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a

 SESION 

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
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SA-

LUD: Punto 6 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1 y EB59.RÔ, 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 eligieran, de ser posible, en la 

reunión que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después del comien-

zo de la reunión de enero del Consejo, con el fin de que puedan participar más plenamente en 

la preparación de los informes y recomendaciones del Consejo. Por consiguiente, será conve-

niente proceder inmediatamente al nombramiento de los representantes del Consejo. El Presi-

dente recuerda también que en la resolución EB59.R7 el Consejo decidió que sus representantes 

en la Asamblea de la Salud fueran el Presidente y otros tres miembros. Invita a los miembros 

a que examinen la propuesta de que se elija como representantes del Consejo en la 3 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud a los Dres. Aboagye-Atta, Borgoño y Hapsara. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la re-

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

el D r . J . M . Borgoño y el Dr, P. Hapsara, para que representen al Consejo 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 EB61.R8， pá-

rrafo 4; documento EB74/3) 

El PRESIDENTE se refiere al informe del Director General (documento EB74/3, relativo a 

la composición de los distintos comités del Consejo 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 miembros, y propone el nombramiento del 

D r . Borgoño y el D r . Sudsukh; el D r . Brandt, el Profesor Isakov, el Profesor Jazbi, el D r . Makuto, 

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 . Sudsukn miembros 

de su Comité 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, miem-

bro del Comité por razón de su cargo, y del D r . E. N . Brandt J r , , el Profesor Ju F. Isakov, 

el Profesor B. Jazbi, el D r . D . G. Makuto, el D r . L. H. Vera Ocampo y el D r . Xu Shouren, 

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. 
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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 Dr. Al-Taweel y del Dr. Makuto； el 
Dr. Brandt, el Dr. Khalid bin Sahan y el Profesor Rahhali seguirán formando parte del Comité. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. H. Al-Taweel y al Dr. 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 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 110 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 Mixto UNICEF/QMS de Política Sanitaria 

El Presidente recuerda que se ha acordado con el UNICEF que haya seis representantes de 
la CMS en el Comité Mixto con seis suplentes. El Dr. Borgoño, el Profesor Isakov y el Dr. Rifai 
seguirán formando parte del Comité, y los suplentes que seguirán formando parte del Consejo 
Ejecutivo serán el Dr. Connell y el Dr. Makuto. Habrá que nombrar tres nuevos miembros y cua-
tro suplentes. Propone el nombramiento del Dr. El Gama1, el Profesor Bah y el Dr. Regmi como 
nuevos miembros, y del Dr. Adou, el Profesor Forgács y el Dr. Nsue Milang como suplentes. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra 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 Pro-
fesor J. F. Isakov y el Dr. G. Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombra 
asimismo suplentes al Dr. ’ A . E. Adou, al Dr. F. E, Bello González, al Profesor I. Forgács 
y al Dr. D. V. Nsue Milang, junto con el Dr. M . Connell y el Dr. D. G, Makuto, que ya for-
man parte del Comité como miembros suplentes. 

Comité de la Fundación Leon Bernard 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo, por razón de sus cargos, y por otro miembro del Consejo. Hay que nom-
brar un nuevo miembro, y propone al Dr. Kone. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 
Fundación Leon Bernard, nombra al Dr. 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 Dr. Kone no pudiera asistir a las sesiones del Comité partici-
pará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

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 sus cargos, y por otro miembro del Consejo, Hay que nom-

brar un nuevo miembro y propone al Dr. Reid. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, en conformidad con 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 raz5n de su cargo, en 
el entendimiento de que si el Dr. Reid no pudiera asistir a las sesiones del Comité, par-
ticipará en los trabajos de éste la persona que, en conformidad con el Artículo 2 del Re-
glamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 



EB74/sR/l 

Pagina 4 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El PRESIDENTE dice que el Comité esta formado por ocho miembros y que hay que nombrar a 

dos nuevos miembros. Propone el nombramiento del Sr. Grimsson y del Dr. Koinange. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. A. Grimsson 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 González, 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 a las sesiones del Comité, participará en los 

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

designe el Gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

3. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 8 del orden del día 

_ , 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, párra-

fo 6); decision 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 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto al Sr. Mechai Viravaidya 

para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 38
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre el tema： "Colaboración 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 él la apoya sinceramente. 

^ 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. Mechai Viravaidya Presidente General 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 38

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Sr. Viravaidya a acep-
tar el nombramiento. 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud (1986): Punto 8.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento 

EB74/5) 

El Profesor LAFONTAINE seríala que el primer tema de la lista, "Promocion de la alfabeti-
zación, participación de la comunidad y cooperacion intersectorial en las estrategias naciona-
les de salud para todos", parece abarcar demasiado para permitir alcanzar la meta deseada, por 
lo que pregunta si no se podría limitar el tema a la cooperacion 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 ámbito 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. 
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El D r . El GAMAL, 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 los diversos países. El debate llevado a cabo durante las Dis-

cusiones Técnicas más recientes sobre la función de las universidades eri las estrategias de 

salud para todos ha estado muy acertado. Asimismo, un examen de la función de las investiga-

ciones 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 

orientación científica a la atención primaria de salud. A s í pues, el orador sugiere que se 

elija como tema el de la función de las investigaciones biomédicas en la aplicación de la es-

trategia OMS de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor JAZBI se une a los oradores precedentes que han expresado su preferencia 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 imposibles si 

no se fomenta la alfabetización. El orador elogia al Director General por haber sugerido di-

cho tema. Tal vez sea posible encontrar una terminología de aceptación general para el tema. 

El D r . AL-TAWEEL dice que los cinco temas sugeridos por el Director General son sumamente 

importantes, pero aún más especialmente lo es el fomento de la alfabetización para poder apli-

car los servicios y programas sanitarios y para permitir a los países aplicar sus estrategias 

de salud para todos. Por consiguiente, el orador apoya el primer tema. 

El D r . XU Shouren dice que también él es partidario de que se seleccione el primer tema 

en su totalidad. Una solución adecuada al problema de la alfabetización contribuiría a esti-

mular la participación comunitaria y a fomentar la cooperación y la participación intersecto-

rial en el desarrollo de los servicios nacionales de salud y , por tanto, a aplicar las estra-

tegias de salud para todos en el año 2000. 

El D r . ADOU dice que de los cinco temas sugeridos él prefiere el primero, ya que recoge 

tres aspectos igualmente importantes e inseparables• Cuando el Consejo discutió el asunto an-

teriormente con motivo de la elección del tema para 1985, muchos miembros subrayaron su impor-

tancia, y hoy mismo se ha señalado el carácter general de las Discusiones Técnicas. E l orador 

opina que el primer tema satisface todos estos requisitos. 

El Profesor ISAKOV recuerda que en la sesión 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 escu-

char la declaración del Profesor Lafontaine, está dispuesto a apoyar el primer tema en su for-

ma modificada: "Participación de la comunidad y cooperación intersectorial en las estrategias 

nacionales 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 comenzar con los 

términos "promoción de la alfabetización" rio sería apropiado después del debate sobre la fun-

ción de las universidades. 

El D r . 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. GRIMSSON 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 

reunión de enero de 1984, el Consejo examinó el segundo tema, "Función de las mujeres en la 

promoción de la salud en las zonas rurales y urbanas", que él apoyó como final adecuado del 

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Sin embargo, tras haber escuchado a los orado-

res anteriores, apoya el primer tema en su forma modificada, ya que considera que la partici-

pación comunitaria ha de incluir la función de la mujer. 
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El Dr. BORGONO dice que él 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 reunion del Consejo el tema se presento demasiado tarde para su 

selección, y que en dicha reunion planteo personalmente la cuestión de la posibilidad de apli-

car las políticas de investigación biomedica antes del año 2000. Desde entonces los CCIM re-

gionales 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 para todos. 

Ei primer tema es muy importante pero tal vez demasiado amplio y abarca cuestiones plan-

teadas en otras instituciones, tales como la UNESCO; es dudoso que su examen en las Discusio-

nes 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 solo interesa a los agentes de atención pri-

maria de salud de los centros sanitarios. Si se les pudiera presentar un buen documento de 

fondo, los científicos 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 38
a 

Asamblea Mundial de la Salud durante el debate sobre la colaboración con las organizaciones no 

gubernamentales, que abarca muchas formas de colaboración intersectorial. Sin embargo, tenien-

do en cuenta la declaración que ha hecho hoy 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, el 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 mas 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. Votará 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 él 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 coordinación de las inves-

tigaciones y, en particular, las investigaciones operativas deberían incluirse con objeto de 

desarrollar 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 anteriormente, 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 invetigaciones 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. LEE dice que después de escuchar las opiniones de los oradores precedentes, está 

en favor del primer tema, con las modificaciones señaladas. 

El Dr. 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 para las Discusiones Técnicas. 

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 paises desarrollados. Apoyará cualquier tema que elija la mayo-

ría, en aras del consenso, pero no debe omitirse la promoción 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 ВAH 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 cooperación intersectorial. 

Examinado racionalmente, el segundo tema, "Función de las mujeres 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 muchos países de Africa la mujer es la fuerza motriz de la sociedad y desempeña 

un papel importante en las actividades de alfabetización. Este tema es también adecuado por 

cuanto toca a su fin el Decenio Internacional para la Mujer. Los otros temas que figuran en 

la lista tienen, a su juicio, menos aplicación inmediata. 

El Dr. MAKUTO dice que, en cualquier caso, muchos 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 del primer tema, apoya la elección de éste, en particular porque también com-
prende la alfabetización, la función de las mujeres y la de las investigaciones biomédicas. 

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 promoción 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"； cin-

co más están 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 39
a 

Asamblea Mundial de la Salud sea "Promoción de la cooperación 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 
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quiza no sea tema conveniente para una discusión técnica, tarde o temprano la Organización ten-

drá 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 reunión 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 la estrategia económica se debatirá 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 incluir el tema en las Discusiones Técnicas. Apoya la sugerencia del Direc-

tor General de que la cuestión se examine en el Consejo Ejecutivo y luego, finalmente, en la 

Asamblea 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 tendra en cuenta todas las observaciones cuando pre-

pare el tema de 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 provisional de una futura reunion del Consejo Eje-

cutivo . 

A s í queda acordado. 

4. INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 9 del orden del día (documento ЕВ74/б) 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, destaca la importancia de la cooperación en el desa-

rrollo de la evaluación por los gobiernos, tema del informe de la DCI. La Organización ha he-

cho esfuerzos considerables para seña lar la evaluación a la atención de los gobiernos, y la 

Asamblea de la Salud ha invertido mucho tiempo en examinar el marco común 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 Director 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 satis facción que el proceso de 

gestión 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 inс luya 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 

gestión 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 ple-

namente en cuenta los recursos y posibilidades disponibles y el grado de evolución de los paí-

ses en desarrollo. 
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El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución contenido en el 

documento EB74/6. 

Se adopta la resolucion, 

5. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 10 del 

orden del día (documento EB74/7) 

El Dr. VESSEREAU, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que, 

aunque es la primera vez que la cuestión de las pensiones figura en la intervención de las 

Asociaciones del Personal en el Consejo, no es la primera vez que se ha pensado en la posibi-

lidad de dar este paso. Si bien es cierto que los asuntos relativos a las pensiones son de 

la incumbencia, en su conjunto, del Comité de Pensiones, no lo es menos que el Consejo Ejecu-

tivo tiene una misión que desempeñar en lo que se refiere a la administración de las pensiones 

y que, en algunos casos, sus decisiones relativas a las modificaciones del Reglamento de Perso-

nal influyen indirectamente 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 siste-

ma de pensiones y la formulación de recomendaciones pertinentes a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, en el ultimo 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 Consejo Ejecutivo han sido 

designados miembros del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y , por consi-

guiente ,tienen una función que desempeñar en la administración de la Caja Común de Pensiones 

de las Naciones Unidas. Por otra parte, algunos miembros de la Secretaría fueron anteriormen-

te miembros del Consejo, y por consiguiente no es irrazonable suponer que en el futuro algu-

nos de los actuales miembros del Consejo puedan sentirse directamente interesados por el asun-

to 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 jamas 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 Ge-

neral ha sembrado la decepción y la preocupación. Desde hace unos años la Caja viene presen-

tando un conjunto de recomendaciones encaminadas a repartir equitativamente las cargas suple-

mentarias. En varias ocasiones, la Asamblea General ha rechazado parte de esas recomendacio-

nes para aceptar principalmente las que afectan al personal. El periodo de sesiones más re-

ciente de la Asamblea General ha destacado por una iniciativa que se considera peligrosa y ha 

sido causa de cierta ansiedad. Sin tener en consideración el parecer del Comité Mixto de Pen-

siones del Personal de las Naciones Unidas y sin escuchar siquiera a los representantes de las 

organizaciones o de la Сomision de Administración Pública Internacional, la Asamblea ha tomado 

una decision que no solo es ilegal sino que está injustificada desde el punto de vista técnico 

y es perjudicial en el aspecto financiero. Tal manera de proceder, si fuese aceptada, condu-

ciría en el peor caso a una situación de anarquía y , en el mejor, a crear una incertidumbre 

acerca de futuras medidas desfavorables e inesperadas que podrían tomarse sin tener en cuenta 

los derechos adquiridos. De hecho, la inquietud ha alcanzado tal grado de intensidad que los 

miembros del personal que deben retirarse en 1985 se preguntan si no sería más prudente para 

ellos hacerlo antes del 31 de diciembre de 1984. ¿Es normal que unas personas que han consa-

grado 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 Consejo. La 

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 

contradictorios. 
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El Dr. LEE comprende la inquietud evidente de los miembros del personal de la OMS ante la 

posibilidad de una erosion de sus derechos de pension. Sin embargo, cree que debe de haber al-

guna razón para que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado la resolución 

38/233 y , en su calidad de miembro recientemente nombrado del Comité de la Caja de Pensiones 

del Personal de la OMS, agradecería un poco mas de información de base sobre la cuestión. 

El Dr. ABOAGYE-ATTA dice que también él desearía recibir mas información de base 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 Consejo tiene perfecto derecho, como órgano 

ejecutivo de la Asamblea de la Salud, a debatir cualquier asunto de interés para la O M S , 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 juicio, 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 de Personal ha señalado a la atención del Consejo los acontecimientos ocurridos en Nueva 

York. No solo el personal de la OMS sino también los organos deliberantes de algunos otros or-

ganismos de las Naciones Unidas tienen la impresión de q u e , 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 q u e , 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 posición 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 numero 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 años 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. Después 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 de Personal y el 

m i s m o , 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 del 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 m i s m o , 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 años 

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 esas levantarían 

la mayor oposicion 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 que 

se consideran justos y adquiridos del personal de la OMS, para seguir teniendo la seguridad 

de que la Organización cuenta con la colaboracion de un grupo de personas que trabajan de fir-

me y con entusiasmo. 

E l 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 quizás puedan modificarse antes de la contratación, cuando el can-

didato puede decidir libremente entre aceptarlas o no; muy otra cosa es modificar unos dere-

chos 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 a la Caja 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 éste había poseído hasta entonces. Aunque considera muy impor-

tante la moral del personal y comprende que éste 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 él 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 

tomar una decision sobre esa clase de asuntos, debe pedirse a la Secretaría que prepare posi-

bles soluciones que pueda examinar el Consejo para que este se encuentre en condiciones de to-

mar una decision positiva y 110 deba limitarse a tomar nota de la información que se le ha 

presentado. 

El Dr. BORGONO 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 
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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 

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 Comisión de Administración 

Publica Internacional que informen a estos órganos de su preocupación y les transmitan el 

acta resumida de sus deliberaciones en la materia. 

6. FECHA Y LUGAR 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 38
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 toda sus reuniones de enero des-
de 1976 han empezado el segundo miércoles del mes y que el Consejo ha terminado habitualmente 
sus trabajos el jueves o el viernes de la tercera semana. En 1984 el Consejo termino su reunión, 
de hecho, el viernes de la segunda semana. 

En consecuencia, quizás considere oportuno el Consejo adoptar un calendario en el que se 
convoque su reunion para el miércoles, 9 de enero de 1985, y se prevea la terminación de sus 
trabajos, a más tardar, para 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 z 

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. 

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. 


