor I s a k o v , el Profesor J a z b i , el D r . M a k u t o , 

el D r . Vera Ocampo y el D r . Xu Shouren seguirán formando parte del Comité. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . J . M . Borgoño y al D r . U . Sudsukh m i e m b r o s 

de su Comité del P r o g r a m a , establecido en virtud de la resolución E B 5 8 . R l l , por el tiempo 

que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del C o n s e j o , miem-

bro del Comité por razón de su c a r g o , y del D r . E. N . Brandt J r . , el Profesor Ju. F . I s a k o v , 

el Profesor B. J a z b i , el D r . D . G . M a k u t o , el D r . L . H . Vera Ocampo y el D r . Xu S h o u r e n , 

que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera 

asistir a las sesiones del C o m i t é , participará en los trabajos de éste la persona q u e , 

de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado 

como sucesor o suplente suyo en el Consej o.^ 

1

 Decisión EB74，2). 
2

 Decisión EB74,3). 
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Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE señala que han de proveerse dos vacantes en el Comité Permanente, que está 

formado por cinco miembros. Propone el nombramiento del D r . Al-Taweel y del D r . Makuto； el 

D r . Brandt, el D r . Khalid bin Sahan y el Profesor Rahhali seguirán formando parte del Comité. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al D r . A . H. Al-Taweel y al D r . D . G . Makuto miem-

bros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren 

sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el D r . E . N . Brandt J r . , el Dr. A. Khalid 

bin Sahan y el Profesor R. Rahhali, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento 

de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los 

trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 

designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo, 

Comité M i x t o UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE recuerda que se ha acordado con el UNICEF que haya seis representantes de 

la OMS en el Comité Mixto, con seis suplentes. El D r . Borgoño, el Profesor Isakov y el D r . Rifai 

seguirán formando parte del Comité, y los suplentes que seguirán formando parte del Consejo 

Ejecutivo serán el D r . Connell y el D r . M a k u t o . Habrá que nombrar tres nuevos miembros y cua-

tro suplentes. Propone el nombramiento del D r . El Gama1, el Profesor Bah y el D r . Regmi como 

nuevos m i e m b r o s , y del D r . A d o u , el Dr. Bello, el Profesor Forgács y el Dr. Nsue Milang como 

suplentes. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor M . K. Bah, al Dr. A . A . El Gamal y al 

D r . D . N . Regmi miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo 

que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. J. M . Borgoño, el Pro-

fesor Ju. F. Isakov y el D r . G. Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra 

asimismo suplentes al D r . A . E. A d o u , al Dr. F. E. Bello, al Profesor I. Forgács y al 

D r . D . V . Nsue Milang, junto con el D r . N . Connell y el Dr. D. G. Makuto, que ya forman 

parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité de la Fundación Leon Bernard 

E l PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y por otro miembro del Consejo. Hay que nom-

brar un nuevo m i e m b r o , y propone al D r . Kone. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Fundación Leon Bernard, nombra al D r . I. Kone miembro del Comité de la Fundación León 

Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presi-

dente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el 

entendimiento de que si el D r . Kone no pudiera asistir a las sesiones del Comité, partici-

pará en los trabajos de éste la persona q u e , de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
o 

mentó Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
J 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y por otro miembro del Consejo. Hay que nom-

brar un nuevo miembro, y propone al D r . Reid. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Fundación Jacques Parisot, nombra al Dr. J. J. A . Reid miembro del Comité de la Fundación 

Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de 

su cargo, en el entendimiento de que si el Dr. Reid no pudiera asistir a las sesiones del 

1

 Decisión EB74,4). 
2

 Decisión EB74,5). 
3

 Decisión EB74,6). 



ACTAS RESUMIDAS : 2
a

 SESION 37 

Comité, participará en los trabajos de éste la persona q u e , de conformidad con el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Con-

sejo. 1 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El PRESIDENTE dice que el Comité está formado por ocho miembros y que hay que nombrar a 

dos nuevos miembros. Propone el nombramiento del Sr. Grímsson y del Dr. Koinange. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. A. Grímsson y al Dr. W. Koinange miembros 

del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. Y, Aboagye-Atta, el 

D r . A . H . Al-Taweel, el D r . F . E . Bello, el Dr. E . N . Brandt J r . , el D r . A . Khalid bin 

Sahan y el Profesor R . Rahhali, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de 

que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los 

trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 

designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.2 

3. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 8 del orden del día 

夕 ^ a 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebraran en la 38 

Asamblea Mundial de la Salud (1985): Punto 8.1 del orden del día (resolución WHA10.33, parra— 

fo 6), y decisión EB73,7); documento EB74/4) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB74/4, en el que se indica 

que el Presidente de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto al Sr. Mechai Viravaidya 

para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 8
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre el tema: "Colaboracion con las organizaciones no gubernamentales en la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos". 

El Profesor JAZBI dice que, a la vista del curriculum vitae del Sr. Viravaidya, la pro-

puesta es muy acertada y el la apoya sinceramente. 

x
 a 

Decision： El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 37 Asam-
blea Mundial de la Salud para que se nombre al Sr. Me chai Viravaidya Presidente General 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 8

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Sr. Viravaidya a acep-
tar el nombramiento.3 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 9
B

 Asamblea Mundial 

de la Salud (1986): Punto 8.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento 

EB74/5) — 

El Profesor LAFONTAINE señala que el primer tema de la lista, "Promoción de la alfabeti-

zación, participación de la comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias naciona-

les de salud para todos", parece abarcar demasiado para alcanzar el objetivo deseado, por lo 

que pregunta si no se podría limitar el tema a la cooperación intersectorial. 

El Dr. BRANDT dice que, si bien todos los temas sugeridos son aceptables y pueden desem-

peñar un papel importante, el primero, en su opinion, es el de mayores repercusiones y cons-

tituiría una continuación apropiada de las recientes Discusiones Técnicas sobre temas como la 

educación sanitaria, la función de las universidades y la función de las organizaciones no gu-

bernamentales. No obstante, el orador comparte la preocupación del Profesor Lafontaine res-

pecto al ambito del tema； la promocion de la alfabetización podría sobrepasar en cierto modo 

la capacidad de las Discusiones Técnicas. Sería conveniente conservar el resto del tema: par-

ticipación de la comunidad y cooperacion intersectorial en las estrategias nacionales de salud 

para todos. Ello haría posible incluir a las organizaciones no gubernamentales así como a los 

componentes necesarios de educación sanitaria, 

1

 Decisión EB74，7). 
2

 Decisión EB74,8). 
3 

Decisión EB74,9). 
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E l Dr. EL-GAMA.L, aunque está de acuerdo en que el primer tema es apropiado, señala que 

las dificultades con las que se tropieza al aplicar las políticas de salud para todos y fomen-

tar la atención primaria de salud están relacionadas principalmente con la alienación manifies-

ta de algunas instituciones en diversos países. El debate llevado a cabo durante las Discusio-

nes Técnicas más recientes sobre la función de las universidades en las estrategias de salud 

para todos ha estado muy acertado. Asimismo, un examen de la función de las investigaciones 

biomédicas podría ayudar considerablemente en la aplicación de la salud para todos al suscitar 

la participación del personal que trabaja en las investigaciones biomédicas y dar una orienta-

ción científica a la atención primaria de salud. A s í p u e s , el orador sugiere que se elija el 

tercer tema: Función de las investigaciones biomédicas en la aplicación de la estrategia OMS 

de salud para todos en el año 2000. 

E l Profesor JAZBI está de acuerdo con los oradores precedentes que han expresado su prefe-

rencia por el primer tema, pero considera que la alfabetización no se puede excluir. En los 

países en desarrollo la participación de la comunidad o la cooperación intersectorial son im-

posibles si no se fomenta la alfabetización. El orador elogia al Director General por haber 

sugerido dicho tema. Tal vez sea posible encontrar una redacción de aceptación general para 

el título. 

E l D r . AL-TAWEEL dice que los cinco temas propuestos por el Director General son sumamente 

importantes, pero aún más especialmente lo es el fomento de la alfabetización para poder aplicar 

los servicios y programas de salud y para permitir a los países seguir sus estrategias de sa-

lud para todos. Por consiguiente, el orador apoya el primer tema. 

E l D r . XU Shouren también es partidario de que se seleccione el primer tema en su totali-

dad. Una solución adecuada al problema de la alfabetización contribuiría a estimular la parti-

cipación comunitaria y a fomentar la cooperación y la participación intersectorial en el desa-

rrollo de los servicios nacionales de salud y , por tanto, a aplicar las estrategias de salud 

para todos en el año 2000. 

El Dr. ADOU dice que de los cinco temas propuestos prefiere el primero, ya que recoge tres 

aspectos igualmente importantes e inseparables. Cuando el Consejo discutió el asunto anterior-

mente con motivo de la elección del tema para 1985 muchos miembros subrayaron su importancia, 

y en la actual reunión ya se ha señalado el carácter general de las Discusiones Técnicas. El 

orador opina que el primer tema satisface todos estos requisitos. 

El Profesor ISAKOV recuerda que en la reunión anterior del Consejo Ejecutivo se pronunció 

en favor del tema de la función de las investigaciones biomédicas en la aplicación de la estra-

tegia OMS de salud para todos, por considerarlo como una derivación lógica del debate sobre la 

función de las universidades. Este tema sigue siendo su preferido. Sin embargo, tras escuchar 

la declaración del Profesor Lafontaine, está dispuesto a apoyar el primer tema en su forma mo-

dificada: "Participación de la comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias na-

cionales de salud para todos". La cuestión de la promoción de la alfabetización encajaría en 

un debate sobre los problemas de la participación de la comunidad, pero que el título empiece 

con los términos "promoción de la alfabetización
1 1

 no sería apropiado después del debate sobre 

la función de las universidades. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA apoya el primer tema en su forma modificada por el Profesor Lafontaine. 

Si bien el fomento de la alfabetización es sumamente importante, el día y medio de que se dis-

pone para debatir el asunto no es suficiente para poder planificar ningún tipo de metodología 

para promover la alfabetización. 

El Sr. GRÍMSSON dice que, de los cinco temas enumerados, el último, "Estrategias económi-

cas de apoyo a la estrategia de salud para todos", es el más difícil y estimulante. En su reu-

nión de enero de 1984, el Consej o examinó el segundo tema, "Función de las mujeres en la promo-

ción de la salud en las zonas rurales y urbanas", que él apoyó como conclusión adecuada del De-

cenio de las Naciones Unidas para la M u j e r . Sin embargo, tras haber escuchado a los oradores 

anteriores, apoya el primer tema en su forma modificada, ya que considera que la participación 

comunitaria ha de incluir la función de la m u j e r . 
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El Dr. BORGOÑO se inclina por el tercer tema de la lista: "Función de las investigaciones 

biomédicas en la aplicación de la estrategia OMS de salud para todos en el año 2000". Recuerda 

que en la 73
a

 reunión del Consejo el tema se presentó demasiado tarde para su selección y que 

en dicha reunión planteó personalmente la cuestión de la posibilidad de aplicar las políticas 

de investigación biomédica antes del año 2000• Desde entonces los CCIM regionales y mundial 

han venido debatiendo el tema, por lo que se ha convertido en un asunto muy importante a la 

vista de los posibles cambios que tal vez haya que hacer para alcanzar la meta de la salud pa-

ra todos. 

El primer tema es también muy importante pero tal vez demasiado amplio y abarca cuestio-

nes tratadas en otras organizaciones, tales como la UNESCO; es dudoso que su examen en las 

Discusiones Técnicas genere nada realmente nuevo. 

La Dra. QUAMINA es partidaria del tema de la función de las investigaciones biomédicas. 

Los científicos todavía no han reconocido que la estrategia de la OMS de salud para todos les 

concierne y tienden a descartarla como algo que sólo interesa a los agentes de atención prima-

ria de los centros de salud. Si se les pudiera presentar un buen documento de fondo, los cien-

tíficos llegarían sin duda a apreciar el verdadero significado de la salud para todos en su 

sentido más amplio y complejo. El primer tema se examinará ampliamente en la 3 8
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud durante el debate sobre la colaboración con las organizaciones no gubernamen-

tales, que abarca muchas formas de colaboración intersectorial. Sin embargo, teniendo en cuen-

ta la declaración que ha hecho ese mismo día el Director General, la oradora está dispuesta a 

apoyar ese tema con el fin de llegar a un consenso. 

El Dr. KONE dice que, aunque todos los temas son dignos de estudio, él escoge el primero. 

El tercero, sobre la función de las investigaciones biomédicas, es de particular interés para 

los países en desarrollo porque puede ayudarles a resolver muchos problemas, especialmente los 

relativos a la vacunación y a las enfermedades transmitidas por vectores, sectores en los que 

dichos países todavía tienen mucho que aprender. Sin embargo, el primer tema, con sus tres 

aspectos, es tan importante que se le debe dar preferencia. 

El Dr. KOINANGE dice que el primer tema, en su forma modificada por el Profesor Lafontaine, 

es el más apropiado porque abarca aspectos de los otros cuatro. 

El Dr. REID dice que le interesan tanto el primer tema, en su forma modificada, como el de 

las investigaciones biomédicas. Votara por el primero, ya que, como tema general, la coopera-

ción intersectorial es fundamental y abarca otros tales como la educación, que a su vez recoge 

la alfabetización, y la coordinación en los planos nacional, intermedio y local, que abarca 

asimismo la participación de la comunidad. También interesa al sector que se encarga de las 

investigaciones en los diversos países. 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han convenido en que el Director 

General debería estudiar la estructura de las Discusiones Técnicas e irla experimentando en el 

transcurso de los años. El primer tema, modificado y con los puntos que el acaba de señalar, 

sería adecuado para ese fin. 

El Dr. TADESSE está en favor del primer tema en su conjunto. La alfabetización es uno de 

los factores decisivos en la promoción de la atención primaria de salud, y la participación de 

la comunidad se facilita por medio del programa de alfabetización. El tema resulta adecuado 

para países en etapas distintas de desarrollo. Conviene en que la coordinacion de las inves-

tigaciones , y en particular la investigación operativa, debería incluirse con objeto de desa-

rrollar una tecnología apropiada. 

El Dr. HAPSARA dice que después de escuchar lo que oradores anteriores, en particular el 

Dr. Borgoño, han dicho acerca de los debates celebrados previamente, está en favor del ter-

cer tema, relativo a la función de las investigaciones biomédicas, pero modificando ligeramen-

te su título, por ejemplo en estos términos : "Función de las investigaciones y del desarrollo 

sanitarios en el fortalecimiento de la estrategia de salud para todos en el año 2000". 

El Dr. KHALID BIN SAHAN opina que el primer tema se ajusta más al programa actual y a su 

fase de ejecución. La alfabetización, la participación de la comunidad y la cooperación inter-

sectorial son cuestiones importantes de la estrategia de salud para todos, sobre todo teniendo 

en cuenta las dificultades que se encuentran en muchos países. 
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El Dr. Sung Woo LEE dice que, después de escuchar las opiniones de los oradores preceden-

tes , e s t á en favor del primer tema, con las modificaciones señaladas. 

El D r . REGMI cree que los cinco temas son de igual importancia. Sin embargo, dado que el 

mundo en desarrollo encuentra muy difícil combatir las enfermedades transmisibles, enfermeda-

des que hay que atajar con objeto de lograr la salud para todos en el año 2000，estima que el 

cuarto tema, "Tecnología apropiada para combatir las enfermedades transmisibles mediante la 

atención primaria de salud", sería el más adecuado. 

El Profesor JAZBI dice que está plenamente persuadido de que sin promover la alfabetiza-

ción no cabe alcanzar resultados. El éxito logrado en el Pakistán con el programa de atención 

primaria de salud , y especialmente con el Programa Ampliado de Inmunización, se debe en gran 

parte al fomento de la alfabetización. Sin fomentar la alfabetización en gran escala con ayu-

da de los medios de comunicación y los demás recursos disponibles no podrá alcanzarse el obje— 

tivo de la OMS. 

Los cinco temas enumerados son muy buenos y, si bien él no disiente del Profesor Isakov, 

se cree obligado a señalar a su atención la gran diferencia entre el Este y el Oeste, entre 

los países en desarrollo y los países desarrollados. Apoyará cualquier tema que elija la mayo-

ría, en aras del consenso, pero no debe omitirse la promocion de la alfabetización. Como pue-

de confirmar cualquier persona de los países en desarrollo o que haya visitado estos países, sin 

alfabetización es impensable programa alguno de atención primaria de salud. 

El Profesor BAH dice que el tema de las Discusiones Técnicas debe ser directamente aplica-

ble al logro de la salud para todos en el año 2000. Todos los temas enumerados son muy impor-

tantes , e n particular la promoción de la alfabetización, si bien en muchos casos ésta no entra 

•en la competencia de los ministerios de salud, para los cuales también puede ser delicado el 

asunto de la cooperacion intersectorial. 

Examinado racionalmente, el segundo tema, "Función de las muj eres en la promoción de la 

salud en las zonas urbanas y rurales", puede tener una aplicación inmediata ya que en su pro-

pio país y en otros muchos países de Africa la mujer es la fuerza motriz de la sociedad y de-

sempeña un papel importante en las actividades de alfabetización. Este tema es también adecua-

do por cuanto toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Los otros teínas 

que figuran en la lista tienen, a su juicio, menos aplicación inmediata. 

El Dr. MAKUTO dice que, en cualquier caso, machos de los temas enumerados cabe incluirlos 

en el primero. Si bien está de acuerdo con los miembros que han propuesto que se modifique un 

poco el enunciado de su título, apoya la elección de éste, en particular porque también com-

prende la alfabetización, la función de las mujeres y la función de las investigaciones biomé-

dicas . 

El PRESIDENTE resume la situación señalando que nadie se ha pronunciado en favor del quin-

to tema, "Estrategias económicas de apoyo a la estrategia de salud para todos"； únicamente un 

miembro apoya el cuarto tema, "Tecnología apropiada para combatir las enfermedades transmisi-

bles mediante la atención primaria de salud"； seis miembros apoyan el tercer tema, "Función de 

las investigaciones biomédicas en la aplicación de la estrategia OMS de salud para todos en el 

año 2000", y otro se muestra dispuesto a unirse a ellos； cinco miembros apoyan el segundo tema, 

"Función de las mujeres en la promocion de la salud en las zonas rurales y urbanas"； y once 

miembros están en favor del primer tema, "Promoción de la alfabetización, participación de la 

comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos", con 

cinco miembros más dispuestos a apoyarlo. Está claro, por consiguiente, que la mayoría del 

Consejo es favorable al primer tema, con la modificación propuesta por algunos miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 3 9
a 

Asamblea Mundial de la Salud sea "Promoción de la cooperacion intersectorial y participa-

ción de la comunidad, incluida la alfabetización, en las estrategias nacionales de salud 

para todos'’ 

El DIRECTOR GENERAL dice que, habida cuenta de que en la actualidad se procede a la vigi-

lancia de las estrategias de salud para todos, le sorprende que no haya encontrado apoyo algu-

no el quinto tema, "Estrategias económicas de apoyo a la estrategia de salud para todos". Aunque 

1

 Decisión EB74，10). 
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quizá no sea tema conveniente para las Discusiones Técnicas, tarde o temprano la Organización 

tendrá que abordar la cuestión decisiva del tipo de estrategias económicas necesarias para promo-

ver la salud para todos. Sugiere que esta cuestión se incluya como un subpunto de las estrate-

gias de salud para todos en una reunion futura del Consejo Ejecutivo con objeto de propiciar un 

debate sobre la necesidad de estrategias económicas nacionales con miras a la promoción de es-

trategias internacionales. 

El Profesor LAFONTAINE dice que las estrategias económicas se debatirán inevitablemente 

en el contexto de la cooperación intersectorial. 

El Dr. MAKUTO admite que es muy importante examinar las estrategias económicas, pero no 

cree que convenga incluirlas en las Discusiones Técnicas. Apoya la sugerencia del Director Ge-

neral de que la cuestión se examine en el Consejo Ejecutivo y luego, eventualmente, en la Asam-

blea de la Salud. 

La Dra. QUAMINA se muestra preocupada por el afán de los miembros de incluir tantas cues-

tiones en el tema elegido para las Discusiones Técnicas. En beneficio de una discusión articu-

lada, insta a los miembros del Consejo a que no agobien a la Secretaría obligándola a incorpo-

rar demasiadas cuestiones adicionales al tema principal. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría tendrá en cuenta todas las observaciones cuando pre-

pare las Discusiones Técnicas. 

En vista de que no hay objeciones, entiende que el Consejo Ejecutivo apoya la propuesta 

del Director General de que el tema de las estrategias económicas de apoyo a la estrategia de 

salud para todos figure en el orden del día de una futura reunión del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

4. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 9 del orden del día (documento ЕВ74/б) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General (documento 

EB74/6), en el que figura como anexo el informe recibido de la Dependencia Común de Inspección. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, destaca la importancia de la cooperación del sistema 

de las Naciones Unidas en el desarrollo de la evaluación por los gobiernos, tema del informe de 

la DCI que se examina. La Organización ha hecho esfuerzos considerables para señalar la eva-

luación a la atención de los gobiernos, y la Asamblea de la Salud ha invertido mucho tiempo en 

examinar el marco y formato comunes para la vigilancia y la evaluación de las estrategias de 

salud para todos. En su informe, el Comisario de Cuentas también estudia con mucho detalle los 

mecanismos de evaluación, y está comprobado que ni la evaluación ni las estrategias nacionales 

funcionan cuando los gobiernos no prestan al asunto la atención adecuada. Espera que el Direc-

tor General siga aplicando las recomendaciones que constan en el informe de la DCI. 

El Profesor JAZBI dice que en el sistema de las Naciones Unidas son de suma importancia 

los esfuerzos encaminados a vigilar las necesidades de los países en materia de evaluación, 

que representan una gran ayuda para todos ellos, en particular para los países en desarrollo, 

cuando se trata de determinar los problemas y de formular estrategias para satisfacer las ne-

cesidades y exigencias de sus poblaciones. Ha observado con satisfacción que el proceso de 

gestion ha comenzado ya en unos 40 países. Está seguro de que serán eficaces los esfuerzos en-

caminados a establecer un proceso de gestion uniforme que incluya la evaluación en los planos 

regional y local. También le satisface la insistencia con que se preconiza la introducción y 

el fortalecimiento de la evaluación de los programas sanitarios nacionales, según se prevé en 

el presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983. Son muy apreciables todas las ini-

ciativas de la OMS en esa dirección. 

Si bien merece pleno apoyo la idea del fomento de la autorresponsabilidad en materia de 

gestion por parte de los gobiernos, no se deben olvidar la escasez de recursos y las limitacio-

nes existentes en los países en desarrollo. En ocasiones, esos países se ven obligados a redu-

cir el ritmo de desarrollo y recurrir a medidas de ajuste. Frente a sus vastos problemas eco-

nómicos necesitan la ayuda y el apoyo de los organismos internacionales y de los países del 

mundo desarrollado para promover proyectos de asistencia social encaminados a mejorar la situa-

ción de sus pueblos. El orador insta a que, al orientar la Estrategia mundial, se tengan pie-
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namente en cuenta los recursos y posibilidades disponibles y el grado de evolución de los paí-

ses en desarrollo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución contenido en el pá-

rrafo 3.1 del documento EB74/6. 

Se adopta la resolución.丄 

5. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 10 del 

orden del día (documento ЕВ74/7) 

El Dr. VESSEREAU, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que sus 

observaciones complementan el texto distribuido como documento ЕВ74/7. Aunque es la primera 

vez que la cuestión de las pensiones figura en la intervención de las Asociaciones del Perso-

nal ante el Consej o, no es la primera vez que se ha pensado en la posibilidad de dar este pa-

so. Si bien es cierto que los asuntos relativos a las pensiones son en su conjunto de la in-

cumbencia del Comité de Pensiones, no lo es menos que el Consejo Ejecutivo tiene una misión 

que desempeñar en lo que se refiere a la administración de las pensiones y que, en algunos ca-

sos , s u s decisiones relativas a las modificaciones del Reglamento de Personal influyen indi-

rectamente en la atribución y la cuantía de las pensiones. El Comité Mixto de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas tiene a su cargo la administración del sistema de pensiones y 

la formulación de recomendaciones pertinentes a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, en el último periodo de sesiones de la Asamblea General se pudo comprobar que los 

Estados Miembros habían sido mal informados acerca de la cuestión y se les había así inducido 

a seguir un camino para ellos preparado. 

Sin duda el Consejo desea estar informado de la inquietud que experimentan los miembros 

del personal acerca de esta cuestión. Además, algunos miembros del Consej o Ejecutivo han sido 

designados miembros del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y , por consi-

guiente , t i e n e n una función que desempeñar en la administración de la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones Unidas. Por otra parte, algunos miembros de la Secretaría fueron 

anteriormente miembros del Consej o y , por consiguiente, no es irrazonable suponer que en el 

futuro algunos de los actuales miembros del Consejo puedan sentirse directamente interesados 

por el asunto de las pensiones. La cuestión afecta tanto a la administración como al personal 

y a los Estados Miembros. 

La situación financiera de la Caja de Pensiones da lugar a inquietud porque se prevé que, 

a menos que se adopten medidas preventivas, se producirá un déficit dentro de poco más de 30 

años. Es necesario, pues, adoptar medidas correctivas• A ese respecto, ni los actuales miem-

bros del personal ni sus predecesores se han negado jamás a asumir su parte en los sacrificios 

que exige el difícil mundo de nuestros días. 

Sin embargo, lo que ha ocurrido en los recientes periodos de sesiones de la Asamblea Gene-

ral ha sembrado la decepción y la preocupación. Desde hace unos años el Comité de Pensiones 

viene presentando un conjunto de recomendaciones encaminadas a repartir equitativamente las 

cargas suplementarias• En varias ocasiones, la Asamblea General ha rechazado parte de esas re-

comendaciones para aceptar principalmente las que afectan al personal. El periodo de sesiones 

más reciente de la Asamblea General se ha destacado por una iniciativa que se considera peli-

grosa y ha sido causa de cierta ansiedad. Sin tener en consideración el parecer del Comité de 

Pensiones y sin escuchar siquiera a los representantes de las organizaciones ni al Presidente 

de la Comisión de Administración Pública Internacional, la Asamblea ha tomado una decisión que 

no sólo es ilegal sino que está injustificada desde el punto de vista técnico y a fin de cuen-

tas perjudicial. Tal manera de proceder, si fuese aceptada, conduciría en el peor caso a una 

situación de anarquía y en el mejor a crear una incertidumbre acerca de futuras medidas desfa-

vorables e inesperadas que podrían tomarse sin tener en cuenta los derechos adquiridos. De he-

cho, la inquietud ha alcanzado tal grado de intensidad que los miembros del personal que deben 

jubilarse en 1985 se preguntan si no sería más prudente para ellos hacerlo antes del 31 de di-

ciembre de 1984. ¿Es normal que unas personas que han consagrado gran parte de su vida a la 

Organización deban lanzarse a cálculos de esa clase cuando llegan a la edad de la jubilación? 

Nada de lo dicho ha sido dictado por un espíritu de recriminación sino por la convicción 

de que la inquietud del personal es compartida y comprendida por los miembros del Consej o. La 

1
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cuestión de las pensiones concierne no solamente al personal actual y al ya jubilado sino tam-
bién a la administración y a los Estados Miembros, a quienes incumbe la tarea de buscar solu-
ciones duraderas para esos asuntos, sin dejar de tener en cuenta intereses con frecuencia con-
tradictorios . 

El Dr. Sung Woo LEE comprende la inquietud evidente de los miembros del personal de la OMS 

ante la posibilidad de una erosión de sus derechos de pensión. Sin embargo, cree que debe de 

haber alguna razón para que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado la reso-

lución 38/233 y, en su calidad de miembro recientemente nombrado del Comité de la Caja de Pen-

siones del Personal de la OMS, agradecería un poco más de información de base sobre la cuestión. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que también él desearía recibir más información básica sobre el 

tema. 

El Dr. EL GAMAL, lo mismo que los dos oradores precedentes, también quisiera más detalles 

al respecto, siempre que se le confirmara que no hay ninguna objeción jurídica a que en el 

Consejo se discuta una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, el Cotisejo tiene perfecto derecho, como organo 

ejecutivo de la Asamblea de la Salud, a debatir cualquier asunto de interés para la OMS, la 

cual tiene su propia Constitución y es, por tanto, una organización intergubernamental inde-

pendiente. Aunque hay un acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS en virtud del cual la OMS 

se compromete a apoyar el sistema común, y por consiguiente a acoger favorablemente las reso-

luciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión, ello no constituye, a su parecer, un impedi-

mento legal a que se debata la cuestión en el Consejo. 

Tal vez sea porque el sistema común aparece amenazado que el representante de las Asocia-

ciones del Personal ha señalado a la atención del Consejo los acontecimientos ocurridos en Nueva 

York. No solo el personal de la OMS sino también los órganos deliberantes de algunos otros or-

ganismos de las Naciones Unidas tienen la impresión de que, en relación con esta cuestión, las 

consultas entre todos los participantes del sistema común han sido bastante incompletas. Una 

amenaza como ésta para la democracia del sistema común concierne legítimamente al Consejo. 

Considera que, hallándose en una etapa de su carrera en la que las modificaciones del sis-

tema difícilmente podrían afectar en gran medida a su situación personal, puede hablar por el 

personal desde una posicion de neutralidad y describir el clima en que ese personal se encuen-

tra. La moral del personal, ya bastante difícil de mantener en las mejores circunstancias, de-

be alcanzar el máximo nivel posible en las organizaciones internacionales para que sean atendi-

das las necesidades de los Estados Miembros. A ese respecto, la OMS ha tenido la fortuna de 

gozar de los servicios de gran número de personal sumamente motivado. Sin embargo, las Naciones 

Unidas y sus organismos especializados pasan actualmente por un periodo de incertidumbre e in-

seguridad. No es totalmente evidente que los Estados Miembros deseen que sus organizaciones 

sobrevivan y, si han de sobrevivir, si desean que lo hagan como entidades llenas de vigor o co-

mo burocracias moribundas. La principal preocupación del orador es que la OMS emerja del ac-

tual periodo de dificultades con la moral intacta. En los últimos anos la prensa se ha compla-

cido en poner en la picota a los miembros de la administración publica internacional, pintándo-

los como miembros de la comunidad excesivamente pagados y privilegiados. El personal interna-

cional , q u e en muchos casos dedica a su trabajo más horas de las establecidas en el horario y 

que además debe arrostrar los inconvenientes de los desplazamientos constantes y los problemas 

de educar a sus familias en países extranjeros, empiezan a encontrar irritantes y desmoraliza-

doras esas pullas； la cuestión de las pensiones se ha considerado como la ultima gota que hace 

rebasar la copa. Despues de un largo periodo de servicio internacional, es muy poco probable 

que un antiguo miembro del personal de la OMS, a los 60 años de edad, encuentre un puesto en el 

servicio de salud de su propio país； por consiguiente, dependerá de su pension como medio de 

subsistencia para sí mismo y para los suyos. 

Por esto ha constituido una amarga decepción para el personal el hecho de que una cuestión 

de tanta importancia para ellos sea tratada de esa manera por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. En los meses venideros la OMS, tanto por mediación de los miembros de su personal co-

mo de los miembros del Consejo Ejecutivo que son sus representantes en el Comité Mixto de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas, deberá presentar su parecer sobre el asunto con el 

fin de aclarar y elucidar la situación. El representante de las Asociaciones del Personal y él 

mismo, como principal dirigente técnico y administrativo de la Organización, han señalado la 

cuestión al Consejo con el fin de informar a sus miembros de un asunto de interés para el per-

sonal y para permitir que los que asistan a las reuniones de 1 Comité Mixto de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas puedan decidir como deben actuar en este asunto. 
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La Dra. QUAMINA señala que es la segunda vez que las Asociaciones del Personal señalan a 

la atención del Consejo las inquietudes del personal ante acuerdos financieros tomados en re-

lación con el mismo, y dice que ahora el Consejo tendrá una idea de la indecision y de la in-

certidumbre que experimenta el personal de la OMS. 

Si se quiere que el personal desempeñe sus funciones con entusiasmo y sin regateos, es 

necesario que el Consejo examine el problema del personal que, después de haber prestado anos 

de abnegados servicios a la Organización, en la que entraron bajo determinadas condiciones de 

trabajo y de servicio, se encuentra ahora con que se modifican esas condiciones. Todos los 

que han trabajado en la administración publica saben que modificaciones como ésas levantarían 

la mayor oposición en la administración de su país y que se impediría su adopcion salvo en 

circunstancias muy adversas. Conviene, pues, que se examine cuidadosamente esa cuestión. 

Propone que, en apoyo de la declaración del Director General, el Consejo manifieste que 

comprende la posicion del personal de la OMS y está dispuesto a dar a conocer al Comité Mixto 

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas su deseo de que se mantengan los derechos del 

personal de la OMS que se consideran justos y adquiridos para seguir teniendo la seguridad 

de que la Organización cuenta con la colaboración de un grupo de personas que trabajan de fir-

me y con entusiasmo. 

El Dr. REID señala que el representante de las Asociaciones del Personal ha planteado la 

la cuestión, como siempre, con moderación y que el Director General ha contribuido a aclarar 

la situación. Espera, pues, que el Consejo apoye unánimemente la propuesta de la Dra. Quamina. 

Las condiciones de servicio quizas puedan modificarse antes de la contratación, cuando el can-

didato puede decidir libremente entre aceptarlas o no; otra cosa muy distinta es modificar unos 

derechos adquiridos, procedimiento que debe deplorarse en los términos más resueltos. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que apoya el parecer de los dos últimos oradores. Entiende que 

se trata de dar al Comité de Pensiones del Personal de la OMS un mandato para que pueda llevar 

la cuestión ante el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, expone la reserva de que el Consejo, al que no se 

ha facilitado un análisis jurídico de la situación, quizás no sea competente para debatir si 

una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas viola o no la ley al despojar al 

personal de unos derechos que este había poseído hasta entonces. Aunque considera muy impor-

tante la moral del personal y comprende que este estime lesionados sus intereses, conviene que 

el Consejo se muestre muy prudente antes de tomar una decision que podría tener repercusiones 

jurídicas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que ni el ni el representante de las Asociaciones del Personal 

han tratado de inducir al Consejo a emprender una acción de dudosa legalidad. Lo único que 

han querido ha sido sondear al Consejo en cuanto al parecer que este desea que los represen-

tantes de la OMS expresen en las reuniones del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las 

Naciones Unidas , en la Comision de la Administración Publica Internacional y, por conducto de 

esos organos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Dr. EL GAMAL estima que su pregunta anterior sobre la legalidad de la actuación del 

Consejo en el caso de que se trata no era ociosa. Si el Consejo está realmente autorizado a 

decidir sobre esa clase de asuntos, debe pedirse a la Secretaría que prepare posibles solucio-

nes que pueda examinar el Consejo para que éste se encuentre en condiciones de adoptar una de-

cisión positiva y no deba limitarse a tomar nota de la información que se le ha presentado. 

El Dr. BORGOÑO considera que el Consejo tiene derecho legal a manifestar su parecer y 

su inquietud en relación con el problema de que se trata, está capacitado para tomar una de-

cision sobre el asunto y debería hacerlo por consenso. 

El PRESIDENTE dice que las ultimas observaciones del Director General dejan bien sentado 

que no se trata de que el Consejo adopte una posicion jurídica sobre la cuestión; se trata 

simplemente de decidir cuál es el parecer que el Consejo desea que se exponga al Comité Mixto 

de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, enterado de que se están considerando distintas medidas 

encaminadas a reducir o suprimir el desequilibrio actuarial de la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones Unidas, manifiesta su preocupación por el hecho de que estas 
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medidas puedan resultar en detrimento de los derechos adquiridos por los participantes en 

la Caja durante su periodo de servicio, y pide a los representantes de la OMS en el Comité 

Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y en la Comision de Administración 

Publica Internacional que informen a estos organos de su preocupación y les transmitan el 

acta resumida de sus deliberaciones sobre este asunto. 

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 38
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 11 del orden del 

día 

a 
El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que la 37 Asamblea Mundial de la Salud, que 

acaba de terminar, ha decidido que la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 

1985. Incumbe al Consejo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de esa 

Asamblea. 

En consecuencia, el Director General sugiere que el lugar sea el Palais des Nations , Ginebra, 

y que, de conformidad con la resolución WHA36.16 relativa al método de trabajo y a la duración 

de la Asamblea de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes 6 de mayo de 1985 y que la se-

sión de apertura se celebre a las 12.00 horas. 

a 
Decision: El Consejo Ejecutivo decide que la 38 Asamblea Mundial de la Salud se reúna en 

el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 6 de mayo de 1985, a las 12.00 horas.^ 

7. FECHA Y LUGAR DE LA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 12 del orden del día 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que todas sus reuniones de enero 

desde 1976 han empezado el segundo miercoles de ese mes y que el Consejo ha terminado habitual-

mente sus trabajos el jueves o el viernes de la tercera semana. En 1984 el Consejo termino su 

reunion, de hecho, el viernes de la segunda semana. 

En consecuencia, quizás considere oportuno el Consejo adoptar un calendario por el que se 

inicie su reunion el miercoles 9 de enero de 1985 y se prevea la terminación de sus trabajos, 

a más tardar, el viernes 25 de enero de 1985. 

En su resolución EB59.R8， el Consejo Ejecutivo considero conveniente seguir celebrando sus 

reuniones en Ginebra. Por lo tanto, es posible que el Consejo desee convocar la reunion en la 

sede de la OMS, Ginebra, Suiza. 

z a 
Decision： El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 75 reunion en el edificio de la sede 

de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 9 de enero de 1985.3 

8. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 13 del orden del día 

Después del habitual intercambio de formulas de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada 
la 74

a

 reunion. 

Se levanta la sesión a las 16.20 horas. 

1

 Decision EB74,11). 
2

 Decision ЕВ74Д2). 
3

 Decision EB74,13). 
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