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OCTAVA SESION 

Sábado, 17 de mayo de 1980, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. B. C. PERERA (Sri Lanka) 
después: Dr. E. M. SAMBA (Gambia 

1. PERIODICIDAD DE LAS ASAMBLEAS DE LA SALUD: Punto 41 del оrden deldía (resolución WHA32.36; 
ЕВ65/1980/REС/1, decisión 4) y Anexo 8; A33/В /Conf.Paper N 5 y 9) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine dos proyectos de resolución: uno pre- 
sentado en la sesión anterior por la República Democrática Alemana y copatrocinado por Angola, 
Arabia Saudita, Checoslovaquia, Etiopía, Hungría, India, Iraq, JamahiriyaArabe Libia, Jordania, 
México, Mongolia, Polonia y Rumania; y otro presentado por Australia,Austria,Canadá,Costa Rica, 
China, Estados Unidos de América, Francia, Gambia, Ghana, Guyana, Italia, Kenya, Nigeria, Nueva 
Zelandia, Papua Nueva Guinea, República Unida de Tanzanía, Samoa, Swazilandia, Trinidad y Tabago, 
y Zambia. Este último proyecto dice así: 

La 33а Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el estudio de las estructuras de la OMS 
en relación con sus funciones, preparado en cumplimiento de la resolución WHA31.27, y en 
particular el informe del Director General sobre la periodicidad de las Asambleas de la 
Salud y la resolución EВ65.R12; 

Visto asimismo el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo sobre la periodicidad 
de las Asambleas de la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA32.26; 

Teniendo presente la necesidad de preservar y fortalecer la influencia de los Estados 
Miembros en la Organización; 

Reconociendo que se ha aplicado en la OMS el principio de la preparación de progra- 
mas y presupuestos bienales; 

Considerando que la celebración de la Asamblea de la Salud cada dos años y no anual- 
mente exigirla modificar el texto de los Articules 13, 14, 15 y 16 de la Constitución, se- 
gún se indica en el Informe del Director General; 

Considerando que, según el Articulo 73 de la Constitución, la Asamblea de la Salud 
no puede introducir ninguna reforma en la Constitución si los Miembros no han podido exa- 
minar por lo menos con seis meses de tiempo antes de la Asamblea de la Salud el texto de 
cualquier propuesta de reforma de la Constitución, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que estudien cuidadosamente el próximo año los necesa- 
rios cambios constitucionales que se indican en el informe del Director General; 

2. PIDE a los comités regionales que estudien las consecuencias que las reuniones biena- 
les de la Asamblea de la Salud puedan tener para sus actividades y que informen sobre el 
particular al Consejo Ejecutivo en su 67a reunión; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine las consecuencias de la introducción del siste- 
ma bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los ór- 
ganos de la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con ob- 
jeto de fortalecerlos, y que presenten las recomendaciones apropiadas a la 34a Asamblea 
Mundial de la Salud; 

4. RECOMIENDA que en 1981 la 34a Asamblea Mundial de la Salud, ateniéndose a los Articu- 
los 73 y 60 de la Constitución, examine la procedencia de reformar los textos de los Articu- 
los 13, 14, 15 y 16 de la Constitución a fin de que la Asamblea de la Salud pueda reunirse 
cada dos años y no anualmente; 

5. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la 

Constitución, transmita a los Estados Miembros, para su estudio, la presente resolución, 

acompañada del texto de las reformas constitucionales propuestas. 
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El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) es partidario de las reuniones anuales de la Asamblea de 

la Salud. La Asamblea, que es el órgano deliberante supremo de la Organización y está abierta 

a la participación de todos los Estados Miembros, sólo puede ejercer sus funciones durante el 

periodo de sesiones y no puede delegarlas en el Consejo Ejecutivo, que está constituido por un 

número limitado de miembros designados. La Asamblea, que está orientada según el principio de 
universalidad, es el único órgano del que puede emanar la solidaridad mundial en materia de sa- 
lud entre todos los Estados Miembros. Las funciones de dirección, coordinación y cooperación 
técnica entre paises desarrollados y paises en desarrollo sólo pueden ser ejercidas por una 

Asamblea fuerte, que sea un foro único para la discusión de problemas comunes entre regiones 
con características demográficas, sociales, económicas, culturales y políticas diferentes. El 

actual proceso de reestructuración de la OMS requerirá una evaluación muy a fondo y constante 

por la Asamblea, la cual también habrá de tomar decisiones urgentes en relación con las activi- 

dades de los órganos subsidiarios y la cooperación con otros organismos del sistema de las Na- 

ciones Unidas. El desempeño adecuado de todas estas funciones resultaría mucho más dificil si 

la Asamblea de la Salud sólo se reuniera cada dos años. 
Lamenta que varios Estados Miembros hayan propuesto un mayor distanciamiento entre las 

Asambleas de la Salud por motivos económicos, ya que esa propuesta podría reducir la eficacia 
de la Organización y constituir un precedente de ulteriores propuestas de mayor distanciamiento 
entre las Asambleas. 

El Dr. GRACA (Cabo Verde) concede gran importancia a la ocasión que las Asambleas de la 

Salud anuales ofrecen para establecer contactos e intercambiar experiencias con otros países y 

para tomar conocimiento de la evolución del sector de la salud en el plano internacional. El 

cambio a un régimen bienal no haría sino dificultar la ejecución del programa con el fin de al- 

canzar la salud para todos en el año 2000. Las economies, calculadas sobre la base de un costo 

aproximado de la Asamblea que asciende al 0,5% aproximadamente del presupuesto anual, no son 

realmente importantes; y las economies de tiempo también podrían lograrse reorganizando las se- 

siones plenarias y de las comisiones. 

El Sr. BERWARТS (Bélgica) señala que Bélgica siempre ha sido partidaria de las Asambleas 

de la Salud anuales porque permiten establecer contactos muy útiles e instructivos entre cien- 

tíficos y administradores de distintos paises tanto en las sesiones como fuera de ellas, y por- 

que hacen posible que los Estados Miembros que no tienen ningún representante designado en el 

Consejo Ejecutivo conozcan las actividades de la Organización. El establecimiento de un ciclo 

presupuestario bienal no influye en la cuestión que se examina, pues la Asamblea puede concen- 
trar su atención un año en el presupuesto y examinar las actividades de los programas el año 

siguiente. 

El cambio a un régimen bienal supondría modificaciones profundas en el equilibrio institu- 

cional de la Organización, que tendrían especial influencia en la importancia, las funciones y 

las responsabilidades del Consejo Ejecutivo. La perspectiva de no poder intervenir en las ac- 

tividades normativas de la Organización durante veintitrés meses es inaceptable, especialmente 
porque un país pequeño de la Región de Europa sólo podría esperar designar a un miembro para 

que forme parte del Consejo Ejecutivo una vez cada veinte años. La сеlеbгaсíón de Asambleas de 

la Salud bienales sólo sería aceptable si el Consejo Ejecutivo se ampliara a 48 o incluso a 54 

miembros, y se estableciera un sistema de rotación más rápido. Por último, habría que redefi- 

nir las atribuciones de los miembros del Consejo Ejecutivo para que pudieran representar de ma- 
nera más eficaz a los gobiernos de los Estados soberanos. 

El Sr. MBALOULA (Congo) dice que el Congo, del mismo modo que otros paises en desarrollo 

con graves problemas financieros, tendió en un principio y por motivos económicos a apoyar la 
propuesta de que las Asambleas de la Salud se celebraran cada dos años. Sin embargo, un examen 

detenido de la cuestión le ha hecho comprender que es poco probable que las economías que se 

hicieran beneficiaran a los departamentos de salud; además, el cálculo de las economies proba- 

bles de tiempo y dinero parece que ha sido bastante superficial. 

La naturaleza especifica de los problemas sanitarios los coloca en una categoría especial 
respecto de otros sectores de actividad de las Naciones Unidas: se han de tomar urgentes deci- 
siones politices que no pueden esperar todo un bienio. También hay que tener en cuenta los gran- 

des beneficios que se derivan del intercambio de experiencias en materia de salud; las reuniones 
anuales de altos funcionarios de la salud no se han convertido en absoluto en algo rutinario, 
al menos para los paises en desarrollo. Los departamentos de salud de estos paises con frecuen- 
cia son considerados como el pariente pobre del Gobierno, y las reuniones anuales de la Asamblea 

contribuyen a que el público conozca mejor la labor desarrollada por ellos. 
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Por lo tanto, su delegación apoya plenamente la celebración de Asambleas de la Salud anua- 

les, a reserva de que se reduzca su duración de tres a dos semanas si es posible. 

El Dr. GONZALEZ -CARRIZO (Argentina) dice que en anteriores debates sobre la periodicidad de 
las Asambleas de la Salud se ha tendido a examinar la cuestión de manera exhaustiva, y con pa- 
sión, sin esperar los resultados de los necesarios estudios detallados; afortunadamente la reso- 

lución WHA32.26 puso remedio a esa situación. Por razones de procedimiento, la presente Asam- 
blea no puede adoptar una resolución sustantiva, pero los defensores tanto de las Asambleas bie- 
nales como de las anuales están de acuerdo en que el problema debe examinarse en un contexto mun- 
dial y preverse y estudiarse sus repercusiones. En los dos proyectos de resolución que la Cori- 
sión tiene ante si se invita a seguir estudiando la periodicidad y la duración de las Asambleas 
de la Salud, pero los términos empleados en el proyecto de resolución de la República Democrática 
Alemana son mucho más generales y no precisan la naturaleza de los estudios que deben reali- 

zarse ni cuándo deberán presentarse. Otro punto importante es que el párrafo 1 de la parte dis- 
positiva de dicha resolución contiene una decisión, aunque transitoria, que parece contradicto- 

ria con la propuesta de un estudio. Por otra parte, las propuestas y recomendaciones que figu- 
ran en la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por Australia y otras delega- 
ciones son mucho más precisas: se fijan temas de estudio y plazos de terminación concretos y, 
lo que es más importante, no se prejuzgan los resultados de los estudios. La delegación de la 

Argentina apoya esa última resolución y pide que se le incluya en la lista de patrocinadores. 

El Dr. FERNANDES (Angola) señala los cambios que se están produciendo en la estructura de 

la Organización. Se está transformando en una auténtica organización internacional, en una tri- 
buna en la que se reúnen todos los pafses con voluntad de cooperación y que están comprometidos 
con el objetivo común de la salud para todos en el año 2000. En esto se basa el actual debate. 

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo está constituido por expertos técnicos que no repre- 

sentan a sus paises ni a las distintas regiones con arreglo a criterios democráticos. La rota- 

ción de los miembros está establecida de tal manera que un país pequeño puede tener que esperar 
15 ó 20 años para poder designar a un miembro del Consejo. Un país de ese tipo sólo puede ejer- 
cer sus derechos políticos en la Asamblea de la Salud. 

Con respecto a la duración de las Asambleas de la Salud bienales, el aumento del volumen de 
trabajo podría exigir la presencia de los ministros de salud durante periodos más largos, que 

podrían ser hasta de un mes, con el fin de decidir la política de la Organización, lo cual seria 

inaceptable. En consecuencia, la delegación de Angola apoya el sistema anual de las Asambleas 
de la Salud. 

El Sr. TEKA (Etiopía) dice que su delegación también es partidaria de la celebración anual 
de las Asambleas de la Salud, pero reduciendo su duración de tres a dos semanas. Podría conse- 

guirse fácilmente si se simplifica el orden del día de la Asamblea y se limita el examen de los 

puntos 9 y 10, posiblemente permitiendo sólo al 50% de los participantes intervenir en el debate 
de esos puntos cada año. Ahora que la OMS está haciendo sentir su influencia no sólo en los pa- 

sillos de los ministerios de salud sino también en las mentes de todo el mundo, constituiría un 

retroceso reducir el número de Asambleas de la Salud. 

El Dr. PASQUIER (Nicaragua) dice que el principal argumento a favor de una periodicidad bie- 
nal de las Asambleas de la Salud es el ahorro que ello representaría para La Organización y los 

distintos paises. Sin embargo, ese argumento no está respaldado por un estudio concreto y pro- 

fundo que se base en todos los cálculos necesarios. Si se pueden reducir gastos celebrandoAsam- 
bleas de la Salud bienales sin mermar su eficacia, podrían hacerse mayores economías aún si la 

Asamblea de la Salud se reuniera cada tres o cuatro años o incluso a intervalos mayores. Sin еm- 

bargo, debe distinguirse entre un ahorro productivo y una reducción de los gastos independiente- 

mente de sus consecuencias. En relación con la presente propuesta todavía no se ha establecido 

claramente el limite entre el ahorro productivo y el ahorro puramente nominal. Тambiên habrá 

que determinar si el cambio producirla un ahorro neto, ya que al aumentar las atribuciones del 

Consejo Ejecutivo se tendrían que aumentar los gastos correspondientes. Los distintos elementos 

de la Organización están estrechamente interrelacionados, y un cambio en uno puede tener impor- 

tantes consecuencias en otros. Por lo tanto, es evidente la necesidad de una evaluación de los 

costos y los beneficios. 
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La cuestión es compleja, y la gravedad de la decisión final requiere una información pre- 

cisa de las economías que se obtendrían. A falta de esa información, la delegación de Nicaragua 

es partidaria de que se mantenga la práctica de la periodicidad anual de las Asambleas de la 

Salud. 

El Sr. MOO GEUN JEON (República de Corea) dice que la delegación de Corea, como otras de- 

legaciones de la Región del Pacífico Occidental, considera que las economías de tiempo y de 

gastos justifican un cambio a un régimen bienal de las Asambleas de la Salud. Por supuesto, 

deberá proseguirse la racionalización de los trabajos y la búsqueda de una mayor eficacia. 

El Dr. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que se han presentado argumentos convincentes de un 

lado y de otro, y que todos parecen estar de acuerdo en que es preciso seguir estudiando la 

cuestión. Dado que la propuesta de celebrar Asambleas de la Salud bienales es complementaria 
del estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones, sugiere que el 

Consejo Ejecutivo y la Secretaria examinen al mismo tiempo ambas cuestiones, y presenten un in- 
forme a la Asamblea de la Salud en 1981. 

El Sr. BABA (Jamahiriya Arabe Libia) dice que su delegación es partidaria de la periodici- 
dad anual de las Asambleas de la Salud. 

El Dr. NKONDI (Zaire) señala que, conforme han indicado varios delegados, no es la primera 
vez que se discute la periodicidad de la Asamblea de la Salud. El informe del Director General 
y el estudio realizado por el Consejo Ejecutivo ofrecen una imagen clara de las ventajas y las 

desventajas de las Asambleas anuales y bienales. El hecho de que el Comité Regional para Africa 
no fuera capaz de formular una recomendación al respecto en su 29a reunión celebrada en septiem- 
bre demuestra que el problema es complejo. Habida cuenta de que el punto 41 del orden del día 

(Periodicidad de las Asambleas de la Salud) es parte integrante del punto 11 (Estudio de las 

estructuras de la Organización en relación con sus funciones), ambos temas deberían examinarse 
conjuntamente con el fin de poder hallar una solución adecuada. 

Señala ciertos puntos que tienen especial importancia para algunos paises de Africa. En 
primer lugar, los presupuestos de muchos paises son anuales y los créditos que no se han em- 

pleado durante ese ejercicio quedan cancelados. En segundo lugar, no es el Ministerio de Salud 
quien paga la contribución anual de cada país a la OMS sino el ministerio de relaciones exte- 
riores o el de hacienda; algunas veces, el ministro de salud está obligado a ejercer presiones 
para que se pague la contribución antes de la fecha en que ha de participar en la Asamblea. 
Sin embargo, los gastos derivados de su asistencia a las Asambleas de la Salud se sufragan con 
cargo al presupuesto del departamento de salud, por lo que si han de hacerse cada dos años no 
hay garantías de que las economías realizadas en los años alternos se dediquen al sector de la 

salud, por lo que el presupuesto general de sanidad del país podría disminuir en vez de aumen- 
tar. 

Las reuniones de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales sirven de estímulo a 

las autoridades sanitarias para evaluar lo que se ha conseguido en la esfera de su competencia 
desde la última reunión. En un momento en el que los países son muy conscientes de la necesi- 
dad de alcanzar la salud para todos en el año 2000, es importante que no disminuyan los esfuer- 
zos o el interés en el plano nacional, especialmente teniendo en cuenta, como se ha destacado 
en las Discusiones Técnicas de la presente Asamblea, que la salud debe considerarse como fuer - 
za motriz del Nuevo Orden Económico Internacional. En consecuencia, la delegación del Zaire es 
partidaria de que se sigan celebrando Asambleas anuales, en espera de los resultados de un es- 
tudio a fondo de la estructura general de la Organización. 

Como ya se ha señalado, se podría aumentar la eficacia de la Asamblea adoptando métodos 
de trabajo más racionales y adecuados. Por ejemplo, podría invitarse a los delegados a que 
en el llamado "debate general ", que actualmente no es en modo alguno un debate, expusieran las 
nuevas actividades emprendidas en sus paises desde la última Asamblea dentro del contexto del 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. A ese punto podría dársele la siguiente deno- 
minación: "Experiencia (o Declaraciones) de las delegaciones ", y podría limitarse la duración 
de las intervenciones. Los trabajos en las comisiones y el pleno podrían abreviarse y hacerse 
más eficaces coordinando las intervenciones y procurando que los oradores se ajusten en mayor 
medida al punto del orden del día que se esté examinando. 
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Sin perjuicio de esas consideraciones, la delegación del Zaire podría apoyar el proyecto de 
resolución presentado por la República Democrática Alemana. Propone dos enmiendas: que en el 
párrafo 1 de la parte dispositiva se sustituya la palabra "inoportuno" por "inapropiado ", y que 
el texto actual del párrafo 3 de la parte dispositiva sesustituya por el siguiente: "INVITA al 
Director General a presentar los resultados del estudio sobre esta cuestión a una Asamblea Mun- 
dial de la Salud ulterior." 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reitera el apoyo de su 
delegación a que las Asambleas de la Salud sigan celebrándose anualmente. Coincide con el de- 
legado de la India en que no es posible encontrar solución al problema de la periodicidad y du- 
ración de la Asamblea sin tener en cuenta la cuestión, más fundamental, de la estructura de la 
OМS. La finalidad principal de la Asamblea es formular política sanitaria en general, y seria 
nocivo para la Organización en conjunto que aquélla no se celebrase sino una vez cada dos años. 
Ni se puede modificar la periodicidad de las Asambleas si no se introducen también cambios en 
los métodos de trabajo, no sólo de la propia Asamblea, sino además del Consejo Ejecutivo y de 
los comités regionales. A estos motivos obedece que su delegación haya propuesto que se con- 
tinúe estudiando el asunto y que se pida al Director General que formule propuestas concretas 
teniendo en cuenta los puntos mencionados por el orador. Ese estudio es esencial, ya que toda 
modificación de la periodicidad de las Asambleas entrañará reformas en la Constitución, asf co- 
mo cambios en la situación del Consejo Ejecutivo, convirtiéndolo prácticamente en una miniasam- 
blea. En resumen, si han de introducirse cambios debe quedar bien claro que sean para una mayor 
eficacia, y no es seguro que esto vaya a ser así. 

En cuanto a los dos proyectos de resolución que tiene ante si la Comisión, el propuesto por 
Australia y otras delegaciones prejuzga la cuestión de modificar la periodicidad de la Asamblea 
por cuanto propone que la 34a Asamblea de la Salud estudie la reforma de los Articules 13, 14, 
15 y 16 de la Constitución. La propuesta es algo prematura, ya que hasta ahora no se ha reali- 
zado estudio alguno que indique si semejante cambio seria o no acertado en principio. Por ello 
prefiere el orador la resolución propuesta por la República Democrática Alemana, que concede ma- 
yor margen para que se formulen recomendaciones procedentes de todos los niveles de la Organiza- 
ción respecto de cómo cabria hallar una solución a este comp'lejisimo problema. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten enmiendas concretas al proyecto de resolución pro- 
puesto por la delegación australiana y otras delegaciones. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone que se agregue al 
preámbulo un párrafo que diga: 

"Teniendo en cuenta que las enmiendas que habrían de introducirse en la Constitución 
para poder celebrar Asambleas bienales no podrían entrar en vigor durante varios años, y 

que muchas de las ventajas de celebrar Asambleas bienales podrían conseguirse entretanto 
acortando la duración de las Asambleas en años alternos; ". 

Propone también que se añada a la parte dispositiva un párrafo que diga: 

"DECIDE que, a partir de 1982, las Asambleas celebradas en años pares (es decir, cuando 
no hay que estudiar un presupuesto por programas completo) deberán limitarse a una semana 
de duración, por los procedimientos siguientes: 

a) la supresión en las sesiones plenarias de los discursos sobre la situación de los 
paises, sustituyéndolos por la distribución de informes nacionales escritos; 

b) la supresión de las Discusiones Técnicas; 

c) la limitación del orden del día a los puntos urgentes, incluyendo aquellas cues- 

tiones transmitidas por el Consejo Ejecutivo que no pudieran aplazarse hasta la Asam- 
blea siguiente; 

d) la adopción, para acortar estas Asambleas, de cualesquiera otras medidas que a 
juicio del Consejo Ejecutivo fueran prácticas y convenientes ". 

Con esas enmiendas se pretende hacer frente al hecho de que se tardarfan unos ocho años en 
efectuar los estudios detallados propuestos y en aprobar las modificaciones necesarias de la 
Constitución. Adoptando el procedimiento sugerido por el orador, cabria influir inmediatamente 

en la forma de celebración de las Asambleas, sin alterar su periodicidad. 
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El Sr. MAGNUSSON (Suecia), hablando en nombre de los cinco países nórdicos, propone dos 
enmiendas que vinculan el cambio de periodicidad de las Asambleas de la Salud a la cuestión de 

la estructura general de la Organización. En el párrafo 4 de la parte dispositiva, después de 

la palabra "Constitución ", se debiera insertar la frase "y basándose en las recomendaciones y 

conclusiones del Consejo Ejecutivo "; y al final de ese mismo párrafo convendría agregar la fra- 

se "y al mismo tiempo considerar la adopción de otras decisiones relativas a la estructura ". 

El PRESIDENTE solicita a continuación que se presenten enmiendas al proyecto de resolu- 
ción propuesto por la República Democrática Alemana. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que presentará a la 

Secretaría una enmienda análoga a la que presentó para el anterior proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE sugiere que el estudio de los dos proyectos de resolución se continúe en 

otra sesión. 

Asi queda acordado. 

El Dr. SAMBA (Gambia) ocupa la. Presidencia 

2. ESTUDIOS ORGÁNICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 43 del orden del día 

Estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y fun- 

ción que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la 

ejecución de las actividades técnicas de la Organización ": Punto 43.1 del orden del día (docu- 

mento EB65 /1980 /REC /1, resolución EВ65.R14 y Anexo 6; documento EB65 /1980 /REC /2) 

El Dr. ABDULHA.DI, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en mayo de 1977 la 

Asamblea de la Salud, en su resolución WHА30.17, pidió al Consejo Ejecutivo que emprendiese el 

estudio orgánico de que se trata y lo presentase a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. En 

enero de 1979, en su 63a reunión, el Consejo examinó un informe sobre la marcha de los traba- 
jos referentes a dicho estudio y recomendó que, en vista de la complejidad del asunto, se pre- 

sentase un informe definitivo a la 33a Asamblea Mundial de la Salud. Ese informe, que figura 
en el documento ЕB65 / 1980 /REC /1, Anexo 6, ha sido presentado al Consejo Ejecutivo en su 65a re- 

unión (enero de 1980) y ahora lo tiene ante sí la Comisión. 

El PRESIDENTE da la bienvenida al Dr. Bernard, ex Subdirector General, quien en calidad 
de consultor ha contribuido mucho a la preparación del estudio. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana), Presidente del Grupo de Trabajo para 

el Estudio Orgánico, dice que la experiencia y los conocimientos técnicos del personal de sa- 

lud figuran entre los recursos más importantes de que dispone la OMS para avanzar hacia la me- 

ta de "la salud para todos en el año 2000 ". Para aprovechar lo mejor posible esos recursos, 

la OMS deberá cuidar de que se beneficie de ellos la población de todos los Estados Miembros, 
y deberá aumentarlos fomentando las investigaciones y adquiriendo nueva experiencia. 

El análisis de los medios por los que la OMS utiliza los servicios de sus expertos adquie- 
re especial importancia en vista de la nueva orientación de la Organización. No puede haber 
cooperación técnica, ni buenas prestaciones de atención primaria de salud, sin un sistema efi- 
caz de obtener, utilizar y difundir los conocimientos de los expertos. Tal sistema asegurará 

la buena coordinación entre las instituciones y los científicos de los distintos Estados Miem- 
bros. Hay que atenerse a los principios en que se funda la labor de la OMS - universalidad 
y cooperación basada en la igualdad -, y garantizar un buen equilibrio geográfico. Al reali- 

zar el estudio, el Grupo de Trabajo hubo de tener también en cuenta la tendencia predominante 

a la descentralización en la labor de la OMS. 

Durante el estudio, los miembros del Grupo de Trabajo pudieron profundizar en el funcio- 

namiento del sistema y han acumulado abundancia de datos, buena parte de los cuales no ha sido 

posible insertar en el informe. Aunque es evidente que el actual sistema es muy beneficioso, 

también saltan a la vista sus fallos, que provienen por ejemplo del uso insuficiente o inade- 

cuado de conocimientos técnicos, o de violaciones de los principios de democracia yuniversalidad. 
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El Grupo de Trabajo ha llegado a la conclusión de que, aunque el sistema ha demostrado su utili- 

dad en conjunto, conviene remediar ciertas deficiencias de estructura y de gestión para conse- 
guir una coherencia y flexibilidad mayores y asegurar la estricta observancia del equilibrio 
geográfico, socioeconómico y técnico a todos los niveles. Se está ensayando la adopción denue- 
vos e interesantes criterios de ámbito mundial y regional que, de resultar útiles, contribuirán 
mucho a mejorar la calidad de la cooperación técnica. 

Resumiendo las conclusiones del Grupo de Trabajo, dice que se reconoció que toda persona 
- en cualquier país y a cualquier nivel de responsabilidad profesional - perteneciente a las 

profesiones médicas o sanitarias o a otras disciplinas relacionadas con la salud y el desarro- 

llo social, y que posea los conocimientos y la experiencia requeridos, ya sea en el terreno cien- 
tífico, ya en el de la práctica sanitaria y social, puede ser llamada a prestar servicios como 
experto a la Organización. Conviene mantener los cuadros de expertos y universalizar más la se- 

lección de este personal. Hay que prestar gran atención a la cooperación contínua con los miem- 

bros de dichos cuadros, sean o no invitados a participar en comités de expertos. Aunque no ca- 
be duda de que la labor de los comités de expertos es valiosa, su composición suele padecer de- 

sequilibrios, tanto geográficos como técnicos. Además, a veces no se concentran en los proble- 

mas más urgentes de los paises, sobre todo del mundo en desarrollo. El Grupo de Trabajo ha pre- 
sentado recomendaciones para remediar esos defectos. 

Conviene que los grupos de estudio mantengan el carácter de reuniones oficiales, con el de- 
bido equilibrio geográfico y técnico en su composición. Conviene que prosigan las reuniones y 

consultas de carácter no oficial, pero cuidando de evitar que se expresen opiniones subjetivas 
o parciales. La distribución internacional de los centros colaboradores de la OMS sigue mostran- 
do desequilibrio; el Grupo de Trabajo sugirió que, cualesquiera que fuesen las funciones de aqué- 

llos, había que asignar a todos igual categoría y designarlos como "centros colaboradores de la 

OMS ". El Grupo de Trabajo ha formulado además recomendaciones detalladas para la selección, de- 

signación y gestión de esos centros. Por ejemplo, conviene designar a las instituciones con 
arreglo a su posible papel en materia de desarrollo sanitario internacional, más que basándose 

eno el reconocimiento internacional que ya hayan conseguido. Los centros colaboradores deben te- 

ner como suplemento en el ámbito nacional una serie de instituciones oficialmente reconocidas 

por la OMS como instituciones nacionales cooperadoras. Están todavía en ensayo algunas noveda- 
des en materia de colaboración institucional, y se requiere proseguir la evaluación; conviene 
promover innovaciones prometedoras, aunque evitando al mismo tiempo que sobrevenga la anarquía 

en las estructuras. 

La orientación y el apoyo de los expertos es esencial si la OMS ha de desarrollar su pro- 
grama con la gran eficacia que de ella se espera. La finalidad principal del sistema de servi- 
cios de expertos es poner a disposición de la Organización el creciente acervo de conocimientos 
adquirido por los paises en materia de investigación de servicios medicosanitarios, así como en 

la planificación y prestación de servicios de salud. Se propone también servir de guía al per- 
sonal sanitario y de investigación, en el marco de la estrategia general de la OMS. La plena 

intervención de todos los Estados Miembros, sobre base de igualdad, en la creación y el inter- 

cambio de servicios de expertos, es esencial para reducir el desnivel científico y tecnológico 
que separa a los paises en desarrollo de los industrializados. 

El Grupo de Trabajo confía en que el actual sistema de servicios de expertos pueda modifi- 
carse para que responda mejor a la evolución de los programas y prioridades que hoy tiene lugar 
en el seno de la Organización. Esto podría hacerse mediante una mayor participación de los Es- 

tados Miembros y un mejor equilibrio en el aprovechamiento de los servicios de expertos y de 

instituciones. Las recomendaciones del Grupo se resumen en el Capitulo V, párrafos 13.3 -13.11 
del informe, así como en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB65.R14. 

El Dr. ABDULHADI, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha manifestado 
su satisfacción por el informe del Grupo de Trabajo y ha aprobado sus recomendaciones. La con- 

clusión que se deduce del informe es que el sistema de expertos de la OMS es uno de los princi- 
pales medios para que la Organización pueda aumentar la eficacia de los servicios de asistencia 

sanitaria; ahora bien, se pueden introducir mejoras en la manera de utilizar ese sistema. La 

función que los cuadros y comités de expertos desempeñan en la OMS proporciona un excelente ejem - 
plo dentro del sistema de las Naciones Unidas del valor que tiene la ayuda de expertos para ayu- 

dar a lograr los objetivos de una organización. Aunque el estudio se inició antes de que se re- 
uniera la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, se han tenido en cuenta 

los principios de la Declaración de Alma -Ata. 
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El Consejo Ejecutivo estimó que las recomendaciones de su Grupo de Trabajo sobre la in- 

troducción de cambios en el sistema están de acuerdo tanto con el informe del Director General 
sobre la estructura de la OMS como también con los nuevos objetivos que se están fijando para 
la Organización. Una de las principales recomendaciones es que los representantes de las re- 
giones y de los Estados Miembros deben tener una participación mayor en los diversos organis- 
mos de expertos. El Consejo, en su resolución EВ65.R14, invita al Director General a que exa- 
mine las medidas de orden práctico que serán necesarias para aplicar las recomendaciones del 

estudio. El resumen de la discusión del Consejo sobre esta cuestión figura en el documen- 
to EB65 /1980 /REC /2, páginas 248 a 255, 270 a 272 y 367. 

El Sr. VOHRA (India), subrayando que sus observaciones deben considerarse como una сriti- 
ca constructiva, dice que cualquier análisis del estudio revelará todos los desequilibrios y 

desigualdades globales que han comenzado a observarse en los mecanismos que la Organización 
elaboró hace muchos años tanto para la consulta con expertos como para la colaboración con las 
instituciones. El estudio abarca un periodo de 30 años, o más en algunos casos, y proporciona 
análisis estadísticos que comprenden periodos no inferiores a 10 años (1968 -1978). Invita a 
la Comisión a que examine la siguiente información procedente del estudio. 

En 1979 había 47 cuadros de expertos y su distribución con relación a las esferas del 
programa no estaba en absoluto equilibrada, o se había desequilibrado con el tiempo, debido a 

la introducción de cambios en las perspectivas y prioridades. Por ejemplo, actualmente exis- 
ten sólo dos cuadros para la formación del personal de salud y uno para los sistemas de infor- 
mación sanitaria. Para ser justo, tiene que recordar que el Grupo de Trabajo fue establecido 
en un momento en que la Organización y los Estados Miembros no tenían particularmente presen- 
te la eficacia. Afortunadamente, desde hace dos años o más, se están desarrollando realidades 
y perspectivas muy concretas. Por lo tanto, espera que en la aplicación de las conclusiones 
a que se llegue se cuidará de asegurar que exista un cierto equilibrio en la distribución de 
los cuadros con relaсíón a las diversas esferas del programa. 

El número total de miembros de los cuadros es de 2562, de los cuales el 68,9% correspon- 
de a las Américas y a Europa y el 31,17 a las otras cuatro regiones en conjunto. En 1964, se 
celebraron 21 reuniones de comités de expertos, pero en 1978 hubo únicamente ocho. A 
cio, los comités de expertos no son una zona adecuada para reducir gastos. 

El número de miembros de los comités de expertos descendió de 140 en 1968 a 72 en 1978, 
de los cuales 47 procedían de las Regiones de las Américas y de Europa, uno de la de Asia 
Sudoriental, siete de la Región de Africa y cuatro de la del Mediterráneo Oriental. Del núme- 
ro total de miembros que ascendía a 1189 en el periodo comprendido entre 1968 y 1978, 778 pro- 
venían de las Américas y de Europa. Durante el mismo periodo, se celebraron 133 reuniones de 
los comités, pero el 65% de la representación procеdia de Europa y de las Américas, y ningún 
miembro procеdia de Africa. Las cifras hablan por sí mismas. 

Con relación a los centros colaboradores, en 1978 el 77,1% del total pertenecía a las 
Américas y a Europa, y el 22,9% a las cuatro regiones restantes. Аún peor, el número de cen- 
tros colaboradores efectivamente en funcionamiento durante el periodo comprendido entre 1948 
y 1978 en las regiones que necesitan más ayuda en materia de instituciones experimentó un au- 
mento muy reducido a lo largo de todo el periodo de 30 años (Apéndice 13). El 1 de enero 
de 1979, el número total de centros colaboradores era de 582, de los cuales 449 pertenecían a 
las Américas y Europa y 133 a las cuatro regiones restantes (Apéndice 14). 

El orador supone que la totalidad del sistema tiene por objeto reunir a los mejores ex- 
pertos, obtener su asesoramiento sobre los problemas del momento, elaborar análisis a corto 
plazo de los proyectos de investigación a fin de resolver los problemas de naturaleza local, 
regional o global e identificar y establecer centros, que colaboren en los planos nacional, 
regional y global, a fin de que durante un periodo de tiempo la Organización pueda funcionar 
a través de esos mecanismos. Además, la incidencia de las enfermedades y de los problemas de 
salud, en general, se concentra por razones evidentes en los países en desarrollo. Por lo 
tanto, el sentido común aconsejaría concentrar la máxima atención en esas zonas. Esa cuestión 
debe constar de forma clara y efectiva en las conclusiones de la Comisión. 

La Asamblea ha examinado recientemente la cooperación técnica dentro del contexto de un 
Nuevo Orden Económico Internacional. Con esa perspectiva es indispensable que los mecanismos 
que se están examinando sean equilibrados, tanto en lo relativo al programa como a su distribución 
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geográfica que debe ser justa en todo el sentido de la palabra. Se debe acentuar la importan- 
cia de la organización de sistema tradicionales, y cuidar de que se asegure que la tecnología 
sea adecuada. El personal técnico más capacitado de las partes del mundo en desarrollo no de- 
be dedicarse a esferas que no sean de interés inmediato para sus regiones y pafses. 

La labor de los grupos y cuadros de expertos se debe también terminar en un plazo determi- 
nado (teniendo en cuenta, naturalmente, todo tipo de dificultades inevitables que surgen en to- 
da consulta global o regional y que sus informes se deben documentar y divulgar en la forma ade- 
cuada). El propio estudio menciona ese punto. 

En la selección de temas para los comités de expertos y los grupos científicos las consi- 
deraciones de pertinencia y variedad deben examinarse en términos regionales y después globales. 
El estudio muestra que algunos de los grupos nunca se han reunido. Opina que debe hacerse un 
análisis anual de los tres mecanismos, es decir, los grupos de expertos, los cuadros de exper- 
tos y los centros colaboradores. También se debe vigilar y evaluar su rendimiento individual 
en el plano regional, examinándose los informes en el plano global a fin de adoptar medidas de 

ajuste si fuera necesario. En el nombramiento de personas para los cuadros de expertos, debe 
existir cierta flexibilidad sobre la parte de la Organización, y la cooperación y entendimien- 
to correspondientes sobre la parte de los Estados Miembros. Es un proceso doble. 

En vista de la importancia del estudio y puesto que la Organización está a punto de ser 

reestructurada, se deben realizar análisis similares, de otros sectores de su funcionamiento, 
por grupos en los que participe un miembro de cada región. El coste de esos estudios será in- 
significante en relación con los resultados que se pueden lograr. 

El Profesor LUNNENFELD (Israel) felicita al Grupo de Trabajo por su estudio, que contie- 
ne un minucioso análisis de la experiencia adquirida hasta la fecha, de las tendencias actuales 
y de las necesidades previsibles. Subraya los efectos educativos de esos estudios y su influen- 
cia sobre la política sanitaria en los planos nacional e internacional; esos efectos deben in- 

tensificarse dando mayor publicidad a las reuniones de los comités de expertos y aumentando la 

divulgación de los informes cientfficos y técnicos resultantes de la labor de los comités, cua- 
dros y centros colaboradores. 

Su delegación manifiesta su satisfacción por la labor realizada por los cuadros de exper- 
tos y los centros colaboradores. Puesto que esos mecanismos constituyen la base de la formula- 
ción de estrategias para la salud para todos en el año 2000 y hacen posible que las naciones 
más desarrolladas compartan sus recursos técnicos y académicos con los pafses en desarrollo, la 

Organización debe dar prioridad a la continuación y aumento de su actividad. 

El Sr. SEABOURN (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el estudio es 
extremadamente valioso y que, seguramente, las delegaciones desearán señalarlo a la atención de 
los expertos y centros colaboradores de sus pafses a fin de que puedan lograr un mejor entendi- 
miento de sus funciones. 

Desea hacer seis observaciones: 1) el Grupo de Trabajo ha intentado definir lo que ha de 

entenderse por un "experto" de la OMS. La mejor forma de averiguar lo que es un experto consis- 

te en saber lo que hace en la práctica más bien que en establecer una definición que pueda sus- 
citar polémicas; 2) se puede considerar como simple galanterfa por parte de un grupo de trabajo 

del que no forma parte ninguna mujer, que recomiende que se aumente el número de mujeres en los 

cuadros de expertos; 3) la selección de grupos de expertos tratando de obtener un equilibrio y 

compatibilidad totales puede ser desacertada porque en ella se prescindirá de los no ortodoxos, 

y hay que tener en cuenta que los heterodoxos de hoy serán los sabios de mañana; 4) es importan- 

te que el asesoramiento de expertos permita deshacerse de todo lo que sea inservible: el aseso- 

ramiento especializado debe estar al día y las prácticas desfasadas deben eliminarse; 5) la se- 

lección de centros colaboradores se debe basar en su capacidad de contribuir a la labor de la 

Organización y no tratarse de una recompensa por la labor anterior; 6) por último, los resulta- 

dos de las reuniones de expertos deben publicarse y divulgarse tan ampliamente como sea posible. 

El Dr. FORTUINE (Estados Unidos de América) insiste en que el Director General debe lle- 

var a la práctica las conclusiones del estudio en fecha próxima y de una forma adecuada. El 

estudio es oportuno, porque la Organización se encuentra en una fase en que ya no puede consi- 

derar su utilización de expertos y de asesoramiento institucional en el sentido restringido de 

los decenios de 1950 y 1960. La amplia ysignificativa definición de asesoramiento especializado 
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del estudio, y su llamamiento en favor de una representación más equitativa de las zonas geo- 

gráficas, proviene, sin duda, del reconocimiento de que la OMS no puede cumplir de forma efi- 

ciente su misión en el mundo de hoy sin la plena participación de todos los Estados Miembros. 

Las conclusiones del estudio son compatibles con la Declaración de Alma -Ata, con el estudio 

sobre la estructura de la OMS en relación con sus funciones y con su objetivo de salud para 

todos. 

El Dr. CLAVERO GONZALEZ (España) aprueba el estudio y suscribe plenamente los criterios 

de descentralización que han orientado al Grupo de Trabajo. 

Los grupos de expertos extraordinariamente cualificados han contribuido a la fama de la 

Organización, como órgano técnico, pero la calidad de sus programas no sólo depende de que se 

utilicen los principales avances científicos, sino de que las actividades del sistema de cui- 

dados de salud sean accesibles y aceptables para todos. Para reducir la diferencia que media 

entre el conocimiento y su aplicación, la Organización debe utilizar asesoramientos más amplios 

sobre el terreno, teniendo especialmente en cuenta que cada Estado Miembro, cuando realiza su 

planificación sanitaria debe conocer no sólo sus propios recursos en asesoría sobre los aspec- 

tos teóricos y científicos sino también los aspectos prácticos de aplicación a la comunidad. 

A juicio de su delegación, los principios orientadores son los siguientes: 

- la OMS debe estimular a todos los Estados Miembros para que promuevan y evalúen la cali- 

dad del personal asesor y lo utilicen en sus planes y programas; 

- un empleo de dicho personal en el plano regional sobre una base individual requiere una 

metodología para su evaluación por los Estados Miembros y una supervisión y evaluación 

continuada de la tarea que se realice; 

- un consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud que coordine las actuaciones 

de los órganos asesores, buscando la máxima calidad, eficacia y aplicabilidad. 

El asesoramiento de expertos tiene una importancia fundamental para la aplicación de los 

principios de atención primaria de salud, para hacer de la cobertura máxima de asistencia sa- 

nitaria una realidad y para aumentar la salud de todos hasta el máximo nivel alcanzable. La 

forma de proporcionar ese consejo debe adaptarse actualmente a las peculiaridades de los Esta- 

dos Miembros, para que puedan aplicarse los avances científicos y tecnológicos. A ese efecto, 

la delegación española aprueba el estudio para la expansión y descentralización de la selec- 

ción de expertos que el mismo recomienda, y el estímulo que da a los Estados Miembros y la 

importancia que concede a las condiciones socioeconómicas y culturales en donde habrán de ser 

aplicadas las actividades de salud. 

El Dr. RINCHINDRJ (Mongolia) felicita al Grupo de Trabajo por su excelente estudio, suma- 

mente detallado, que proporciona a la Organización conclusiones específicas sobre el modo de 

mejorar la labor de los cuadros y comités de expertos y centros colaboradores para alcanzar 

el objetivo de la salud para todos en el año 2000. El alcance de las actividades de los exper- 

tos de la OMS debe ser lo más amplio posible, abarcando todas las tareas con que actualmente 

se enfrenta la Organización. Es indudable que el análisis del Grupo de Trabajo permitirá a 

la Organización mejorar la evaluación de la labor realizada por los centros colaboradores y 

los criterios establecidos para seleccionarlos. 

El Dr. KHALLAF (Egipto) pone de manifiesto que los sectores del programa abarcados por 
los cuadros de expertos (Apéndice 1 del Anexo 6) no están debidamente coordinados con el nuevo 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Espera que en lo sucesivo se procure incluir 

en esos cuadros varias nuevas materias esenciales para el logro de dicho objetivo, por ejemplo, 

la economía o las ciencias sociales y del comportamiento. 

También ha observado un desequilibrio en los cuadros de expertos así como entre los pro- 

gramas primordiales del presupuesto por programas de la OMS: se dedica más atención a la pre- 

vención y lucha contra las enfermedades, por ejemplo, y al desarrollo de servicios completos 
de salud que a la fоrmасión y perfeccionamiento del personal de salud, que 61 considera igual- 

mente importante. 
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La Dra. BROYELLE (Francia) acoge favorablemente el estudio, que es completo, perspicaz y 

está bien presentado. Se ha sometido éste en un momento decisivo de la política de la Organi- 
zación, que en la actualidad asigna importancia a objetivos y métodos diferentes de los que 
tradicionalmente ha perseguido. 

Su delegación apoya los puntos de vista expuestos en el estudio y, en particular, la pro- 
puesta de que se modifique y amplíe el papel de los expertos. Para lograr ese objetivo, seria 

necesario modificar los criterios de contratación. Observa, de paso, la relativa ausencia de 
mujeres en los cuadros, y en particular que sólo el 6% de los expertos tienen menos de 45 años. 
Para la introducción de la atención primaria de salud, conviene recurrir a expertos mucho más 
jóvenes, que puedan presentar sugerencias dinámicas para la ejecución del programa. Sin em- 
bargo, es dificil incluso para un pais evaluar el potencial de sus propios expertos y pregunta 
cómo planea la Organización la revitalización de sus métodos para encontrarlos. Observando 
que sólo se utiliza en la actualidad de un 20 a un 25% de los expertos, pregunta qué propor- 
ción se utiliza para los diversos tipos de expertos; si esa proporción se conforma a los obje- 
tivos establecidos; y si sólo se recurre a ellos en algunos sectores. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) encomia algunas de las tendencias positivas del in- 

forme presentado a la Comisión, tales como la extensión de los campos de actividad, la mayor 
participación de todas las regiones, la descentralización y la mayor participación de los pai- 

ses en desarrollo en los cuadros de expertos y centros colaboradores. Observa que la situación 
actual aún no es totalmente satisfactoria, por cuanto que 449 de 582 centros colaboradores se 

hallan ubicados solamente en dos regiones, aunque probablemente dicha situación mejorará al 
aplicarse las recomendaciones y mediante una definición más amplia de los expertos. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras de insistir en la 

importancia que debe asignarse a la investigación científica en el programa de la OMS, dice que 

el estudio que la Comisión tiene ante si da una idea clara de la actual situación respecto de 

los comités de expertos, los cuadros de expertos y los centros colaboradores y contiene útiles 
recomendaciones sobre el modo de mejorar la labor de la Organización. 

El estudio también contiene alguna información interesante sobre el número de grupos cien- 

tíficos y de otras reuniones de expertos que se han celebrado. Es otra característica impor- 

tante del estudio su conclusión de que la labor de los comités de expertos, los grupos cientí- 

ficos y los centros colaboradores constituye uno de los principales mecanismos para estimular 
las actividades de la Organización y acrecentar la eficacia de los servicios de salud en los 
Estados Miembros. 

Sin embargo, el informe revela algunas deficiencias a las que se debe poner remedio. Por 

ejemplo, los secretarios de los cuadros y comités de expertos se encuentran a menudo en la im- 

posibilidad de desempeñar satisfactoriamente sus funciones. El trabajo de los 2562 expertos 
de los cuadros de la OMS debe organizarse de tal modo que la OMS obtenga un rendimiento útil 
suficiente, lo que con frecuencia resulta dificil por un cierto número de problemas técnicos y 
de organización. Además, muchos de los expertos de los cuadros son insuficientemente utiliza- 
dos o incluso no realizan labor alguna en la Organización. Tampoco se puede cerrar los ojos 

ante el hecho de que la composición de los cuadros de expertos sólo es conocida en la Secreta- 
ria, y de que la elección no es siempre objetiva. 

El delegado del Reino Unido ha hecho acertadamente referencia al problema aún no resuelto 
de la publicación mencionada en el estudio. Por supuesto, los informes de los cuadros y comi- 
tés de expertos deben publicarse tan pronto como se termine la labor si se quiere que conserven 
toda su valía. 

La distribución poco equitativa de los centros colaboradores constituye otro problema im- 

portante que es preciso resolver. Debe considerarse una expansión de la gama de especialidades 
y el establecimiento de centros de planificación, administración sanitaria, formación de esta- 

dísticos sanitarios y dinámica de la población. También debe presentarse atención a las dispa- 

ridades del apoyo financiero dado por la OMS a los diversos centros colaboradores; algunos cen- 

tros muy útiles no reciben el menor apoyo financiero, y el estudio no da ninguna cifra concreta 

sobre este particular. 

La idea de introducir criterios para la selección de centros colaboradores es acertada, 

pero algunos de los criterios recomendados en el estudio parecen ser contradictorios o reitera- 

tivos, en particular los criterios i), iii) y vi). Hay que seguir considerando la estructura 
jurídica del sistema de cuadros y comités de expertos. Merece apoyo la propuesta tendente a 

revisar las cuestiones relativas a la financiación y los acuerdos contractuales. 



А33/в/Sк/8 
Págína 13 

El estudio reviste una significación que trasciende del ámbito de los problemas espeсffi- 
cos estudiados y hay que ver sus conclusiones en el contexto más amplio de la estrategia cien- 
tífica de la Organización, en particular con respecto al desarrollo de la investigación biomé- 
dica y los servicios de salud en su conjunto. El estudio debe servir como punto de partida 
para un programa amplio según la orientación indicada en la resolución WHA30.40 y en otras dis- 
posiciones. 

El Dr. KPOSSA (Rep(iblica Centroafricana) observa que el estudio indica (página 95) que la 

distribución de los expertos por regiones en los cuadros es del 68,9% para las Américas, el 

46,5% para Europa y sólo el 5,9% para Africa. El desequilibrio por lo que respecta a los cen- 

tros colaboradores es análogo (página 115). Además, la mayor proporción de los expertos está 
comprendida en el grupo de edad de 45 a 64 años, lo que también indica una situación perjudi- 
cial para los pafses africanos y los paises pobres en general en los que los expertos son más 
jóvenes. Hay que esforzarse por corregir estas disparidades, en particular teniendo en cuenta 
que la mayoría de las cuestiones sometidas a los comités de expertos - tales como el paludis- 
mo, la salud de la madre y el niño, la nutrición, las enfermedades de transmisión sexual y la 

tuberculosis - son particularmente importantes para Africa y los paises en desarrollo en ge- 
neral. A su juicio, los paises desarrollados se hallan en la actualidad mejor explorados que 
los рaiaеѕ en desarrollo en lo relativo a los expertos técnicos, con los inevitables resulta- 
dos que ello trae consigo para el desarrollo de los servicios de salud de estos últimos. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agradece a los oradores sus reacciones al estudio, que son 
sumamente útiles. 

Respondiendo a las observaciones hechas por el delegado de Francia, dice que la Organiza - 
сión examinará un plan de асción y procedimientos detallados de trabajo inmediatamente, como 
se indica en el documento de la OMS titulado "Acción subsiguiente necesaria para ejecutar las 
recomendaciones del estudio ". Se ha hecho en realidad una labor considerable para dar cumpli- 
miento al párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB65.R14 sin pérdida alguna de 
tiempo en cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, el Director General ha redactado un nuevo 
reglamento para que lo utilicen los expertos y las instituciones que colaboran con la OMS, que 
debe ser posible presentar al Consejo Ejecutivo en enero de 1981 y a la Asamblea de la Salud 
en mayo del mismo ano. Se considerará conjuntamente con éste el plan de ассióп para ajustar 
el sistema y ello se reflejará en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 
- que será examinado por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud en 1981 - y, a medio 
plazo, en el Séptimo Programa General de Trabajo. Existen ya o están ensayándose, procedi- 
mientos de trabajo para la administración de la investigación, adelantándose ligeramente a la 
ejecución de las recomendaciones hechas en el estudio; también deben ser evaluados en 1981. 
El Director General propone que se elaboren esos procedimientos y que, anticipándose a su apro- 
bación oficial, se pongan inmediatamente en vigor siempre que sea posible. 

Se reestructurarán los cuadros de expertos según la orientación indicada en el estudio. 
Como se recomienda, podrán designarse los miembros de los cuadros de expertos y designarse los 
centros colaboradores para un periodo de cuatro anos en vez de los actuales de cinco y tres 
años respectivamente. El Consejo Ejecutivo podrá adoptar medidas en la primera oportunidad 
para anular los efectos de la resolución ЕВ37.R2 relativa a la edad de los expertos. El Direc- 
tor General podrá tomar inmediatamente medidas de acuerdo con la nueva definición que de los 
expertos de la OMS se da en el estudio, a fin de ampliar la base técnica y geográfica para la 
selección de los expertos y aumentar la proporción de las mujeres. Por último, como se reco- 
mienda en el estudio, el Director General se propone establecer mecanismos adecuados de vigi- 
lancia y evaluación en la Secretaria. El Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas 
ha establecido ya un subcomité sobre la administración de la investigación para complementar 
la ejecución del plan de administración de la investigación, de la Organización. 

El delegado de la India ha formulado algunas criticas pertinentes, pero algunos de los 
supuestos que las inspiran no son totalmente exactos. Por ejemplo, no es cierto que se haya 
reducido el número de los comités de expertos: éstos han sido racionalizados, simplificados, 
reestructurados y diversificados. La Organización está también utilizando varios nuevos meca- 
nismos, tales como grupos especiales y asesores provisionales. Sin embargo, es cierto que 
las relaciones con los centros colaboradores están a veces algo desequilibradas,aunque la si- 
tuación era peor hace diez anos. 
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El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha incluido nuevos sectores de actividad 
tales como la economía y las ciencias sociales, según propugna el delegado de Egipto, y los 

expertos están realmente ocupándose de dichos aspectos en programas tales como el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Especial 
de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 

No se escatiman esfuerzos para asegurar una representación geográfica equitativa. La Se- 
cretaria ha procurado descubrir nuevas fuentes de expertos, pero tropieza con dificultades de- 
bido a que los paises en desarrollo se muestran reacios a dar los nombres de sus hombres de 

ciencia e instituciones que parecen tener un futuro. 
El delegado de la URSS se ha referido a la cuestión del apoyo financiero. Hasta que el 

Director General, con la ayuda del Consejo Ejecutivo, haya tenido tiempo para realizar una dis- 

tribución geográfica equitativa, los actuales centros que colaboran con la OMS seguirán obte- 
niendo recursos; el rendimiento es en algunos casos mínimo, quizá debido a que la mayoría de 
los centros se hallan ubicados en paises desarrollados a gran distancia de los delicados pro- 
blemas que afligen al mundo en desarrollo. El Director General estima que esos paises, que 

pueden permitirse dar apoyo a la labor científica y de investigación de la Organización deben 
hacerlo sin fondos adicionales de la OMS, cuyos exiguos recursos son necesarios para estimular 
la investigación en los paises en desarrollo. 

Se ha señalado que sólo se utiliza el 30% de los expertos de la Organización. Ello obe- 
dece a que la OMS pasa por un periodo de cambio. Se están refundiendo ahora comités de exper- 
tos; en consecuencia, no ha sido necesario utilizar los servicios de muchos expertos y esa 

situación continuará hasta que el presente sistema haya sido reorganizado y reestructurado. 
El uso indiscriminado de expertos seria muy costoso y probablemente improductivo, dado el mo- 
do de administrar la investigación que es propio de la Organización; así, la Secretaria está 

procurando racionalizar su uso. 
El delegado de la URSS ha señalado la importancia que la ciencia debe tener en la labor 

de la Organización, en la que la investigación debe ser uno de sus más importantes componentes. 

A este respecto, quizá los delegados deseen consultar el reciente número de Salud Mundial titu- 

lado "Una revolución en la investigación ". Pueden tener la seguridad de que los programas de 
la Organización nunca se han basado tanto como ahora en la ciencia y la investigación. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana), Presidente del Grupo de Trabajo sobre 

el Estudio Orgánico, observa que las observaciones constructivas formuladas por los miembros 

de la Comisión indican que los criterios del Grupo de Trabajo se han ajustado a los de las 

delegaciones. Por supuesto, el Grupo de Trabajo no ha podido abarcar todos los aspectos, pero 

el orador está convencido de que se encontrarán nuevas respuestas al ejecutar las nuevas reco- 

mendaciones, así como han surgido nuevos enfoques durante la preparación del estudio. Se es- 

tán ensayando ya algunas de las recomendaciones del Grupo de Trabajo y hay buenos motivos para 

sentirse optimista. El Grupo de Trabajo ha desarrollado, junto con la Secretaria, una nueva 

metodología prometedora de estudios analíticos que puede utilizarse en otros contextos. 

Queda acordado que el Relator prepare un proyecto de resolución para que sea examinado en 

una sesión ulterior. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


