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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Consejo Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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13a SESION 

Lunes, 16 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día' 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES (sección 4 de 
la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13; documento PB/90-91, 
páginas 265-358) (continuación) 

Enfermedades diarreicas (programa 13.6) (continuación) 
Infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7) (continuación) 
Tuberculosis (programa 13.8) (continuación) 
Lepra (programa 13.9) (continuación) 

El Dr. TORRIGIANI, Director, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los 
miembros del Consejo su apoyo al programa sobre la tuberculosis. El establecimiento de 
vínculos entre ese programa y el Programa Mundial sobre el SIDA se desarrolla 
satisfactoriamente. Además de las dos reuniones que ha mencionado el Dr. Bektimirov, el 
Programa Mundial sobre el SIDA aportará un puesto profesional con apoyo de secretaría y 
fondos con destino a las investigaciones sobre la infección por el VIH y la tuberculosis. 

En el marco del programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), se 
están realizando algunas investigaciones acerca de la inmunología de la tuberculosis con dos 
objetivos principales : obtener una vacuna que confiera protección en los casos en que la 
BCG no haya resultado totalmente satisfactoria y apoyar investigaciones encaminadas a 
obtener mejores medios para el diagnóstico precoz de la tuberculosis, puesto que una de las 
maneras de luchar contra esa enfermedad se basa en la localización de los casos y la 
administración de quimioterapia. 

El Dr. Rodrigues Cabrai ha preguntado si las conclusiones del estudio realizado en los 
Estados Unidos de América pueden aplicarse a otros lugares. Una de las metas de la labor 
conjunta del Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre la tuberculosis es 
precisamente investigar esa posibilidad. Se sigue cooperando con la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis, y la reunión sobre la tuberculosis y el SIDA a que ha hecho 
referencia el Dr. Bektimirov se celebró en colaboración con ese organismo. Se está 
planeando también una reunión en Africa, con el apoyo conjunto de la OMS y de la Unión. 

El Dr. Santos ha planteado la cuestión de la hepatitis. Esa enfermedad está incluida 
en el programa 13.14 (Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles). 
Refiriéndose a sus tres formas, dice el orador que ya existían antes vacunas contra la 
hepatitis В, pero eran costosas. En la actualidad pueden obtenerse vacunas, tanto de tipo 
recombinante, como derivadas de plasma, a un costo aproximado de un dólar de los Estados 
Unidos por dosis. Ese precio sigue siendo demasiado elevado para que esa vacuna se incluya 
entre las utilizadas por el Programa Ampliado de Inmunización, pero se espera que siga 
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disminuyendo. Se están efectuando investigaciones para poder integrar la vacuna contra la 
hepatitis В en el Programa Ampliado. 

En lo que respecta a la hepatitis A y la hepatitis ni A ni B, el problema es de 
investigación y se está abordando en el marco del programa 13.12 (Investigación y desarrollo 
en materia de vacunas), cuyo funcionamiento es similar en líneas generales al de los demás 
programas de la OMS finaciados con recursos extrapresupuestarios, como el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. GODAL, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales, dice que desea referirse a la declaración del Sr. Ahooja sobre el 
tratamiento multimedicamentoso y la lepra a fin de ilustrar la colaboración entre el 
Programa Especial y las actividades del programa ordinario. El Sr. Ahooja ha señalado 
acertadamente que la cobertura del tratamiento multimedicamentoso varía mucho según los 
países, y se plantea la cuestión de qué puede hacer el Programa Especial con respecto a ese 
tratamiento dentro de los límites de sus atribuciones en materia de investigación. 

El Programa Especial financia estudios encaminados a obtener un mayor acortamiento del 
tratamiento multimedicamentoso, inclusive mediante el empleo de un nuevo tipo de compuestos 
-las fluoroquinoleínas - que probablemente desempeñarán un importante papel a ese 
respecto. Se están realizando también estudios sobre la rentabilidad del tratamiento 
multimedicamentoso en el marco del componente de investigaciones sociales y económicas del 
Programa, con objeto de obtener datos más precisos sobre los beneficios que pueden 
obtenerse, tanto en lo que se refiere a la prestación de servicios como desde el punto de 
vista de los pacientes, en comparación con el tratamiento prolongado con un solo medicamento 
que antes se administraba. 

En estrecha colaboración con el programa 13.9 (Lepra), se están examinando otras 
cuestiones de investigación operativa, a fin de conseguir una mayor cobertura del 
tratamiento multimedicamentoso. Confirma la prioridad que se concede a esa actividad el 
hecho de que, durante una revisión presupuestaria para el ejercicio 1988-1989, se pudiera 
aumentar el apoyo al componente de quimioterapia de la lepra en US$ 350 000. 

El Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, confirma la 
suposición del Dr. Shimao de que el curso internacional OMS/Japón sobre tuberculosis a que 
ha hecho referencia se considera efectivamente una actividad interregional (documento 
PB/90-91, página 307), a la que están invitados a asistir participantes y personas en 
formación de otras regiones. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, en respuesta a la 
pregunta formulada por el Dr. Blackman, dice que se dispone de información sobre las 
actividades en países, regionales e interpaíses. La reducción presupuestaria para las 
actividades regionales en el marco del programa 13.8 (Tuberculosis) se debe principalmente a 
que el puesto de asesor regional se ha transferido al presupuesto ordinario de la OPS 
para 1990-1991. El hecho de que en el presupuesto ordinario de la OMS no se asignen 
recursos para actividades en países sobre tuberculosis refleja la prioridad más baja, tanto 
en términos relativos como absolutos, que han concedido a ese programa los gobiernos de la 
Región de las Américas al establecer sus prioridades. Durante los tres últimos ejercicios, 
sólo unos pocos países (cinco o seis) pidieron que se pusieran a su disposición recursos que 
representaran una colaboración directa de la Organización con sus gobiernos. Los fondos 
solicitados en cualquiera de esos tres ejercicios no superaron US$ 200 000, y todos esos 
recursos formaban parte del presupuesto ordinario de la OPS. No obstante, esa cifra debe 
considerarse en el contexto de un programa en virtud del cual, en cada ejercicio, se 
asignaron a actividades en los países US$ 70 millones del presupuesto combinado OMS/OPS. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Dr. Rodrigues Cabrai está 
en lo cierto cuando supone que las cifras que permiten relacionar el SIDA con la 
tuberculosis se aplican también a la Región de Africa. Ha habido en ésta un resurgimiento 
del problema de la tuberculosis, que hace menos de 10 años parecía resuelto. Ese fenómeno 
se advirtió incluso antes de que se reconociera propiamente la epidemia del SIDA. Desde 
entonces, se ha observado que la prevalencia del SIDA entre los tuberculosos es 
desproporcionada con respecto a la cifra que podría preverse en los países de que se trata. 
Por lo tanto, la relación está plenamente demostrada. La situación es similar a la señalada 
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en el caso de la meningitis fúngica que, antes de la aparición del SIDA, se limitaba a dos o 
tres casos anuales en uno de los mayores centros universitarios； desde entonces la situación 
ha cambiado considerablemente, y en la actualidad el déficit inmunológico facilita la 
propagación de una infección ya prevalente. 

La forma en que se presenta el presupuesto por programas hace que inevitablemente el 
panorama general resulte hasta cierto punto menos claro. La misma persona es responsable de 
la tuberculosis y la lepra, y los US$ 304 000 incluidos en el programa 13.8 (Tuberculosis) 
corresponden a ambos programas, mientras que el puesto no figura en el programa sobre la 
lepra. La situación es similar en el caso del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), cuyo 
director es también responsable del programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías 
respiratorias), por lo que la asignación no se repite. El programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas de la Región ha hecho progresos muy alentadores durante los tres 
últimos años, y se están ejecutando programas en 40 países. La mayor parte de los puestos 
de salud y centros sanitarios disponen de sales de rehidratación oral. Cuando se observó el 
aumento de la prevalencia de la tuberculosis durante los años de grandes reducciones 
presupuestarias, la Organización consiguió la cooperación del Gobierno belga, que puso a su 
disposición en la Región los servicios de un funcionario muy calificado para que apoyara al 
funcionario de la Organización que tenía a su cargo el programa de lucha contra la 
tuberculosis. 

Zoonosis (programa 13.10) 
Enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11) 
Investigación y desarrollo en materia de vacunas (programa 13.12) 

No se formuló ninguna observación. 

SIDA (programa 13.13) 
Prevención y lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 13.14) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el informe del Director General sobre la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (documento EB83/26) será examinado 
detalladamente dentro del punto 11 del orden del día. Por consiguiente ruega a los miembros 
que limiten sus observaciones por el momento al programa correspondiente al presupuesto 
ordinario, según se expone en el proyecto de presupuesto por programas. 

Sir Donald ACHESON dice que, si se le compara con muchos de los problemas examinados 
por el Consejo a lo largo de los últimos días, el de la legionelosis, mencionado en el 
programa 13.14, párrafo 7, es un problema menor, sin perjucio de lo cual se dan todos los 
años en su país varios centenares de casos graves de esa enfermedad, siendo considerable el 
índice de mortalidad. Recientemente se ha demostrado que esa enfermedad puede afectar a 
personas expuestas en la calle junto a edificios de los que emana un aerosol procedente de 
refrigeradores por agua pertenecientes a instalaciones de aire acondicionado, y también a 
las personas que se encuentran en el interior de esos edificios. En un brote reciente se ha 
dado aproximadamente igual número de casos en ambos grupos de personas. La legionelosis 
también plantea importantes problemas de salud en el plano internacional. Un grupo 
vulnerable lo constituyen las personas que están de vacaciones y se alojan en hoteles. En 
el país del orador se detectan todos los años grupos de casos que se originan en hospitales 
del extranjero, por lo que se informa en consecuencia a través de las misiones del Reino 
Unido a las autoridades sanitarias de los países interesados. Sin duda hay muchos casos que 
no se llegan a detectar, y en tales circunstancias no es fácil aplicar el tratamiento 
adecuado. 

El orador ha estudiado el asunto y ha observado que la OMS lleva algunos años 
ocupándose de la legionelosis a escala mundial e interregional y, habida cuenta de las 
novedades aludidas, propone el orador que la Organización celebre una consulta técnica para 
que se ocupe, en primer lugar, de los últimos adelantos en materia de epidemiología y 
biología; en segundo lugar, de la vigilancia internacional, especialmente en relación con la 
legionelosis entre los turistas, y en tercer lugar, de las investigaciones, y que presente 
un informe al Consejo en una reunión futura. 

El DIRECTOR GENERAL dice que un grupo de gestión de hospitales ya ha señalado a su 
atención el rápido aumento de las infecciones nosocomiales en los hospitales. Una 
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organización no gubernamental, la World Federation of Building Service Contractors, que 
en 1988 mostró algún interés por entablar relaciones oficiales con la OMS, ha planteado 
también el problema de esas infecciones en los edificios. 

El Director General está plenamente dispuesto a reunir un comité consultivo, pero 
desearía estudiar, en unión de Sir Donald Acheson y de otros miembros del Consejo, la 
procedencia de que el tema se limite a la enfermedad de los legionarios o bien se extienda 
en general a las infecciones nosocomiales en hospitales o edificios modernos y en las 
inmediaciones de los mismos. 

Ya se han adoptado disposiciones para financiar una actividad conexa con cargo al 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Profesor KALLINGS apoya la propuesta de Sir Donald Acheson y dice que ya se tienen 
los suficientes conocimientos acerca de la legionelosis para poder estudiar esa dolencia a 
escala internacional. En primer lugar, se dispone de las tecnologías adecuadas para 
diagnosticar la enfermedad, identificar el agente causante y subtipificar el agente para 
proceder a una investigación epidemiológica detallada con miras a localizar los focos 
comunes, por ejemplo; en segundo lugar, cabe adoptar medidas para evitar la propagación de 
la enfermedad; y, en tercer lugar, un tercio de los casos que se dan en Europa afectan al 
parecer a turistas o a otros viajeros internacionales. Muchos casos probablemente no se 
lleguen a diagnosticar por falta de información o porque no se concede prioridad bastante a 
los recursos destinados a la adopción de las medidas adecuadas. 

En 1986 se constituyó un grupo de trabajo europeo extraoficial para el estudio de las 
infecciones por legionela, el cual celebró una serie de reuniones. La información 
intercambiada, de carácter oficioso, tenía por objeto servir de base para notificar a otros 
centros de expertos en Europa los casos de personas que hubiesen contraído la infección 
durante su permanencia en una zona determinada o en un determinado hotel, de suerte que 
pudiera ampliarse el ámbito de la búsqueda de casos. 

En su programa de investigación, denominado "Epidemiología Cornac", las comunidades 
europeas han previsto un proyecto sobre las infecciones que afectan a los viajeros, tales 
como la diarrea, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones por legionela, 
proyecto que se ha examinado recientemente en Bruselas. 

Parece, pues, que exista una base adecuada para emprender actividades de alcance 
internacional, previa consulta con los actuales centros de colaboración de la OMS sobre 
legionelosis que participan en los estudios europeos, y el orador es sumamente partidario de 
que la OMS adopte las medidas adecuadas en el plano mundial. 

El Profesor COLOMBINI se congratula de las observaciones del Director General y dice 
que la legionelosis es un problema realmente de alcance mundial y que probablemente muchos 
casos no se detectan por falta de medios para emitir diagnóstico en algunos países. Algunos 
casos también aparecen relacionados con los sistemas de aire acondicionado en las aeronaves, 
lo que se está convirtiendo en un problema de alcance mundial que ha de estudiarse antes de 
que esa infección se propague demasiado. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL propone que en lo sucesivo se arbitren medios para relacionar 
los debates sobre los informes sobre programas con los referentes al proyecto de presupuesto 
por programas. El informe acerca del Programa Mundial sobre el SIDA se ha convertido en 
punto importante de los debates de la Asamblea de la Salud, y es digna de elogio la 
excelente preparación de los documentos aportados con ese fin. Sin embargo, la práctica de 
aprobar primero el presupuesto por programas y después el informe sobre las actividades 
podría a veces plantear dificultades. El orador no duda de la calidad de ambos documentos o 
de la lógica en que se apoyan, pero el procedimiento parece ser el contrario del que debería 
seguirse. Desde un punto de vista metodológico, el actual procedimiento puede socavar la 
marcha de los debates sobre el presupuesto por programas e inducir a ciertos errores. Debe 
procurarse enfocar el debate del informe correspondiente al Programa Mundial sobre el SIDA 
como se hace con el Programa Ampliado de Inmunización, las enfermedades diarreicas, el 
abastecimiento de agua, etc. Según se indica en la presentación del programa sobre el SIDA, 
párrafo 50, la gran rapidez con que se suceden los acontecimientos en relación con el SIDA, 
hace imposible especificar con mucha antelación las actividades que serán necesarias durante 
el bienio 1990-1991 para hacer frente al difícil problema de contener la pandemia. Por 
consiguiente, habría que adoptar medidas para mantenerse al corriente de esos 
acontecimientos y estudiar la conveniencia de las nuevas actividades propuestas. 
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Con referencia también al párrafo 50 de la presentación del programa, indica el orador 
que deberían elaborarse unos indicadores más concretos para vigilar los progresos realizados 
en los programas nacionales, ya que la lucha contra el SIDA requiere una reacción inmediata 
ante una situación en rápida evolución. 

En lo referente a la distribución de las asignaciones presupuestarias, es de notar que 
se han destinado considerables recursos a las actividades regionales e interpaíses. Sin 
embargo, a la vista de la presentación del programa para las actividades en los países, 
regionales e interpaíses (párrafos 16-39) se hace difícil comprender cómo unos pocos 
talleres y otras actividades análogas pueden acarrear un gasto de varios millones de dólares 
de los Estados Unidos en cada región de la OMS. En consecuencia, el orador desearía 
disponer de más información sobre las actividades que van a absorber esos cuantiosos 
recursos. 

El Profesor GIRARD coincide con el Director General en que es necesario distinguir 
claramente entre la legionelosis y las enfermedades nosocomiales. Las enfermedades 
nosocomiales son de difícil investigación, concretamente por falta de cooperación por parte 
de los afectados y en particular de los miembros de las profesiones sanitarias. El problema 
de la legionelosis, por otra parte, no se limita a los hospitales, y no se plantea en las 
mismas condiciones. Por consiguiente estima el orador que la legionelosis puede enfocarse 
aisladamente aun cuando exista una especie de vínculo histórico entre las dos enfermedades. 

Con relación al Programa Mundial sobre el SIDA, el Profesor Girard evoca los criterios 
formulados por otros oradores, así como por él mismo, sobre la conveniencia de aumentar la 
asignación correspondiente del presupuesto ordinario. En el programa que se está examinando 
así se ha hecho, multiplicándola por siete, y sin embargo, el presupuesto ordinario sigue 
siendo reducido si se le compara con los recursos extrapresupuestarios que se espera 
allegar. Por tanto, sería interesante averiguar, durante el debate del programa mundial, 
dentro del punto 11 del orden del día qué opinan los miembros del Consej o sobre la 
orientación que debería darse a las actividades de la OMS en tales circunstancias. También 
cabe preguntarse cuáles son las motivaciones de los muchos países que han solicitado ayuda 
con cargo al presupuesto ordinario, según se informa en los párrafos 52 y 55 de la 
presentación del programa. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, comparte el parecer del Dr. Rodrigues Cabrai sobre 
los inconvenientes de debatir el informe sobre el programa separadamente del presupuesto por 
programas, en lo que al SIDA se refiere. Teniendo en cuenta que los condones son la piedra 
angular de la prevención y la lucha contra el SIDA, y que es previsible que la demanda 
supere las disponibilidades, el orador se pregunta cuáles son las intenciones de la 
Organización sobre la adquisición de condones. Dado que la OMS apoya la participación de 
las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia en la prevención y la lucha contra 
el SIDA, cabe preguntarse qué hace el Programa Mundial en apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales, teniendo en cuenta los problemas especialmente controvertidos que plantea 
la epidemia del SIDA. ¿Se ha pensado en la conveniencia de establecer una metodología 
mundial para evaluar los progresos realizados desde la movilización inicial contra el SIDA? 

Las explicaciones contenidas en el presupuesto por programas no aclaran cómo van a 
utilizarse concretamente los recursos. En las reseñas de programas de los futuros 
presupuestos deberían justificarse las correspondientes asignaciones. 

Los programas 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual) y 13.8 (Tuberculosis) han 
sufrido disminuciones de un 13% y un 16% respectivamente. Sin embargo, dado que esas 
enfermedades favorecen al parecer la transmisión del SIDA, estaría justificado que la OMS 
apoyara esos programas con recursos destinados al programa sobre el SIDA. El aumento de los 
fondos para el Programa Mundial sobre el SIDA no se puede explicar ni por las observaciones 
acerca del programa, ni por las reducciones en el caso de las enfermedades de transmisión 
sexual y la tuberculosis. ¿Cómo se justifica este aumento presupuestario? Puesto que un 
total de US$ 37,5 millones que no se gastaron en el ejercicio 1987-1988 van a sumarse, al 
parecer, al haber del Programa Mundial, cabe preguntarse si éste necesita realmente fondos 
adicionales. 

Por último, el orador felicita ai Dr. Mann, a la OMS y al Director General por el 
destacado papel de la Organización en la lucha contra el SIDA. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta a la pregunta de Sir Donald 
Acheson sobre la presencia de salmonela en los huevos, dice que existe un riesgo real de que 
la infección se propague y que, en vista de las posibles repercusiones, la OMS se propone 
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convocar una reunión consultiva sobre la emergencia epidemiológica relacionada con la 
salmonelosis en las aves de corral y en los huevos, en estrecha colaboración con la FAO, la 
Oficina Internacional de Epizootias y la Asociación Mundial Veterinaria y, por supuesto, con 
los programas pertinentes de la propia Organización. 

El orador asegura a Sir Donald que no se descuida la legionelosis. La OMS ha celebrado 
varias reuniones, que están recogidas en una lista, y dos centros colaboradores de Lyon 
(Francia) y Estocolmo prestan asistencia para el diagnóstico, investigan cepas, y 
suministran reactivos para diagnóstico a los laboratorios nacionales así como 
adiestramiento. Esos centros proponen igualmente nombres de consultores en casos de 
emergencia. Además, la Organización mantiene informada a la comunidad mundial sobre las 
situaciones epidemiológicas, incluida la legionelosis, mediante el parte epidemiológico 
semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire)• También 
asesora periódicamente a diferentes instituciones y personas sobre aspectos concretos de la 
enfermedad. 

Respondiendo a la cuestión planteada anteriormente por el Sr. Srinivasan acerca de la 
encefalitis japonesa, el Dr. Bektimirov dice que los criterios para combatirla varían según 
sean las condiciones locales. En el Japón la vacunación ha resultado muy eficaz y ofrece 
las mejores perspectivas para la lucha a largo plazo. La OMS está promoviendo la 
preparación de una vacuna basada en la ingeniería genética. Sin embargo, la lucha contra 
los vectores, aunque costosa, sigue siendo la mejor respuesta frente a los brotes 
epidémicos. 

El Profesor KALLINGS señala a la atención del Consejo la gran importancia estratégica y 
financiera de la asociación OMS/PNUD para combatir el SIDA, especialmente en el plano de los 
países. La asociación, que se menciona en el párrafo 13 de la descripción del programa, es 
de importancia decisiva para la relación entre las asignaciones presupuestarias a los planos 
mundial, regional y nacional. Además, el programa exige un apoyo muy amplio y unos 
esfuerzos continuos que sólo pueden asegurarse mediante una acción coordinada de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, está plenamente de acuerdo con la 
sugerencia del Dr. Rodrigues Cabrai relativa a los indicadores de aplicación. En los 
últimos meses se ha adquirido experiencia en Uganda por lo que se refiere a evaluación de 
programas a plazo medio. La evaluación realizada ha proporcionado la información adicional 
necesaria para establecer indicadores de aplicación, que son efectivamente básicos para 
preparar un esquema más concreto del futuro desarrollo del progîrama. Ya se ha establecido 
una sólida orientación mediante el documento sobre estrategias y el establecimiento de los 
programas nacionales sobre el SIDA para la fase inicial de ejecución del programa, y ahora 
se necesitará un marco más elaborado y complejo para la evaluación. Sin embargo, se han 
dado a conocer las normas de vigilancia que ya están en uso en los programas nacionales y 
que también ayudarán a establecer indicadores adecuados de aplicación para la fase siguiente 
en la ejecución de los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

Por lo que se refiere a la distribución de las asignaciones del presupuesto entre 
actividades regionales e interpaises, el concepto de descentralización ordenada es de 
importancia decisiva para el futuro del Programa Mundial. En ese contexto, el orador 
destaca la necesidad de especificidad nacional, porque las actividades que se llevan a cabo 
se centran en delicadas cuestiones personales y culturales relacionadas con el 
comportamiento humano. Las aportaciones hechas en los planos regional e interpaises son 
cada vez más importantes, y de ahí el aumento del presupuesto en esos planos. 

En cuanto a la cuestión de los condones, el Dr. Mann dice que la OMS se propone comprar 
60 millones de unidades para la prevención y lucha contra el SIDA. Sin embargo, a medida 
que se adoptan medidas para aumentar la capacidad nacional de distribución y promoción de 
los condones, es importante conseguir que la producción aumente al mismo ritmo, sobre todo 
mediante la cooperación con el sector privado y con otras organizaciones internacionales. A 
ese respecto, se ha llegado muy recientemente a un consenso sobre las normas para la 
adquisición de condones, que son parte esencial del criterio mundial adoptado. 

En materia de apoyo al programa, se han hecho progresos considerables, tanto en el 
plano internacional como en el nacional, en relación con las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales. En el plano de los países se ha establecido un nuevo 
mecanismo en colaboración con los ministerios de salud y los programas nacionales sobre el 
SIDA, para simplificar la prestación de apoyo financiero a las organizaciones no 
gubernamentales en el caso de proyectos aprobados por los programas nacionales sobre el 
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SIDA y los ministerios de salud. Según ese sistema, y con la aprobación de esos programas y 
ministerios, es posible transferir recursos directamente desde el Programa Mundial a las 
organizaciones no gubernamentales que operan en el escalón nacional. En varios países 
africanos ya se han firmado contratos en ese sentido, de los que se espera que resulten un 
instrumento muy adaptable y útil para aumentar la flexibilidad de respuesta del Programa 
Mundial y su capacidad de apoyo a nivel nacional. Sin embargo, en la transferencia de 
recursos se respetará siempre la integridad del plan nacional sobre el SIDA y se procederá 
de manera que se apoye plenamente la del programa nacional. 

En cuanto a la cuestión sobre evaluación planteada por el Dr. Bart, el orador dice que 
en 1988 el Programa Mundial ha preparado indicadores para la evaluación de la eficacia del 
programa, que no es lo mismo que la vigilancia de la eficiencia. En 1989, el programa 
ensayará esos indicadores sobre el terreno, después de lo cual tal vez esté en condiciones 
de elaborar un criterio general de evaluación, lo que, por razones evidentes, resulta 
sumamente complicado. 

Por lo que se refiere a las enfermedades de transmisión sexual, se han celebrado en 
Ginebra dos importantes reuniones sobre cuestiones clave relativas a la interacción entre 
esas enfermedades y la infección por el VIH, al mismo tiempo que se han ofrecido recursos al 
programa sobre enfermedades de transmisión sexual para un puesto profesional con dedicación 
plena y otro puesto de secretaría a media jornada para reforzar la colaboración. Con todo 
ello se está facilitando el camino para colaborar incluso en el plano nacional, como se ha 
demostrado con el establecimiento en distintos países como, por ejemplo, Sri Lanka, de un 
programa coordinado sobre enfermedades de transmisión sexual y lucha contra el VHI. 

En lo referente a la cuestión de los remanentes financieros, se espera poder traspasar 
entre US$ 12 y 14 millones del presupuesto de 1988 al de 1989. La aportación de recursos al 
programa se hace en distintos momentos del año y no en una fecha concreta. En 1988 el 
programa ha realizado el 90% de los gastos presupuestos, y se espera que se mantenga el 
mismo nivel en el próximo ejercicio. Sin embargo, el nivel de gastos refleja siempre la 
irregularidad de las aportaciones de recursos y los esfuerzos del programa por reducir 
desembolsos y evitar el exceso de compromisos financieros. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la Región de Asia 
Sudoriental quizás sea el lugar ideal para evaluar la eficacia de las medidas de prevención 
contra el SIDA, ya que en 11 de sus países la incidencia actual de la enfermedad es de menos 
de 50 casos positivos comprobados. La respuesta de los países de la Región al reto del SIDA 
se hace evidente por el hecho de que, ya en 1984-1985, antes de que hubiera asignaciones 
presupuestarias para el SIDA en la Región, se organizaron reuniones regionales de consulta y 
se adoptaron medidas en los países en colaboración con la División de Enfermedades 
Transmisibles de la Sede, pero utilizando fondos disponibles de los programas en los países 
e interpaíses； atendiendo a las orientaciones de los órganos deliberantes, en la reunión del 
Comité Regional de 1987 se aprobó un plan regional de acción. Además, varios países han 
incluido en sus presupuestos nacionales fondos destinados a las actividades de lucha contra 
el SIDA; también se han propuesto asignaciones para los países en el presupuesto regional 
para 1990-1991, y se espera obtener otros fondos del Programa Mundial sobre el SIDA y de 
donantes. En el caso de Tailandia, para citar un solo país a modo de ejemplo, en una 
reunión celebrada en diciembre de 1988 se formularon compromisos de donativos por valor 
de US$ 3 millones, mientras que en el presupuesto nacional se preveía una asignación 
de US$ 1,2 millones, a los que deben sumarse US$ 82 000 del presupuesto de la OMS para el 
país. En la Región, se han preparado también programas a plazo medio sobre el SIDA para la 
India, Nepal y Sri Lanka. Un aspecto que debe señalarse en relación con el programa sobre 
el SIDA es que la enfermedad presenta muchas características epidemiológicas que le son 
propias, en las que influyen las modalidades locales y nacionales de comportamiento social, 
por lo que no cabe abordar el problema de la misma manera en las diferentes regiones, ni 
siquiera dentro de una misma región ni aun en el interior de algunos países de gran 
extensión. Así pues, las actividades mundiales no pueden considerarse como un todo sino que 
es necesario ajustar las actividades propuestas y las medidas que se apliquen a las 
necesidades de la situación en los diferentes países, zonas y regiones. 

El Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, dice que en 10 países 
de la Región se han establecido programas a plazo medio y a corto plazo de control y 
prevención del SIDA. Aunque para la ejecución de esos programas se espera disponer de 
fondos extrapresupuestarios, los países interesados han planeado entretanto varios tipos de 
actividades dentro del marco de sus programas sobre el SIDA. Cuando se disponga de recursos 
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extrapresupuestarios, se espera que los fondos se asignen a otros sectores urgentes del 
programa. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en la Región las actividades 
relacionadas con el SIDA se iniciaron ya en 1983, con cargo al presupuesto ordinario. Así, 
cuando empezó a disponerse de donativos, fue posible ampliar esas actividades, que se 
financian cada vez más con esta fuente de ingresos. En la Región de Europa, los países no 
necesitan un volumen considerable de apoyo individual； por consiguiente, la mayoría de los 
recursos se encauzan hacia las actividades de desarrollo. El presupuesto por programas 
regional está a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo； en él se 
puede ver que se dedica una mayor parte del esfuerzo de desarrollo en la Región a aspectos 
concretos del SIDA de interés para la Región, tales como el uso indebido de drogas y el 
comportamiento sexual en relación con el SIDA. En este último aspecto, los programas de 
estudios podrán beneficiarse de la valiosa experiencia adquirida en los últimos años gracias 
a estudios parecidos ejecutados en el marco del programa de planificación de la familia. 
Entre los distintos programas nacionales, algunos países han convenido en efectuar una 
evaluación extensa, de tipo piloto, para valorar los efectos de cada uno de los distintos 
procedimientos importantes de control del SIDA. Se espera que esta acción mejore la 
aportación de la Región a las actividades de evaluación que despliega el Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

Ceguera y sordera (programa 13.15) 
Cáncer (programa 13.16) 
Enfermedades cardiovasculares (programa 13.17) 
Actividades de prevención y control contra las enfermedades no transmisibles 
(programa 13.18) 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, refiriéndose al programa 13.15, considera 
poco lógico incluir la ceguera y la sordera en un mismo programa. La ceguera es por sí 
misma un grave problema, con un 90% de casos en los países en desarrollo. Los defectos de 
la audición constituyen un nuevo programa que abarca a países tanto desarrollados como en 
desarrollo, por lo que debería ser un programa independiente, con su propia asignación 
presupuestaria, en lugar de detraer recursos de la lucha contra la ceguera, que requiere un 
aumento de fondos si se quiere alcanzar la meta de la prevención mundial de la ceguera. 

El Sr. SHU Guoqing, suplente del Sr. Song Yunfu, señala que tanto el cáncer 
(programa 13.16) como las enfermedades cardiovasculares (programa 13.17) son problemas de 
salud graves en todos los países, y en particular en los países en desarrollo, donde se han 
convertido en una causa principal de defunción. Estos países necesitan, pues, ayuda para 
preparar programas apropiados de atención de salud. En el párrafo 23 de la reseña del 
programa sobre el cáncer se hace alusión a la inmunización contra la hepatitis В como medida 
de prevención contra el cáncer hepático. China considera que éste es un sector de actividad 
importante y ha hecho algunos progresos en las investigaciones sobre el problema. Es de 
esperar que prosigan en ese sector la cooperación y el apoyo de la OMS, que son muy 
importantes. El programa integrado de prevención de las enfermedades cardiovasculares es 
muy interesante； merece la atención de todos los países para poder seguir mejorándolo. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, se refiere al programa 13.16 y dice que 
el hecho de que la morbilidad y la mortalidad por la mayoría de tipos de cáncer vayan 
claramente en aumento tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados merece 
mayor atención, sobre todo en lo que atañe a la prevención primaria y al diagnóstico precoz 
de los tipos de cáncer causados por factores del estilo de vida, así como al cuidado y el 
tratamiento de los enfermos de cáncer. El programa aporta una ayuda preciosa a los países 
en la profilaxis de los tipos de cáncer que se pueden prevenir. Sin embargo, la asignación 
para esas actividades, que debería aumentarse considerablemente, es insuficiente. Merecen 
apoyo incondicional las actividades en curso sobre establecimiento de proyectos piloto para 
la prevención de determinados tipos de cáncer. En la Unión Soviética, se emprendió en 1985 
el estudio más extenso del mundo sobre la función del autoexamen de la mama y su influencia 
en la reducción de la morbilidad por cáncer de la mama； el programa incluye ya a más 
de 200 000 mujeres y puede servir de base para la preparación de recomendaciones útiles en 
todos los países. El orador apoya la estrategia del programa para el tratamiento a un costo 
moderado y una asistencia ulterior adecuada, así como para la gestión y el tratamiento de 
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los tipos de cáncer asociados al SIDA. El orador pregunta si hay alguna organización no 
gubernamental que opere en asociación con el programa de lucha contra el cáncer. 

La prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares (programa 13.17) debe 
seguir siendo un programa prioritario de importancia mundial. Actualmente las enfermedades 
cardiovasculares son causa de una cuarta parte del total de defunciones en el mundo. En un 
número creciente de países se están convirtiendo en un problema cada vez más agudo； como se 
señala en la reseña del programa, se prevé que en el año 2000 constituyan un grave problema 
de salud en todos los países. En el programa se subraya acertadamente la necesidad de 
investigaciones para utilizar de manera óptima la atención primaria de salud en la 
prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. Resulta sorprendente la 
disminución de más del 30% en la asignación presupuestaria ya modesta para actividades de 
investigación en el marco del programa, para las que, además, no parece que se cuente con 
fondos extrapresupuestarios. La asignación del presupuesto ordinario para el programa no 
parece muy generosa, en particular en relación con la importancia de la prevención y el 
control de las enfermedades cardiovasculares y la perspectiva de la prevalencia creciente de 
esas enfermedades y de sus repercusiones en las poblaciones y en las economías. Debería 
darse la máxima prioridad a la prevención primaria en la familia, en la escuela, en el lugar 
de trabaj o y en otros centros, así como entre las personas individuales, como parte de la 
atención primaria de salud. Los institutos de investigación de la Unión Soviética han 
colaborado desde hace muchos años con la OMS en esta esfera y están dispuestos a 
intensificar esta colaboración. 

En el caso de las demás enfermedades no transmisibles (programa 13.18), es cada vez más 
evidente que en todo programa de prevención deben tenerse en cuenta los factores genéticos, 
en particular en el caso de ciertas enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes y 
algunos cánceres y enfermedades mentales. Un promedio del 4% al 5% de los recién nacidos 
padecen una enfermedad congénita y es posible que las cifras correspondientes a los países 
en desarrollo sean más altas todavía. Los recientes progresos realizados en genética han 
aumentado considerablemente las posibilidades de diagnóstico y prevención de las 
enfermedades causadas por defectos genéticos. La influencia cada vez mayor de los factores 
genéticos en la mortalidad de lactantes y en la morbilidad general imponen la necesidad de 
un programa para la prevención de estas enfermedades. En el programa de la OMS sobre 
control de los trastornos hereditarios se están preparando programas y recomendaciones en el 
plano nacional y pidiendo ayuda a las organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones 
regionales e interregionales para los programas de control de las distintas enfermedades en 
los países. La experiencia ha demostrado que gracias a las recomendaciones de la 
Organización se ha reducido la incidencia de algunas enfermedades congénitas； esta acción 
debe hacerse extensiva a otras enfermedades. El enfoque genético debe utilizarse también 
para identificar a los grupos más expuestos a las enfermedades de la edad madura y la 
vejez. La Organización debería apoyar la cooperación internacional en estos aspectos. El 
programa integrado de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles merece 
apoyo. Debería pensarse en la posibilidad de incluir en el programa ciertas enfermedades 
como las crónicas de las vías respiratorias, las reumáticas y la osteoporosis. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que en el programa del cáncer 
debería hacerse mayor hincapié en la prevención y en el diagnóstico precoz. Tanto en la 
Región de Europa como en otras regiones la mortalidad por cáncer es alta y ocupa el segundo 
lugar, precedida tan sólo por las enfermedades cardiovasculares, a las que es imputable casi 
el 50% de todas las defunciones. Por consiguiente habría que atribuir un alto grado de 
prioridad a esos programas. Las asignaciones presupuestarias para el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares no guardan relación con la importancia del problema, 
especialmente habida cuenta de que no se prevén fondos extrapresupuestarios； habría que 
incrementar esas asignaciones en el futuro, y elaborar programas más detallados. Los 
centros colaboradores sobre enfermedades cardiovasculares han conseguido éxitos 
considerables en su tarea y su labor debería continuar. 

El Profesor KALLINGS dice que la prestación de asistencia al gran número de enfermos de 
SIDA, que va en rápido aumento, y algunos de los cuales están afectados por cánceres, 
plantea problemas clínicos análogos a los de los enfermos de cáncer, es decir los relativos 
al alivio del dolor y la asistencia terminal, la cual incluye el apoyo psicológico a los 
enfermos y sus familias y la disponibilidad de hospicios. El orador pregunta si hay alguna 
forma de coordinación organizada entre los programas del SIDA y del cáncer, sobre todo en 
relación con la asistencia a enfermos del SIDA, con independencia de que estén o no 
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afectados por tumores, puesto que hay numerosas analogías entre las enfermedades con 
probable desenlace letal, sobre todo en los jóvenes. Y en caso de que exista esa 
coordinación entre los dos programas, pregunta el orador cuáles son sus repercusiones 
presupuestarias. 

El Sr. JOHNS, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, que interviene a 
invitación del Presidente, dice que 1989 ha sido el duodécimo año de colaboración entre el 
programa de la OMS de prevención de la ceguera y el Organismo Internacional de Prevención de 
la Ceguera (OIPC) que celebrará su cuarta Asamblea General en Nairobi en noviembre de 1990. 
Las organizaciones integradas en el OIPC consideran que su relación con la OMS es perdurable 
y de gran utilidad, y constituye un modelo de colaboración no gubernamental y un prototipo 
de la iniciativa internacional que se está desarrollando contra la discapacidad evitable. 
Los interesados en mejorar los servicios para los invidentes incurables están decididos a 
establecer una colaboración análoga entre el Programa de Educación Especial de la UNESCO y 
el Consejo Internacional para la Educación de los Discapacitados Visuales, al que pertenece 
el OIPC. 

La estrategia mundial establecida en colaboración por la OMS y el OIPC se ha traducido 
desde hace mucho tiempo en prioridades, presupuestos y personal, y ha llevado a crear una 
red de comités nacionales de prevención de la ceguera como trampolín de los programas 
nacionales y regionales, a aprovechar los resultados positivos del Congreso Internacional de 
Oftalmólogos para orientar la capacidad ciéntifica y la tecnología apropiada a la prestación 
en gran escala de servicios oftalmológicos al menor costo posible por unidad, y a persuadir 
a las organizaciones de ciegos y que se ocupan de los ciegos de la necesidad de agregar a su 
tradicional función de rehabilitación la preocupación por la prevención de la ceguera. 

La contribución financiera del Grupo Consultivo del OIPC para Organizaciones no 
Gubernamentales al programa OMS de prevención de la ceguera sigue aumentando. La atención 
que se presta actualmente al peligro de ceguera provocada por catarata entraña consecuencias 
para los países desarrollados y en desarrollo, así como para la transferencia de tecnología 
apropiada a estos últimos. Como se informó en la reunión de enero de 1988 del Consejo, un 
grupo de organizaciones no gubernamentales está dispuesto a colaborar con el Programa de 
Lucha contra la Oncocercosis y con los gobiernos mediante el empleo del fármaco Mectizan 
(ivermectino)； esa colaboración se ha puesto en práctica en Africa occidental en el año 
actual. En todos los frentes de la prevención de la ceguera evitable, los progresos 
realizados han superado las expectativas de quienes se agruparon hace 11 años para iniciar 
la colaboración entre la OMS y el OIPC. La labor del grupo consultivo del programa de la 
OMS sobre prevención de la ceguera, que se reunirá en marzo de 1989, dará nuevo impulso a 
esa colaboración. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, en contestación a los comentarios del 
Sr. Ahooja dice que, aunque los presupuestos de los programas de ceguera y sordera se han 
agrupado en el cuadro presupuestario bajo la misma sección del actual proyecto de 
presupuesto por programas, los dos sectores se administran en realidad separadamente, y cabe 
esperar que se presenten asimismo por separado en el futuro. 

En contestación a las observaciones del Sr. Shu Guoqing, el orador manifiesta que la 
Secretaría está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en el sector del cáncer y de 
las enfermedades cardiovasculares, que afectan tanto a los países en desarrollo como a los 
desarrollados. En los últimos 10 años, en China por ejemplo, las tasas de mortalidad más 
elevadas no han sido las correspondientes a las enfermedades infecciosas, sino a las 
enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y los 
accidentes. En consecuencia la Secretaria es muy consciente de la importancia de la 
prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En lo que atañe a la 
hepatitis B, en el documento del proyecto de presupuesto por programas puede verse que el 
servicio del cáncer y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer colaboran 
estrechamente, sobre todo en China y en los países de Africa, en un programa de prevención 
del cáncer de hígado en conexión con la hepatitis B. 

En contestación a las observaciones del Dr. Savel'ev y la Dra. Klivarova, dice el 
orador que en el programa del cáncer se han identificado ya cuatro aspectos que requieren 
mayor atención: el diagnóstico precoz, el tratamiento temprano, el alivio del dolor y el 
tratamiento terminal del cáncer y su relación con el SIDA. La Secretaría ha tomado también 
nota de la preocupación manifestada acerca del nivel de la asignación presupuestaria para 
las enfermedades cardiovasculares. En los ejercicios anteriores y en el actual, algunas 
actividades de este programa han recibido apoyo del Fondo del Director General para 
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Actividades de Desarrollo. Dada la importancia de esas enfermedades, es posible que también 
en el futuro se reciba este apoyo. 

En lo tocante a las enfermedades genéticas, se han celebrado ya en Africa reuniones 
sobre la anemia de células falciformes. En junio de 1989 se celebrará en París una reunión 
para examinar la estrategia y las actividades de desarrollo en relación con las enfermedades 
genéticas y la salud mental. Seguirán llevándose a cabo muchas otras actividades 
relacionadas con las enfermedades no transmisibles, en particular con la diabetes, en 
conexión con las cuales la OMS ha colaborado con la Federación Internacional de la Diabetes. 

En contestación a la pregunta del Profesor Kallings, señala el orador que el servicio 
del cáncer y el Programa Mundial sobre el SIDA están colaborando ya en el estudio de la 
relación entre el SIDA y el cáncer, particularmente con miras a determinar en qué medida la 
experiencia adquirida en la atención a los enfermos afectados de cáncer terminal puede ser 
útil para la asistencia a los enfermos terminales del SIDA. 

Apoyo de información sanitaria (programa 14; documento PB/90-91, pp. 359-368) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, a raíz de la recomendación del Comité del 
Programa de que se estudie la posibilidad de aumentar la asignación de recursos para varios 
programas, y con el fin de dar cabida a ese aumento, el Director General propone que se 
suprima un puesto de funcionario técnico en la biblioteca de la Sede. 

Servicios de apoyo (programa 15; documento PB/90-91, pp. 369-379) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que por la misma razón que en el 
programa 14, el Director General propone eliminar un puesto de intérprete en el plano 
mundial e interregional. Señala que el coste de los servicios temporeros de interpretación 
en reuniones se incluye en los cálculos correspondientes a cada reunión. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, hace referencia al último cuadro del resumen por 
programas y origen de los fondos de la página 48 del proyecto de presupuesto por programas, 
y señala que en él se propone una asignación del 18,57% del total - el porcentaje más alto 
de todo el presupuesto - al programa 15. La suma de este porcentaje y el 6,14% 
correspondiente al programa 14 representa más de US$ 160 millones, es decir, una cuarta 
parte del total del presupuesto. Aunque no se suele dedicar mucho tiempo a esta parte del 
presupuesto porque resulta difícil para el Consejo analizar los costes asignados a rubros 
como los de personal, recursos o administración general, no obstante, teniendo en cuenta que 
numerosos miembros del Consejo han sugerido la necesidad de incrementar determinadas partes 
del presupuesto técnico, podría resultar de utilidad examinar más de cerca los programas que 
no están específicamente relacionados con la lucha contra las enfermedades o la 
infraestructura sanitaria. Si el Consejo ha de ejercer su responsabilidad de efectuar 
ajustes, lo lógico es estudiar primero la partida mejor dotada y averiguar si es posible 
reducir los gastos generales con el fin de poder aumentar las actividades del programa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, si bien es cierto que el programa 15 
representa una proporción sustancial del presupuesto, hay que destacar, como él mismo ya ha 
indicado, que aunque los programas 14 y 15 representan en su conjunto el 24,71% del 
presupuesto ordinario total, considerados en relación al programa internacional de salud en 
su totalidad - recursos del presupuesto ordinario más recursos extrapresupuestarios -
representan únicamente el 10,83%. Este último porcentaje probablemente será aún menor para 
1990, ya que se espera que los recursos extrapresupuestarios continúen aumentando. 

Quizá no sea adecuado incluir los programas 14 y 15 en la misma categoría. Aunque 
ambos están considerados como servicios de apoyo, el programa 14, que incluye las 
publicaciones de la OMS, no solamente es un servicio de apoyo en términos estrictos, sino 
también una importante función de la Organización en lo que respecta a difusión e 
intercambio de información. Como puede verse en el cuadro de la página 54 del documento del 
proyecto de presupuesto por programas, ha habido un aumento en términos reales del apoyo a 
la información sanitaria. Sin embargo, por lo menos desde 1976, a pesar del gran 
crecimiento de la Organización, del número de sus miembros y de sus actividades, el 
programa 15 no ha sido objeto de aumento de ningún tipo en el presupuesto ordinario. De 
hecho, ha sufrido reducciones como consecuencia de la resolución WHA29.48. Además, no se 
debe suponer que reduciendo el programa 15 se podrían aumentar automáticamente otras 
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actividades del programa, ya que ciertas partidas como, por ejemplo, la adquisición de 
vacunas o de equipos de la cadena de frío y, desde luego, los envíos de télex y correo están 
incluidas en ese programa; estos gastos constituyen parte integrante de los programas 
técnicos aun cuando se encuentren incluidos en el programa 15 para su mejor identificación. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la primera vez que, 
obedeciendo a los planes de contingencia, hubo que reducir el presupuesto en su Región, se 
recortaron proporcionalmente todos los programas, incluidos los servicios de apoyo. La 
segunda vez, durante el bienio precedente, se decidió de común acuerdo no volver a reducir 
la asignación para servicios de apoyo. De hecho, se ha planteado la cuestión de cómo podría 
mejorarse el programa de servicios de apoyo para el futuro, ya que todas las actividades de 
la Región, estén financiadas por el presupuesto ordinario de la OMS o en forma de apoyo 
bilateral o voluntario, deben ser gestionadas y apoyadas a través de ese programa. En 
general, la demanda de servicios de apoyo ha aumentado mucho a lo largo del pasado decenio. 
Además, debe tenerse en cuenta que, al mismo tiempo que el presupuesto regional sufría 
recortes porque el mejor tipo de cambio del dólar hacía que las asignaciones representaran 
una suma mayor de moneda local que antes, se produjo una aceleración considerable de los 
costos en todas partes. Todo intento de volver a recortar el presupuesto para los servicios 
de apoyo originaría el deterioro de esos servicios. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS pregunta si las aportaciones de donantes incluyen al menos 
parte de los costos relacionados con los gastos generales o si los servicios de apoyo a 
actividades financiadas con donativos se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. LIEBESWAR, se refiere a las observaciones del Sr. Boyer y dice que, habida 
cuenta de que cada vez son más numerosos los trabajos científicos que se publican en inglés, 
quizá se podría estudiar la posibilidad a largo plazo de utilizar únicamente el idioma 
inglés en las reuniones del Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Profesor Figueira 
Santos, explica que todos los programas financiados con fondos extrapresupuestarios tienen 
asignado un 13% al apoyo del programa - tanto admininistrativo como técnico - y 
contribuyen a una cuenta especial para gastos de servicio. Una pequeña parte de esa 
cantidad total se asigna después a servicios de apoyo； ésta aparece reflejada en el 
programa 15 del proyecto de presupuesto del programa como procedente de "otros fondos". El 
10,83% al que ha aludido el orador incluye los servicios de apoyo financiados tanto con 
fondos de presupuesto ordinario como con fondos extrapresupuestarios, en relación al 
programa total, financiado también con fondos de ambas procedencias. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, manifiesta su preocupación porque a pesar de 
haberse dedicado un tiempo considerable a debatir el punto 6.2 del orden del día, no se haga 
un resumen de la situación antes de que el Consejo pase al punto 6.3. En ausencia de 
recomendaciones específicas del Consejo o de sugerencias concretas de la Secretaría, existe 
el riesgo de que se apruebe el proyecto de presupuesto del programa sin ningún cambio. 
Incumbe al Consejo la responsabilidad de considerar las asignaciones a los diversos 
programas y de comprobar si corresponden a las prioridades, y a propósito de esto, ha habido 
algunas peticiones tanto de aumentos como de reducciones, pero no se ha adoptado ninguna 
medida concreta. Por lo tanto, sería útil conocer el parecer del Director General sobre lo 
que la Secretaría ha sacado en claro del debate sobre los distintos puntos del proyecto de 
presupuesto durante el examen del documento por el Consejo. ¿Qué piensa hacer la Secretaría 
a la vista de los problemas suscitados por el Consejo y de las propuestas que éste ha 
formulado? 

El DIRECTOR GENERAL dice que hará lo posible por contestar a la pregunta del Sr. Boyer 
acerca de cuáles son los cambios que se propone introducir como consecuencia del debate del 
Consejo sobre las propuestas del presupuesto por programas. Esas propuestas ya fueron 
examinadas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y cada programa 
regional por el comité regional respectivo, que se supone que tuvo en cuenta las prioridades 
regionales, y las propuestas y los programas fueron modificados cuando se estimó oportuno. 
En el curso de las deliberaciones del Consejo, este órgano no ha formulado ninguna propuesta 
específica de cambio en ningún programa concreto o entre secciones de la Resolución de 
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Apertura de Créditos, aunque ha habido varias sugerencias útiles en cuanto al grado de 
importancia o prioridad que debería atribuirse a determinados programas. Por su parte, ya 
ha declarado que se propone, sin perjuicio de mantener el programa en su forma actual, 
reorientar los recursos humanos y financieros en beneficio de diferentes programas, según 
las necesidades, para apoyar determinadas actividades prioritarias importantes. 

El Consej o examinará en breve varias resoluciones en las que se recogerán las 
propuestas que ha formulado y las decisiones que ha adoptado en el curso de la reunión 
actual. Por ejemplo, Sir Donald Acheson ha propuesto anteriormente en este mismo día que se 
establezca un comité consultivo que se ocupe específicamente de la cuestión de la 
legionelosis, es decir, que se emprenda una actividad completamente nueva. El propio 
Director General ha respondido ya a esa petición, y para financiar esa nueva actividad se 
recurrirá al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

De hecho, el Director General adoptará medidas en diversos sectores en los próximos 
meses tras un atento estudio de las recomendaciones del Consejo y después de celebrar 
consultas con los Directores Regionales. Si los miembros lo desean, puede volver a informar 
al Consejo sobre la cuestión en el próximo año en el que no haya examen del presupuesto, es 
decir, en 1990. 

El Dr. NTABA conviene en que, después de un examen de las prioridades programáticas a 
nivel de los países, seguido de un nuevo examen en el plano interpaíses a cargo de los 
comités regionales y por último de un examen de las prioridades interregionales a cargo del 
Comité del Programa establecido por el Consej o Ejecutivo, es necesario un nuevo examen desde 
una perspectiva general, mundial, y en que quizá sea el Consej o el órgano que se encuentra 
en mejor posición para llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, tal vez el Consejo podría 
obtener los mismos resultados aplicando un procedimiento mejor, que redundaría en una 
relación costo/eficacia más satisfactoria y dejaría tiempo para el estudio de otras 
cuestiones más importantes. El procedimiento que se sigue en la actualidad es análogo al 
que se aplica en la Asamblea de la Salud, en la que, después de que la Comisión A ha 
examinado detenidamente el documento del proyecto de presupuesto por programas, la Asamblea 
de la Salud pasa a examinarlo de nuevo en su totalidad en sesión plenaria. El orador 
propone que el Consejo y la Secretaría revisen conjuntamente ese proceso, y estudien por 
ejemplo, si cabría que el Consej o se limitara a aceptar los informes sobre el proyecto de 
presupuesto por programas una vez que éste hubiera sido examinado por los países, las 
regiones y el Comité del Programa, y que la sesión plenaria de la Asamblea de la Salud 
aceptara los informes de sus dos comisiones. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS señala que las observaciones formuladas durante la reunión 
del Comité del Programa establecido por el Consej o Ej ecutivo el pasado octubre se han 
incorporado en gran parte al documento del proyecto de presupuesto por programas. Aunque en 
ella el debate fue menos sistemático y la presentación del documento no fue tan detenida, 
las opiniones expuestas fueron atendidas, por lo que los miembros estimaron que el tiempo 
invertido en las deliberaciones había sido de gran utilidad. Las sugerencias hechas en el 
debate que acaba de tener lugar en el Consej o quizá no sean atendidas en la misma medida, y 
la presentación del documento en una forma tan acabada y elegante puede hacer que aparezca, 
a los ojos de los miembros del Consejo, no ya como un proyecto de presupuesto por programas 
sino como un presupuesto definitivo que sería muy difícil modificar. En la próxima reunión 
del Consejo en que se examine el presupuesto por programas, tal vez sería conveniente 
presentar el documento de forma más modesta, por ejemplo en hojas sueltas, para evitar la 
impresión de que ya es demasiado tarde para introducir cambios en él. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que, en cumplimiento de una 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha venido presentando al 
Comité del Programa en los años impares, desde que se adoptó el sistema de presupuestos 
bienales, un informe titulado "Cambios en el presupuesto por programas". En ese informe, el 
Director General no sólo da cuenta de los cambios que ha efectuado en la aplicación del 
presupuesto por programas (por ejemplo de las decisiones en el sentido de que en los planos 
mundial e interregional se destinen menos fondos a un programa y más a otro) sino también de 
la forma en que ha asignado los fondos del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo. Naturalmente, el informe se prepara en respuesta a las observaciones formuladas 
por los miembros del Consejo durante el examen del presupuesto y a los comentarios 
ulteriores de los delegados en la Asamblea de la Salud. Así pues, existe un mecanismo que 
permite tener en cuenta las diversas observaciones y recomendaciones formuladas en relación 
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con el presupuesto: hasta ahora el Director General ha hecho siempre uso de ese mecanismo, 
y el orador supone que el nuevo Director General obrará de forma análoga. 

El Dr. TAPA señala a la atención del Consejo el trámite constitucional de presentación 
que figura en la página xi del documento del proyecto de presupuesto por programas, en el 
que se afirma que el Director General presenta el proyecto de presupuesto por programas "de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución". La disposición constitucional pertinente 
es el Artículo 55, que establece que el Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la 
Salud el proyecto de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes. Por su 
experiencia de este proceso el orador sabe que el documento se presenta sin cambios a la 
Asamblea de la Salud, pero acompañado de un informe del Consejo. El Subdirector General ha 
aclarado ya el mecanismo mediante el que se introducen ulteriormente cambios o 
modificaciones en el presupuesto por programas. 

Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que habría que examinar muy atentamente 
las cuestiones que acaban de plantearse. Incumbe a todos los miembros velar por que los 
métodos de trabajo del Consejo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría sean lo más 
eficientes y eficaces que sea posible en relación con los costos. Habida cuenta de que es 
poco probable que el Consejo pueda hacer cualquier recomendación específica en la actual 
reunión acerca de la forma de mejorar sus métodos de trabajo en el futuro, el orador propone 
que se pida al Director General que prepare un informe destinado al Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ej ecutivo acerca de los métodos de trabajo aplicados en otras 
organizaciones internacionales para preparar sus respectivos presupuestos. El Comité del 
Programa podría luego confirmar que los métodos vigentes son los más efectivos, por lo que 
no serían necesarios cambios, o bien recomendar perfeccionamientos que tal vez harían 
necesario modificar el Reglamento u otros documentos básicos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, aunque la propuesta es aceptable, el Consejo debe 
comprender que el proceso de preparación del presupuesto por programas viene establecido en 
parte por la Constitución de la OMS, y es muy difícil introducir cambios en ella. Parte de 
las propuestas del presupuesto por programas se han preparado tomando como base el Séptimo 
Programa General de Trabajo, adoptado por el Consejo y la Asamblea de la Salud, y el 
programa de trabajo es asimismo una cuestión regulada en la Constitución. Conviene recordar 
también que cada organización de las Naciones Unidas cuenta con sus propios procedimientos, 
enraizados en su propia constitución, la cual a su vez es fruto de su propio desarrollo 
histórico. Sin embargo, es posible preparar el estudio que se propone, aunque no es 
probable que pueda acabarse a tiempo para presentarlo en la próxima reunión del Comité del 
Programa a últimos de 1989, por lo que habría que presentarlo en la reunión de 1990. 

Aunque el Director General hará todo lo posible para satisfacer los deseos de los 
miembros del Consejo, debe recordarse que el Director General y la Secretaría están 
obligados a cumplir lo dispuesto en la Constitución. De hecho, la OMS está intentando 
constantemente mejorar su trabajo y orientarlo cada vez más en función de las prioridades. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que muchos miembros del Consejo han recibido el documento 
del presupuesto por programas demasiado tarde para poder estudiarlo adecuadamente antes de 
la reunión actual. El examen del documento del presupuesto constituye el punto más 
importante del orden del día del Consejo, y la principal tarea de éste consiste en dar 
traslado de él a la Asamblea de la Salud conjuntamente con un informe fruto de un examen 
atento. 

Antes de pasar al punto 6.3 del orden del día (Examen de la situación financiera) tal 
vez el Consejo pudiera interrumpir sus trabajos durante un día o medio para que tuviera 
tiempo de asimilar las cuestiones que se han examinado y de formarse una idea general de la 
situación presupuestaria. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que sobre la base de las aclaraciones 
facilitadas acerca de la forma en que se tendrán en cuenta las observaciones y propuestas de 
los miembros del Consejo, entiende que el programa que se aplicará realmente será distinto 
del que figura en el documento, y pregunta si se ha seguido el mismo procedimiento con el 
presupuesto para el ejercicio 1988-1989. Se dedicó mucho tiempo a comparar aumentos y 
disminuciones, tal como aparecían en los diversos cuadros, y hay que preguntarse si esos 
aumentos y disminuciones se han aplicado realmente o eran simplemente aumentos y 
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disminuciones propuestos, o dicho de otra forma, si tuvo algún sentido el debate del 
Consejo. 

El Dr ABDELMOUMENE, Director General Adjunto, dice que el propio Sr. Boyer ha aclarado 
ya, en respuesta a una pregunta del Dr. Ntaba, que el proyecto de presupuesto por programas 
que se presenta ahora al Consejo es el resultado final de un proceso del que forman parte 
varios mecanismos, el último de los cuales es el examen por el Comité del Programa. El 
Consejo ha examinado a continuación la medida en que las recomendaciones del Comité del 
Programa se han recogido en las propuestas que figuran en el documento, y ha considerado que 
en su conjunto se han reflejado adecuadamente. No ha habido en realidad ninguna propuesta 
sustantiva de introducir modificaciones en ninguno de los programas que se han examinado, y 
por consiguiente hay un margen muy escaso de "retroacción" en forma de corrección del 
resultado final de todo el proceso. 

En cuanto a la propuesta del Dr. Savel'ev, es cierto que el lapso de tiempo necesario 
para que las opiniones de los órganos rectores se reflejen en el presupuesto por programas 
tiende a producir cierta inercia, pero en cambio, por ejemplo, un programa como el programa 
de lucha contra el SIDA, ha alcanzado resultados extraordinarios en un tiempo sin 
precedentes a pesar de no haber sido previsto ni en el marco del Séptimo Programa General de 
Trabaj o ni de ningún presupuesto por programas. 

De hecho, otras organizaciones internacionales echan de menos el sistema de la OMS en 
virtud del cual gran parte del proceso de consultas y preparación del presupuesto por 
programas se filtra a través de los comités regionales, cada uno de los cuales goza de un 
amplio grado de autonomía. A tenor de la Constitución, el Director General, asesorado por 
el Consejo Ejecutivo, actúa como punto central hacia el que se encauzan esas diversas 
aportaciones, antes de ser transmitidas al órgano soberano de la Organización, la Asamblea 
Mundial de la Salud. El Director General puede sin duda informar al año siguiente sobre la 
forma en que se han aplicado los cambios propuestos, facilitando así la "retroalimentación" 
que siempre es necesaria para que haya progresos y perfeccionamientos. Sin embargo, el 
margen para esos cambios es estrecho. Además de los programas del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, la transferencia de una sección de la 
Resolución de Apertura de Créditos a otra, con un tope máximo del 10%, permite una 
flexibilidad que hace posible dar cabida a cambios estructurales y funcionales a la luz de 
las deliberaciones mantenidas durante el Consej o Ejecutivo. 

El orador no cree que sea útil aplazar el examen del punto 6.3 (Examen de la situación 
financiera). En contestación a la cuestión planteada por el Dr. Rodrigues Cabrai, el hecho 
de que las observaciones formuladas por los miembros del Consejo se hayan expuesto tan 
adecuadamente y de forma tan pertinente ha puesto de manifiesto que, a pesar de la entidad 
del documento, los miembros han podido estudiarlo de forma sumamente minuciosa y crítica. 
No parece probable que algunas horas más puedan añadir nada a lo que se ha debatido ya o dar 
lugar a propuestas concretas de modificación del documento del presupuesto. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


