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DUODECIMA SESION 

Martes, 19 de mayo de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. A. AL- GHASSANY (Omán) 

1. P$DYECTO DE$SUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
пtió:a.9 :. el orden del día (resoluciones WНА33.17, párrafo 4.1), WHА33.24, párrafo 3; 

dосin ëёё оѕ РВ/82 -83, ЕВ67 /1981 /REС /3, Capítulos I y II, y А34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

FORMACION DE PERSONAL DE SALUD (Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 

to PВ/82 -83, págs. 212 -224) 

Formación de personal de salud (gran programa 6.1) 

El Dr. RARARAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo está satis- 

fecho de los objetivos, criterios y actividades previstas del programa. 

El personal de salud sigue siendo, y lo será cada vez más, una de las principales preocu- 
paciones de todos los Estados Miembros porque, si no se dispone de un personal suficiente y 

competente para atender las necesidades sanitarias de toda la población, será imposible conse- 

guir el desarrollo nacional de la salud. La capacitación y la utilización del personal repre- 
sentan una amplia proporción del presupuesto sanitario de los Estados Miembros. Es esencial, 
por consiguiente, conseguir la relación óptima costo -eficacia, y la OMS seguirá colaborando 
con los Estados Miembros en sus esfuerzos por mejorar la planificación, preparación y adminis- 
tración del personal para el desarrollo de la salud. 

El presupuesto por programas abarca la última fase de dos años del programa a plazo medio 
aprobado por la resolución WHА31.36; refleja los principios, objetivos y prioridades estable- 
cidos por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA29.72, en la que se pide a 

la Organización que colabore con los Estados Miembros para satisfacer las necesidades sanita- 
rias de toda su población mediante servicios de salud proporcionados por equipos bien estable- 
cidos de personal sanitario, capacitado para proporcionar una asistencia sanitaria óptima. El 

programa-se concentra en las estrategias nacionales, regionales y mundiales de salud para todos 
en el año 2000 mediante la atención primaria de salud, y les presta apoyo. Su principio fun- 

damental consiste en ajustarse a las necesidades de servicios sanitarios de las poblaciones. 

Su método esencial es la colaboración técnica entre los Estados Miembros y la creación de re- 
des de instituciones y programas. El programa gira en torno a dos objetivos principales seña- 

lados en el Sexto Programa General de Trabajo. Su realización es esencial para lograr la sa- 

lud para todos en el ai'o 2000 y un elemento capital del enfoque de la atención primaria de sa- 

lud, tal como se formuló en la Declaración de Alma -Ata. 
El programa consiste en un conjunto coordinado de procedimientos para aumentar la capaci- 

dad nacional y la autanomfa. Las actividades parten del principio de que los servicios y la 

capacitación son interdependientes y que esta última debe adecuarse a las necesidades de los 

servicios. 

La planificación y la gestión son aspectos destacados del programa y la OMS colaborará 
para determinar políticas nacionales que sean coherentes con las políticas de otros sectores 
y seguirá cooperando para que se incorpore a los planes nacionales de salud una planificación 
del personal que sea realista y esté orientada hacia las tareas que, a su vez, forman parte in- 
tegrante de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico. La OMS colaborará asimismo 
con los Estados Miembros en su empeño por establecer un medio de trabajo apropiado, aumentar 
la productividad, tener en cuenta los aspectos sociales y mantener la calidad de los servicios 
y la satisfacción en el empleo de los trabajadores de La salud. Ello entraña la institu ción o 

el fortalecimiento de incentivos, perspectivas de carrera, seguridad en el empleo, unas condi- 
ciones satisfactorias de vida y de trabajo y el fomento de la educación permanente para todo 
el personal sanitario, incluida la adquisición de conocimientos de gestión y las actitudes ne- 
cesarias. El fomento de las instituciones docentes y de los programas de capacitación para el 

personal sanitario de todas las categorías, con inclusión de los que practican la medicina tra- 
dicional, contribuirá a reforzar la capacidad de los Estados Miembros para dar formación a su 
personal sanitario como miembros de un equipo de atención sanitaria de la comunidad. 
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Las instituciones y los programas educativos se reforzarán, por ejemplo, elaborando pla- 
nes de estudio y materiales pedagógicos destinados al personal docente y a los estudiantes. 
Se seguirá promoviendo la constitución de reces de instituciones educativas innovadoras, en 

particular de las que utilizan procedimientos de aprendizaje orientados a la solución de pro- 
blemas y centrados en la comunidad. 

Por último, la OMS proyecta promover investigaciones en todas las esferas del programa, 

cuya principal fuerza consiste en promover la integración de los servicios sanitarios y la for- 

mación de personal de salud en el contexto del desarrollo nacional de la salud, con el fin de 

facilitar el logro de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) pregunta cuáles son las diferencias regionales en lo que res- 

pecta a la formación de personal de salud. Su delegación apoya las actividades de la OMS des- 
tinadas a integrar la elaboración de planes relacionados entre si en los planes nacionales de 

carácter económico y sanitario, en соlаboгación con el sistema general de educación, e insta 

a que se preste más atención a la cuestión. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la prestación de servicios sanitarios es esencialmente una 
cuestión de trabajo en equipo, que abarca un gran número de diferentes categories de trabajado- 
res, cada una de las cuales cumple su propia función y desempeña sus propias responsabilidades. 

En la formación del personal de salud se debe dar más importancia a los aspectos culturales y 

sociales y la capacitación debe estar plenamente orientada hacia las necesidades de la pobla- 

ción. La selección y la formación deben basarse en los requerimientos de las tareas concretas 
que se hayan de llevar a cabo. En los niveles inferiores las personas seleccionadas deben pro- 

ceder de la propia comunidad. La formación debe ser adecuada y eficaz y se debe dar oportuni- 

nidad de recibir capacitación a la vez que se presta el servicio. 

El Dr. POUDAYL (Nepal) señala que su país, que cuenta con reducido número de médicos, se 

enfrenta con el problema de convencerlos para que trabajen en zonas del interior, problema que 

es común a todos los paises en desarrollo. Se ha sugerido que se modifiquen los planes de es- 

tudio a fin de dar formación a médicos que se dediquen a esa labor. El método adoptado en los 

últimos 25 años en Nepal ha consistido en dar formación a personal paramédico, en lugar de mé- 

dicos, pero se ha descubierto que incluso ese personal está orientado exclusivamente hacia las 

zonas urbanas. Todas las comunidades poseen practicantes de la medicina tradicional, a los que 
se debería dar una formación en el servicio puesto que pueden ser mucho más útiles que el per- 
sonal paramédico que ha recibido una capacitación regular en una institución. .Еn qué medida 
se ha logrado motivar a los médicos y a los miembros del personal sanitario a que trabajen en 

el interior de los pafses? La OМS debe dar orientaciones a este respecto. 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que la promoción de la medicina tradicional, que con- 
sidera justificada, estaba siendo recusada tanto por los practicantes de la medicina científica 

como por la población de los paises en los que se seguía practicando. Sugiere que seria conve- 

niente efectuar una evaluación incluso en los paises desarrollados en lo que se refiere a las 

formas marginales de la medicina que son la homeopatía y la acupuntura. Hace falta disponer de 

indicadores sobre la eficacia de esos procedimientos. 

En las escuelas de medicina y en las escuelas de enfermerfa y de personal paramédico el 

nivel de la enseñanza es a menudo bajo; el personal docente no puede transmitir información, 

sea porque no utiliza métodos de enseñanza adecuados, sea porque la información de que se dis- 

pone no está relacionada con la práctica cotidiana. Muchos profesores de las escuelas de medi- 

cina, por lo demás muy competentes, no saben qué es la salud pública o no tienen conciencia de 

lo que exige el público de la práctica médica. En consecuencia, la OMS debe elaborar métodos 

docentes y analizar el contenido de la enseñanza con miras a aumentar el rendimiento del perso- 

nal después de su capacitación. 

Por último, su delegación está plenamente de acuerdo con el programa tal como figura en el 

documento РВ/82 -83. 

El Dr. ISLAM (Arabia Saudita) dice que en su pafs la escasez de personal con suficiente 
competencia es la principal limitación para proporcionar servicios sanitarios. Es necesario dar 
formación a personal nacional de salud, pero los numerosos trabajadores sanitarios expatriados, 
que representan entre el 80 y el 90% de la totalidad del personal de salud, necesitan también 
orientación. 
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En muchos paises los ministerios de salud planifican la formación del personal sanitario 

sin consultar a los encargados de esa formación; en Arabia Saudita se ha procurado actuar de 

consuno con las autoridades educativas en las actividades de planificación y desarrollo y en 

la preparación de los planes de estudio, y se ha constituido un órgano de alto nivel para co- 

ordinar y planificar la formación de personal, incluido el personal de salud. De aceptarse 

realmente el concepto de equipo de atención primaria de salud, habría que inculcárselo a los 

médicos y a otros trabajadores sanitarios desde el comienzo. 

El Dr. PONCE DE LEON (Perú), al referirse a la formación de recursos humanos para la aten- 

ción primaria de salud, señala la necesidad de readaptar la formación del médico, que en la ac- 

tualidad se orienta hacia la medicina curativa en función del hospital moderno con todas las 

tecnologías avanzadas. Hay que readaptar la formación hacia una realidad completamente dife- 

rente y, volviendo los ojos al pasado, aplicar el criterio del médico de familia que trataba 

a los enfermos en sus hogares con ayuda de los miembros de la familia. 

El Dr. POPOVIC (Yugoslavia) estima que todo el programa de Formación de personal de salud 

refleja las múltiples características concretas de los paises y las regiones, por lo que cuen- 

ta con el pleno apoyo de su delegación. 

Con respecto a la reforma de la educación médica, piensa que es necesario integrar la la- 

bor educativa y científica de los profesionales de la salud, aunque la integración completa es 
imposible. Es igualmente necesario adoptar métodos más críticos con respecto a los problemas 

actuales e introducir o extender la autoevaluación del trabajo práctico. Análogamente, la edu- 

cación permanente es trascendental como forma de reevaluación y critica del trabajo práctico. 

De ese modo la medicina podrá defenderse contra los que afirman que hace más mal que bien. 

Se deben fomentar las innovaciones en los sistemas de prestación de atención sanitaria y 

educación médica, transmitiéndose la información pertinente a otros paises e intercambiando 

información con objeto de promover una mejor comprensión de las necesidades sanitarias y de 

planificar y llevar a cabo los cambios necesarios. 

Debe estudiarse la posibilidad de establecer premios, concedidos conjuntamente por la OMS 

y los gobiernos, por innovaciones en el campo de la atención primaria de salud en reconocimien- 

to de los esfuerzos de quienes están realmente tratando de alcanzar los objetivos de la OMS. 

El Dr. ARAUJO (Cuba) expresa su preocupación porque no se ha incluido, o no se ha dado su- 

ficiente peso, a la necesidad de una integración docente asistencial. La formación de médicos 
o estomatólogos, especialmente a su más alto nivel, está regida por conceptos de carácter aca- 
démico; aunque goza de un extraordinario prestigio debido a que las escuelas de medicina reco- 
gen a los médicos de más talento, esa formación académica está bastante alejada de las realida- 
des de los servicios de salud, especialmente de la atención primaria de salud. Por ello, mien- 
tras que el sistema nacional de salud requiere recursos humanos para prestar esa atención, las 

escuelas de medicina pretenden formar científicos o médicos para el ejercicio privado de la me- 
dicina, lo que tiene graves consecuencias. Los graduados formados en la medicina curativa no 
comprenden las tareas que deben desempeñar, que consideran inferiores. 

En debates precedentes se ha mencionado la posibilidad de formar médicos que sean también 

psicólogos; algunas delegaciones entendían que era imprescindible. A su juicio, ésa no seria 
una buena solución; el siguiente paso seria formar médicos- sociólogos, médicos- antropólogos, 
etc., puesto que la medicina es una ciencia social y no exclusivamente biológica. En Cuba se 

persigue el objetivo de formar un médico integral, que no puede formarse en la sala del hospi- 
tal rodeado por equipos complejos. La formación en la sala hospitalaria es necesaria, desde 
luego, para enriquecer la experiencia del médico en el tratamiento de casos graves, pero el es- 

tudiante de medicina debe estar en contacto, desde el comienzo, con la problemática diaria de 
la primera linea de defensa del médico. 

Los dos elementos que ha mencionado son fundamentales en la formación de los recursos hu- 

manos de salud a cualquier nivel. El programa debiera quizá prestar más atención a esos ele- 
mentos, con el fin de que las autoridades de salud puedan establecer un diálogo fructífero con 
las escuelas de medicina que suelen estar totalmente desligadas de los ministerios de salud. 

Esta observación no debe considerarse una critica del programa, sino una sugerencia para el 
futuro. 
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La Srta. GIDDINS (Liberia) se muestra preocupada por la disminución de los créditos presu- 

puestarios destinados al desarrollo y apoyo de la educación. Su país está tratando de aumentar 

el número de personas con formacíón sanitaria y también de elaborar sus propios materiales pe- 

dagógicos y programas de formación básica y en el servicio y confía en que llegará a ser auto - 

suficiente. Las parteras de Liberia están recibiendo formación con libros de texto concebidos 

para ser utilizados no sólo en Liberia sino en toda Africa. Dado lo mucho que queda por hacer 

para formar personal sanitario encargado de la atención primaria de salud, incluido el perfec- 

cionamiento del personal de todas las categorías, es difícil explicarse la reducción del presu- 

puesto. 

La Dra. NDLOVU (Zimbabwe) recuerda que en una sesión anterior el delegado de Kenya había 

pedido que se informara en una fecha posterior acerca de las actividades y de los proyectos por 

paises de la OMS en relación con la preparación de enfermeras en el campo de la atención prima- 

ria de salud. Esa información es efectivamente de gran interés para todas las delegaciones. 

Su delegación ha tomado nota con particular interés de la referencia, en la página 220 del 

Proyecto de Presupuesto por Programas al plan de organizar un comité de expertos sobre forma-. 

сiбn de instructoras y administradoras de enfermería, con consideración especial a la atención 

primaria de salud, en 1983, y desea congratular a la OMS por su previsión. 

Las necesidades de formación de ese tipo varían mucho de una región a otra. La prepara - 

сión de dirigentes es esencial para modificar los planes de estudio de enfermería. La oradora 

confía en que los planes incluirán centros de formación en materia de gestión y de personal do- 

cente de enfermería en todas las regiones de la OMS así como redes de centros nacionales. Es 

necesario hacer grandes progresos en el campo de la enfermería y aumentar el número de enfer- 

meras. 
La oradora ha observado en particular que, en el párrafo 3 de la página 212, se dice que 

la formación del personal de salud insistirá especialmente en el personal de primera línea, que 

constituye la prioridad fundamental. Espera que se le facilite una información más detallada 
acerca del personal de salud de primera línea: trabajadores sanitarios de aldea, personal au- 
xiliar, enfermeras y parteras, que son quienes realmente aplican la atención primaria de salud, 

más que acerca de la relación de número de médicos /habitante o número de médicos cama. Hace 

falta promover los métodos de intercambio de información y experiencias, y de cooperación téc- 
nica entre los países y entre los trabajadores de atención primaria de salud. Por otro lado, 

las perspectivas de carrera deben mejorar mediante programas perfeccionados de educación perma- 
nente y formación de dirigentes. 

Debe darse prelación al fortalecimiento de las instituciones educativas que preparan ese 
personal más que a las que preparan el personal que presta asistencia altamente tecnológica, 

pese a que ni siquiera la OMS está dotada adecuadamente de profesionales sanitarios como cien- 
tíficos sociales, educadores de la salud y enfermeras de atención primaria de salud. 

En el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones debe prestarse 
atención a la necesidad de equipos sanitarios multidisciplinarios que agrupen de manera equili- 
brada a profesionales sanitarios competentes conocedores del trabajo en la comunidad, la aten- 

ción primaria de salud y el desarrollo de la salud en la comunidad. 
Por último, sugiere que se solicite un informe completo sobre el progreso realizado en la 

aplicación de la resolución WHA30.48 (Función del personal de enfermería y las parteras en los 
equipos de atención primaria de salud) para que se presente a la 35а Asamblea Mundial de la 

Salud. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que la referencia del Profesor Halter a los que practican la me- 
dicina tradicional pone de relieve un problema fundamental. Es esencial saber de qué tipo de 
practicantes se trata. Recuerda que hace unos seis años un colega chino había sido curado de 
una mordedura de serpiente gracias a un remedio que le dio un curandero local. No cabe duda 
de que para las gentes de la localidad los remedios que les proporcionaba el curandero contra 
las mordeduras de serpiente eran superiores al suero que les había propuesto el médico. 

En otra ocasión le sorprendió el éxito evidente de un curandero, a quien consideraba un 
picara, que prescribía yohimbina como un afrodisiaco. Se puede aprender mucho de los practi- 
cantes de la medicina tradicional y es muy conveniente poder hacer una distinción entre los di- 
ferentes tipos de curanderos. 

La Sra. NGUGI (Kenya) señala que su delegación insiste mucho en la necesidad de aumentar 
el personal para la prestación efectiva de servicios sanitarios, especialmente en las zonas ru- 
rales. Es obvia la necesidad de ampliar y acelerar los programas de formación básica y en el 
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servicio para los miembros de los equipos sanitarios. Los planes de estudio de enfermería se 

han revisado para que incluyan la atención maternoinfantil y la planificación de la familia, 
asf como la experiencia práctica. La formación del personal clínico abarcará también la obs- 
tetricia, la ginecologfa y la planificación de la familia. La falta de instructores capaci- 
tados de enfermeras y de especialistas sigue siendo una de las principales limitaciones para 
la formación de personal de salud de la comunidad. La matricula anual prevista es de 3 a 5 

estudiantes. 

El Gobierno de Kenya aplica una política de coordinación y cooperación técnica con otros 
Estados Miembros; se ha ofrecido proporcionar formación a enfermeras y personal auxiliar de 

nivel básico y postbásico a otros pafses de la Región en el centro de formación médica de 

Nairobi. En la Universidad de Nairobi se dan también cursos postbásicos de cirugía, medicina 
pediátrica, obstetricia y ginecologfa. El departamento superior de enfermería forma parte de 

la escuela de medicina y ofrece varias plazas para la formación de instructores de enfermeras 
y de administradores a otros paises de la Región. Existe un programa de intercambio de estu- 
diantes en pequeña escala que se está promoviendo activamente. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) insiste en el importante papel que desempeñan las enfermeras 
en la planificación, aplicación y coordinación de los programas de atención primaria de salud 
y como jefes de equipo en el trabajo sanitario de primera linea. La colaboración continua de 

la OMS será muy positiva para perfeccionar la capacitación técnica y de gestión de las enfer- 
meras a fin de que puedan asumir sus responsabilidades con eficacia. 

La delegación de Botswana acoge con satisfacción el aumento de los créditos presupuesta- 
rios destinados a la promoción de la formación. 

El Dr. COELHO (Portugal) apoya sin reservas el proyecto de programa y presupuesto para 

formación de personal de salud que figura en el documento РВ/82 -83. La formación de personal 
de salud es actualmente una de las prioridades máximas en su país; en 1980 se estableció un 
departamento a ese efecto, y está organizándose una importante escuela de formación de perso- 
nal sanitario auxiliar, lo cual reportará indudablemente frutos en el próximo futuro para el 

desarrollo de los servicios sanitarios de Portugal. 

Agradece la cooperación de la OMS y su contribución en materia de planificación y metodo- 
logfa de la enseñanza. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

observa con satisfacción los progresos registrados en algunas de las cuestiones que están exa- 
minándose. La delegación soviética concede importancia a todas las categorías del personal de 

salud, a la calidad de su labor y a la satisfacción personal que ésta les produce. Ha seguido 

con vivo interés los esfuerzos hechos para adaptar el personal a las necesidades de la atención 
primaria de salud y la aplicación de otras recomendaciones de la Conferencia de Alma -Ata. En 

1983 se piensa reunir un comité de expertos en el tema; su delegación habría preferido que se 

reuniera antes, por ejemplo, en 1982. También son interesantes los esfuerzos encaminados a 

preparar perfiles o modelos de agentes de salud. 

Para seguir perfeccionando el programa, podría prestarse mayor atención, en primer lugar, 

al estudio de la formación de los médicos de familia, cuyo número disminuye aunque son los que 

mejor satisfacen las necesidades de la estrategia mundial de la atención primaria de salud; 

hay una tendencia preocupante a la especialización excesiva. En segundo lugar, debería pres- 

tarse mayor atención a los nuevos tipos de formación de agentes de salud, especialmente a la 

enseñanza práctica continua. La duración de tales cursos puede variar, pero son preferibles 

a los cursos aislados. En tercer lugar, encomia los programas de autoensеhanza que se usan en 

su país y espera que su empleo se generalizará cada vez más. En cuarto lugar, deberían deslin- 

darse con más precisión las esferas que abarcan los tres niveles: Sede, región y país. La 

Sede se ocuparfa de la preparación médica ulterior, intensiva y teórica, de los especialistas, 

mientras que la oficina regional se encargarla de preparar modelos para generalistas y especia- 

listas, personal paramédico y otro personal de salud. En paises como el suyo, son muy fructí- 

feros los simposios en que los directores de las escuelas e institutos de medicina examinan 

las tendencias de la enseñanza y los libros de texto correspondientes. Convendría que la OMS 

adoptara la iniciativa de organizar reuniones de este tipo. 
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La Dra. PATTERSON (Jamaica) habla de la función decisiva de los hospitales de primera li- 
nea en el desarrollo de sistemas de apoyo a la atención primaria de salud, y se congratula de 
la iniciativa de la OMS de establecer un programa de cirugía esencial. Insiste en la importan- 
cia de los servicios de anestesia dentro de ese programa, y espera que estará unido desde el 
principio a un programa de anestesiologfa. En los últimos 10 años ha trabajado en Jamaica un 
pequeño grupo de enfermeras anestesistas, y la experiencia demuestra que es posible adiestrar 
para este servicio a enfermeras diplomadas, que actuarán con un alto grado de competencia, so- 
bre todo en las poblaciones rurales, para las que es muy dificil contratar a médicos aneste- 
siólogos. 

Su delegación tiene especiales palabras de elogio para esta categoría del personal sanita- 
rio, por estimar que debe ser componente indispensable de cada equipo de salud. La Dra. Patterson 
querría saber si hay planes con miras a su formación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que es un timbre de orgullo el haber mantenido durante 
años la calidad del programa de Formación de personal de salud. Cuando examinamos anteriormen- 
te el programa de Fomento y desarrollo de las investigaciones, se mencionó la participación de 
destacados y dinámicos hombres y mujeres de ciencia; otro tanto cabe decir del programa de For- 
mación de personal de salud, que atrae a especialistas ilustres, provenientes de los institutos 
y de las academias de medicina, asf como de los ministerios de salud, con la consiguiente afluen- 
cia de información de todos los confines del mundo. También es grato señalar que quien sentó 
los cimientos del programa fue el Dr. Braga, actual Presidente de esta Comisión. 

La atención primaria de salud y la salud para todos en el año 2000 son impracticables sin 
la debida cantidad, calidad y diversidad de personal. El elemento nuevo del programa es la 

orientación metodológica amplia y muy racional utilizada para determinar y atender las distin- 
tas necesidades de los Estados Miembros. Un rasgo preocupante es que las ideas dinámicas y la 
visión progresista del programa van por delante de la capacidad de los Estados Miembros para 
sacar de ellas el máximo partido posible. Esto constituye un reto para los Estados Miembros. 

Mientras seguía el debate, le ha embargado el orgullo ante la diversidad de las necesida- 
des que la Organización es capaz de satisfacer, por ejemplo, la integración de la enseñanza 
y de la asistencia, según han propuesto los delegados de Cuba y de Bélgica. Estas reflexiones 
le hacen deducir que lo que consta en el documento no es sino un fragmento de una actividad 
global. 

La pregunta del delegado de Liberia sobre la reducción de la asignación con cargo al pre- 
supuesto ordinario tiene su respuesta en el párrafo 28 de la página 223. 

El delegado de Mali ha hecho referencia a la necesidad de clasificar las distintas cate- 
gorías de prácticos en medicina tradicional, sobre todo en el Tercer Mundo. Quizá tenga que 
pasar mucho tiempo para llegar a esa etapa, pero es sin duda muy importante. Un aspecto inte- 
resante del empleo de medicamentos de origen vegetal por los prácticos en medicina tradicional 
estriba en que, aparte de las eventuales propiedades farmacéuticas de las plantas medicinales, 
aun cuando sean sencillamente placebos, la mayorfa de los prácticos de este tipo son unos maes- 
tros en elocuencia. Ello es notabilisimo en una époсa en que en el mundo moderno hay tantos 
médicos de formación ortodoxa que no saben dialogar con el enfermo. También esto se tiene en 

cuenta en el programa que está debatiéndose. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación del Personal de Salud, da las gracias a los 

16 oradores que han intervenido por sus observaciones alentadoras y sus sugerencias construc- 
tivas, de las que se ha tomado debida nota y que se tendrán plenamente en cuenta al formular 
el programa. También da las gracias a los que se han manifestado dispuestos a colaborar en 61. 

Se han hecho en total 19 preguntas. La primera, formulada por el delegado de Indonesia y 
repetida por el de Liberia, se refiere a la gran diversidad de las asignaciones presupuestarias 
por regiones con destino al programa. Esta diversidad se debe a lo que los mismos Estados Miem- 
bros han decidido en materia de prioridades. Los créditos para los distintos elementos de un 

programa dentro del presupuesto de la OMS quedan a la discreción de cada país, y propenden en 
consecuencia a variar. En cuanto a las transferencias dentro del programa, el encabezamiento 
de la sección 6.1.0 (página 214) explica este fenómeno en los siguientes términos: "En las pre- 

visiones presupuestarias para las regiones, que figuran con cargo a este programa, los aumentos 
o las disminuciones por comparación con el bienio precedente obedecen sobre todo a los cambios 
en la clasificación de programas ". Si se toma el programa en su conjunto, el presupuesto 
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ordinario muestra un aumento de 15,2% respecto del bienio anterior, lo que da un total 

de US$7952 400. Dentro de las actividades mundiales e interregionales, el aumento es de 

US $113 800, lo que representa un incremento porcentual mayor (28,6 %). 

El delegado de la India ha preguntado, como también el de Cuba, qué puede hacerse para 

eliminar la divergencia entre los objetivos de los servicios y los de la formación. La OMS 

comprende perfectamente la importancia de este aspecto e incluso ha acuñado un término nuevo 

para designarlo, el "concepto HSMD" (sigla en inglés de Servicios de Salud y Formación de Per- 

sonal integrados). El objetivo 1) de la página 215, referente a la coordinación entre "las 

instituciones docentes y los organismos encargados de prestar servicios ", no es sino una de las 

expresiones de la determinación de la OMS de dar a este factor el peso que le corresponde. Hay 

que hacer lo posible para que se le preste aún más atención en lo sucesivo. 

La segunda pregunta del delegado de la India, el problema de la selección de los estudian- 

tes, se aborda en el párrafo 11 de la página 221. Se ha preparado un proyecto de publicación 

sobre selección de estudiantes titulado "Selectingstudentsfor training in the health professions: 

a practical guide". Actualmente se procede a su revisión; debe aparecer a comienzos de 1982. 

El delegado de Nepal ha planteado la importantísima cuestión de cómo atraer a los agentes 

de salud para que trabajen en las zonas interiores del país o en los distritos rurales, una 
cuestión que lleva discutiéndose desde hace 33 años. La respuesta no es fácil, pero existen 

orientaciones útiles, algunas de las cuales se han mencionado en el transcurso del debate. La 

primera consiste en no contar exclusivamente con los médicos titulados para las zonas rurales, 

sino planear unos servicios sanitarios adecuados, cuya plantilla esté integrada por equipos de 

salud bien equilibrados; la segunda, en basar en la comunidad la formación de los agentes de 

salud de todas las categorías, incluidos los médicos, y la tercera, en dar unas condiciones de 

trabajo y unas perspectivas profesionales apropiadas a los que estén dispuestos a trabajar en 

ambientes difíciles. En relación con el tema suscitado por el delegado de Bélgica, señala los 
detalles que acerca de las actividades de formación de personal docente, en particular para la 

formación de enfermeras en la Región de Europa, se citan en el programa 6.1.2, párrafo 14 del 

documento РВ/82 -83. De este aspecto importantísimo de la formación se ocupará de cerca el co- 

mité de expertos que se reunirá en 1983 para examinar, entre otros temas, la formación de pro- 

fesorado de enfermería. 
Los delegados del Perú, Cuba y Yugoslavia han planteado la necesidad de una orientación 

nueva en la formación de los mdicos. Las actividades pertinentes de la OMS en el fomento de 
las innovaciones en la formación del personal de salud de todas las categorías, en especial de 

los médicos, constan en el documento РВ/82 -83, programa 6.1.2, incluido el establecimiento de 
una red de instituciones de enseñanza de las ciencias de la salud, orientadas a la comunidad 

(párrafo 10). Por cierto, un representante de Yugoslavia participó en la última reunión de la 

red, celebrada en Bellagio en marzo de 1981. La OMS ha dedicado también a este tema dos núme- 
ros, el 70 y el 71, de sus Cuadernos de Salud Pública, titulados ambos "Formación de personal 
de salud: ejemplos de nuevos programas docentes ", en los que se describen en total 27 progra- 
mas innovadores. En respuesta a una pregunta de los delegados de Zimbabwe y Botswana sobre la 

relación entre atención primaria de salud y programas de enfermería, señala el párrafo 16 del 
programa 6.1.2, que en realidad no tendría que referirse sólo a las cuatro regiones que en é1 
se citan, sino a todas las regiones. Se ha preparado asimismo un proyecto de directrices, con 
la participación de diversas escuelas de enfermería, que ha sido estudiado por 79 escuelas de 
11 países con objeto de ayudar a los encargados de programas básicos de formación de enfermería 
a que ajusten sus planes de estudio a los principios en desarrollo de la atención primaria de 
salud. Estas directrices estarán disponibles para su ensayo práctico en julio de 1981. 

Todavía no se tienen datos estadísticos acerca del personal incorporado a la atención pri- 
maria de salud. Se espera reunir información suficiente sobre el número de agentes de atención 
primaria de salud y sobre las instituciones disponibles para la formación de personal docente, 
con objeto de informar a la Asamblea de la Salud al respecto y preparar las orientaciones per- 
tinentes para la formación de ese personal en atención primaria de salud. 

En respuesta al delegado de la URSS, dice que en el Proyecto de presupuesto por programas 
figuran 27 proyectos de investigaciones, que son exponente de otros muchos proyectos que proba- 
blemente se concretarán en el futuro inmediato. En la consignación de fondos para actividades 
interregionales del Proyecto de presupuesto por programas hay un neto cambio de orientación ha- 
cia las investigaciones: de un total de US $511 600, se dedican a investigaciones US $350 000. 
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Los párrafos 17 y 18 del programa 6.1.1 ofrecen ejemplos de actividades relacionadas con 

la enseñanza continua. Proseguirá la preparación de material de autoensefianza para uso de pro- 

fesores y estudiantes de categoría profesional e intermedia (párrafo 24). sefiala asimismo que 

proseguirá el establecimiento de redes regionales de instituciones dedicadas, entre otras co- 

sas, a definir perfiles o "modelos" de puestos (párrafo 12). 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la finalidad fundamental 

de su Región y de todas las demás consiste en alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. La diversidad entre países obedece a las diferencias de sus planes de trabajo o de 

sus tácticas, que tienen su origen en el mecanismo administrativo, las estructuras politices, 

el grado de preparación del personal y los recursos económicos locales. Sin embargo, un rasgo 

común es que toda la formaciбn de personal sigue basándose en el agente de atención primaria, 

aunque sin olvidar a los de categoría intermedia ni a los de grados superiores: hay que abor- 

dar globalmente la pirámide de los recursos de personal. 

En la formación de personal intervienen dos componentes básicos: una orientación adecuada 

y la transmisión de aptitudes y conocimientos. La orientación es singularmente importante en 

la formación de personal de atención primaria de salud. En muchas partes de la Región, los en- 

cargados de programas de atención primaria de salud y de los programas de formación conexos son 

cardiólogos o cirujanos de distintas especialidades que tienen sus propias motivaciones y unas 

•convicciones firmes y que se han adecuado correctamente a las tareas de atención primaria de 

salud que les corresponden. Son esenciales, en un periodo de pruebas, unas orientaciones apo- 

yadas por un organismo eficaz de vigilancia y de notificación de resultados. Sin buena plani- 

ficación y orieпtación,_los resultados no serán nunca satisfactorios, y hasta los agentes de 

salud voluntarios pueden transformarse en curanderos en vez de llegar a ser agentes de atención 

primaria de salud de primera linea. 

INFORMACION SANITARIA: Punto 19.1 del orden del dia (resolución WHA33.17, párrafo 4.1), 
WHА33.24, párrafo 3; documentos РВ/82 -83; ЕВ67 /1981 /RЕС /3, Capitules I yII, y A34 /INF.DOC. /2) 
(continuación) 

Información sanitaria (gran programa 7.1) 

El Dr. BAR.AKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha examina - 
do el Proyecto de presupuesto por programas en relación con los cinco componentes de este gran 

programa. La redistribución de los fondos para Estadística sanitaria (programa 7.1.1) permiti- 
rá a la OMS insistir más en 1а elaboración de métodos prácticos de evaluación del avance hacia 
la meta de la salud para todos en el año 2000, tales como la notificación a cargo de personal 
no médico y las encuestas en las comunidades con objeto de reunir datos para un análisis rea- 
lista de las tendencias de la salud. Se continúa trabajando en las publicaciones estadísticas 
tradicionales y en la Clasificación Internacional de Enfermedades. La redistribución de los 
fondos ocasiona una reducción de la partida presupuestaria para actividades de la Sede, que se 

compensa sobradamente con los créditos a las regiones para una cooperación técnica más amplia 

con los Estados Miembros en la reunión de datos y en el cotejo de los mismos. Al aprobar la 

redistribución, el Consejo destacó la importancia de los indicadores para la vigilancia de la 

marcha de los trabajos, así como la necesidad de mejorar la fiabilidad de los datos estadísticos. 
La finalidad del programa de Publicaciones y documentos de la OMS (programa 7.1.2) consis- 

te en hacer una contribución aún más directa al objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Un progreso importante que el Consejo apoya con calor es la publicación, en los seis idiomas de 

trabajo, de una nueva revista trimestral sobre el desarrollo de la salud, Foro Mundial de la 

Salud. Además, se destinan US $200 000 a estimular la traducción de las publicaciones de la 

OMS a los idiomas vernáculos. La revisión completa de los documentos de la OMS se enmarcará 
por supuesto en el estudio de las estructuras de la Organización en relación con sus funciones. 

El fortalecimiento del programa de Legislación sanitaria (7.1.3) se examinó a fondo por 

el Consejo en su 65a reunión; las opiniones manifestadas se refirieron tanto a la cooperación 
técnica como a los componentes de la transferencia de información. El Consejo se felícitó en 
particular de la nueva orientación dada al Repertorio Internacional de Legislación Sanitaria 
para proporcionar más documentación analítica que beneficie directamente a los Estados Miembros. 
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En Servicios de documentación sobre cuestiones de salud (programa 7.1.4) se hace hincapié 
fundamentalmente en la ayuda a los Estados Miembros para que formulen planes para el desarro- 
llo de servicios nacionales de documentación sobre cuestiones de salud y establezcan redes de 
servicios de documentación sobre los servicios de salud, a fin de facilitar una utilización 
más general de los datos, en la provisión de más personal y de más equipo, fomentando así la 

cooperación entre las redes de información en los planos nacional, regional y mundial, y en 
una mejor acogida a la información médica procedente de los paises en desarrollo. 

En general, se tiende a racionalizar las actividades de información sanitaria, lo que en- 
traña una mayor insistencia en el trabajo de tipo catalítico que en el directamente operativo 
y la prestación de apoyo esencial, pese a una reducción presupuestaria conforme a la resolu- 
ción WHA29.48 de la Asamblea de la Salud, con el fin de alcanzar la meta de la salud para to- 

dos en el año 2000. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) acepta la validez de la división del programa en cinco compo- 
nentes. Sugiere que las experiencias de otros organismos especializados hubieran sido perti- 
nentes y útiles para establecer una comparación con la OMS en este terreno. Convendría prose- 
guir el desarrollo de los cinco componentes con objeto de precisar qué datos se necesitan, y 

desarrollar simultáneamente los sistemas correspondientes en los paises. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la reducción de 
las asignaciones presupuestarias para las actividades tradicionales de la Clasificación Inter- 
nacional de Enfermedades (CIE) (documento РВ/82 -83 página 229, párrafo 14), unida a la supre- 
sión de tres puestos en la Sede durante el ejercicio 1981 -1982 y de otro en 1982, ha dado pá- 
bulo a cierta inquietud en relación con el futuro de la CIE. La Clasificación es una activi- 
dad básica de la OMS, inestimable a efectos de comparación en el plano nacional e internacio- 

nal, y su delegación opina que hay que seguir dotándola de los recursos adecuados para mante- 
ner su grado de eficacia. 

El Profesor MIDAN (Israel) apoya totalmente el criterio del delegado del Reino Unido acer- 
ca de la CIE, que según el orador debiera ampliarse a otros sectores, como la psiquiatría y la 
geriatría. Un requisito importante que no se ha mencionado es la necesidad de mejores indica- 
dores de utilización de los servicios sanitarios. Otro tema de importancia es el carácter con- 

fidencial de la información, cosa que obstaculiza las investigaciones epidemiológicas y la ob- 

tención de datos sobre la salud. El número creciente de los estudios epidemiológicos monográ- 
ficos en que se impugnan sustancias de utilización corriente, hace necesario establecer un sis- 
tema central de inspección de datos y unas normas fundamentales para la adopción de decisiones 
importantes, por ejemplo en lo que se refiere a la sacarina, los plaguicidas, los medicamentos 
de uso familiar e incluso tal vez al café. 

En Israel se ha iniciado un esfuerzo de legislación sanitaria y la definición de los ries- 

gos del tabaquismo y las radiaciones. El fomento de la legislación sanitaria en estas esferas 
es una oportunidad clara para la OMS. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) subraya la importancia que su pais concede a la labor de la OMS 

en relación con la CIE, que es un instrumento normativo fundamental e indispensable para todos 
los paises y desempeña una función esencial en los estudios clínicos, la investigación epide- 

miológica, los registros de salud y otras actividades estadisticas. Su delegación cree que la 

revisión periódica de la CIE, incorporando los progresos de la ciencia médica, es una de las mi- 

siones más importantes de la OMS. Recomienda por lo tanto que en el trabajo de la Organización 

siga dándose prioridad a esta tarea y a otras clasificaciones. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que seria dificil sobrestimar la importancia que revisten las 

estadisticas sanitarias de la OМS. En las Américas se ha consagrado un gran esfuerzo al esta- 

blecimiento de las infraestructuras que necesita un servicio eficiente de información, el 

cual interesa para el análisis de los programas de salud, para la evaluación de los programas 

de lucha contra las enfermedades y, también, para fines epidemiológicos. El grupo sumamente 

heterogéneo de paises que integran la OMS está deseoso de utilizar la tecnologia más moderna 

y elaborada para acumular la información estadística necesaria. 
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Considera que las publicaciones y documentos de la OMS constituyen un medio sumamente efi- 
caz para difundir la información técnica y administrativa acerca de las investigaciones en cur- 
so y de los logros alcanzados en cada uno de los programas. Aunque las publicaciones mismas 
son excelentes, cabe mejorar, al parecer, el sistema de distribución, sobre todo hacia los pai- 

ses más distantes, e insta a que se examine ese problema. 

El Dr. LISYCIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala también la importancia 
de la información estadística y de los servicios estadísticos, y lamenta que se hayan dismi- 

nuido las asignaciones presupuestarias en la materia, sobre todo por lo que atañe a las inves- 

tigaciones. Propone que se establezcan comités de expertos o grupos de estudio encargados de 

examinar la conveniencia de elaborar indices sobre el estado sanitario de las poblaciones; por 

ejemplo, el número de personas que no han padecido ninguna enfermedad durante un tiempo deter- 

minado. 

Habida cuenta de que se está editando una nueva publicación de la OMS, el Foro mundial de 

la salud, pregunta si no seria conveniente reducir la periodicidad de la Crónica de la OMS. 

Encarece la importancia de la legislación sanitaria y propone que se celebren seminarios 

o simposios sobre aspectos de la misma que interesan a la atención primaria de salud. Por des- 

gracia, el tema no se halla suficientemente expuesto en los informes y planes de la OMS. 

Se pregunta si la información sobre las investigaciones médicas, que figura en los docu- 

mentos publicados e inéditos se hace llegar debidamente al público. No hay ningún motivo para 
que esa tarea incumba sólo a las bibliotecas médicas. 

Pregunta acerca de las actividades que al respecto desarrolla la biblioteca de la OMS y 

acerca de los adelantos efectuados con los sistemas de información automática, como el sistema 
MEDLINE. En su país las estadísticas sanitarias y la información en materia de salud son ob- 

jeto de exámenes separados y están a cargo de dos organizaciones distintas, que se ocupan de 
la investigación y los aspectos prácticos. Habida cuenta de la importancia que se atribuye a 

la información sanitaria en los paises, quizá convendrfa efectuar un estudio especial, por ejem - 

plo, una encuesta del Consejo Ejecutivo relativa a la información sobre investigaciones y al 

papel que ésta desempeña en el fomento de la salud. 

El Sr. BELCHIOR (Brasil) "clara que su delegación está de acuerdo en que se difiera la 

Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), y estarfa muy intere- 
sada en toda clasificación que pueda emplearse en los servicios de atención primaria de salud 

y de información sanitaria a cargo de personal no especializado. Abriga la esperanza de que 

se asignen fondos para que el servicio de la CIE de la Sede prosiga su colaboración con los 

seis centros internacionales de clasificación. No cabe duda de que la OPS habrá de aplicar un 

procedimiento análogo, con centros en Brasil, Venezuela y los Estados Unidos de América. 

Acoge con agrado la excelente publicación Foro Mundial de la Salud, y propone que las 

Oficinas Regionales de Europa, Africa y las Américas la editen conjuntamente en portugués. 

El Dr. BAJAJ (India) informa de que su país ha establecido una Oficina Central de Infor- 

mación Sanitaria destinada a reunir información médica procedente de toda la India en relación 

con temas tales como las tendencias demográficas, los nacimientos y las defunciones, la dispo- 

sición del sector sanitario, el número de instituciones y de personal médico y el programa am- 

pliado de inmunización. 

Esas labores se desarrollan en el marco de la CIE y, si se tiene prevista alguna modifi- 

cación en la situación de la CIE, hay que dar cumplida notificación de ello a los Estados 

Miembros. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 7.1.1 

relativo a Estadfstica sanitaria. Reconoce que existen buenas probabilidades de que el pro- 

grama siga evolucionando hasta constituir un sistema completo de información estadística capaz 

de proporcionar el apoyo necesario para evaluar las situaciones sanitarias, la previsión de 

las tendencias sanitarias y las bases en que se fundan el establecimiento y el perfeccionamien - 

to de los programas, la toma de decisiones y la vigilancia. Pere cabe efectuar algunas mejo- 

ras; así, por ejemplo, se podrían corregir las irregularidades que se observan en las notifi- 

caciones de los consejos nacionales de estadística; la falta de continuidad en las notifica- 

ciones hechas a la OMS crea dificultades a quienes quieren utilizar la información. Además, 

la cobertura demográfica es inadecuada por cuanto atañe a determinados sectores o temas. Por 
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ejemplo, la notificación de información relativa a la mortalidad abarca sólo al 30% de la po- 

blación mundial; esta situación es un poco mejor respecto de la morbilidad, pues la notifica- 

ción de información abarca a poco más o menos el 60 %. El obstáculo más importante es la con- 

fusión a que se prestan los criterios aplicados para la formulación de los diagnósticos y las 

notificaciones. 
Aunque es necesario mejorar mucho los sistemas nacionales, al mismo tiempo resultaría su- 

mamente útil efectuar cada aho, de manera sistemática, un análisis critico a nivel mundial. A 

ese respecto, una de las principales dificultades con que se tropieza es la falta de una nomen- 

clatura precisa y de criterios científicamente comprobados para el diagnóstico. 

No es posible exagerar la importancia de la información estadística para el incremento y 

el desarrollo ulterior de la atención primaria de salud y de su vigilancia. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que el contenido del programa que se examina es la comu- 

nicación de la OMS con el mundo y, de ser posible, no debe ser objeto de reducciones. Hace uno 

o dos años su país estuvo preocupado por los problemas de legislación sanitaria y, a causa de 

las modificaciones estructurales de la OMS, temió que se viese afectada la información al res- 

pecto. Es motivo de gran satisfacción para su país, el hecho de que en la Oficina Regional pa- 

ra Europa se prosigan con éxito las actividades en materia de legislación sanitaria. 

Por lo que atañe a los indicadores sanitarios, informa a la Comisión de una reunión que 

se celebró en Bélgica, a iniciativa de la Oficina Regional, con objeto de analizar y definir 

métodos de empleo de las estadísticas que hagan de ellas verdaderos indicadores sanitarios. Es 

importante proseguir esos trabajos, pues las estadísticas carecen de valor si no son objeto de 

aplicación práctica. 

El Dr. GORRES (República Democrática Alemana) dice que para que la información sanitaria 
desempeñe la función enunciada en el párrafo 4 del gran programa 7.1 (página 225), es indispen- 
sable la educación sanitaria. De ahí que su delegación considere que en lo futuro la informa- 
ción sanitaria debe estar asociada a la educación sanitaria. 

Recomienda que la OMS explique siempre de manera convincente al público de todos los pai- 

ses la relación que existe entre la paz, el desarme y la salud, y aplique en la información sa- 
nitaria los principios elaborados en 1977 por un grupo de trabajo de la OMS, o sea: la respon- 
sabilidad que incumbe a la comunidad respecto de la educación sanitaria; la planificación orga- 
nizada y eficiente; la aplicación de un método científico; la motivación de la poblacíóп res- 
pecto de la protección de la salud; el reconocimiento del papel especial que debe desempeñar la 

medicina en la educación y la información, y la aplicación de una orientación diferenciada con 
arreglo a los distintos grupos de beneficiarios. 

Teniendo en cuenta el interés que hoy despiertan los grupos sanitarios de autoasistencia 
y de ayuda mutua que se mencionan en el programa 3.2.4, su delegación aprueba el apoyo que la 

Región de Europa presta a la participación activa y consciente de los ciudadanos, los grupos y 

las colectividades sociales en el mantenimiento, el fomento y la rehabilitación de la salud co- 

mo complemento necesario a las actividades sociales y de patrocinio estatal encaminadas a la 

protección de la salud en su conjunto. Ello no obstante, ni la autoasistencia ni la autorres- 
ponsabilidad deben ser consideradas como opción o como sustitutivo de la asistencia médica y 

social fundada científicamente y destinada al público en general ni de las condiciones de vida 
y de trabajo favorecedoras de la salud. No se debe descargar sobre cada ciudadano, individual- 
mente, todo el peso de la responsabilidad de su salud, a la vez que se reducen los beneficios 
sociales y estatales. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que es comprensible que haga falta cierta reorientación 

para ajustarse a las nuevas políticas y estrategias, pero preocupa a su país la reducción de la 

asignación presupuestaria para la CIE. 

Respecto de las publicaciones, su delegación considera que la OMS ha hecho una labor suma- 

mente útil para todos los Estados Miembros y le complace comprobar que sigue mejorando la calidad. 
Hace suyas las observaciones que formuló el delegado de Bélgica acerca de la utilidad de 

las labores que se están realizando en materia de legislación sanitaria. Respecto del programa 
de información sanitaria, sus puntos de vista sobre la educación sanitaria son lo suficientemen- 
te conocidos como para que pueda simplemente manifestar su satisfacción por la orientación que 
se ha adoptado. 
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El Profesor GIANNICO (Italia) manifiesta la satisfacción de su delegaсióп por los progra- 

mas comprendidos en la sección 7 de la Resolución de Apertura de Créditos. La información sa- 

nitaria tiene una función indispensable que desempeñar para contribuir a atender las necesida- 

des mundiales y en ese sector hace falta la cooperación entre la OMS y los países. La documen- 

tación y la información que proporciona la OMS son muy útiles y sumamente apreciadas. 

Sin embargo, su delegaсióп observa que en la lista de publicaciones que figura en las pá- 

ginas 234 -237 del documento РВ/82 -83 se ha omitido el Weekly epidemiological record - Relevé 

épidémiologique hebdomadaire, yse pregunta si ello obedece a un descuido o si se ha suspendido 

esa publicación. Esto último sería de lamentar, pues en ella figura información reciente y se 

abordan problemas de actualidad. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) declara que las estadísticas sanitarias son uno de los elementos 

fundamentales de la planificación sanitaria y de la evaluación de los programas de salud. La 

información procede principalmente de los registros de los hospitales, los dispensarios y los 

laboratorios. Por regla general la información procedente de los laboratorios y los hospitales 

es más fidedigna que la procedente de los dispensarios. A fin de que la información inexacta 

no redunde en una mala interpretación de la situación sanitaria, insta a que se desplieguen es- 

fuerzos para normalizar tanto los criterios de diagnóstico como la formación en esa materia. 

En la mayoría de los países en desarrollo los médicos particulares y las organizaciones 

no gubernamentales se muestran renuentes a notificar los casos de enfermedades transmisibles, 

por lo que es necesario establecer normas y reglamentos estrictos que los obliguen a hacerlo. 

Por último, convendría escoger métodos sencillos para el acopio de datos, sobre todo en 

el escalón periférico. 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia) dice que a los objetivos enumerados en la página 225 del docu- 

mento РВ/82 -83 hay que añadir el de aumentar la comparabilidad de las estadísticas sanitarias 
de los diversos países. 

Le preocupa observar que se han hecho reducciones en el presupuesto del servicio de la CIE 

de la Sede y desea saber si se está preparando la Décima Revisión de la Clasificación y, en ca- 

so afirmativo, cuándo serf publicada. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que la asignación disminuida para la CIE fue examinada 
en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, en la que el Director General aseguró a los miem- 
bros del Consejo que se proseguirían las actividades relativas a la clasificación (documento 
EВ67 /1981 /REC /2, página 191). Desde el mes de enero se han desplegado esfuerzos para subsanar 

la reducción manifiesta. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, agradece las observaciones formuladas por los delegados 

y dice que desea completar las seguridades que ha dado el Director General Adjunto de que no se 
ha abandonado la CIE. Aunque se ha reducido la cuantía de los fondos asignados a la División 
de Estadística Sanitaria de la Sede, esta disminución se ha visto compensada con creces median- 
te un incremento de casi el 50% en los recursos destinados a actividades de estadística sanita- 
ria en las regiones y los países. Esto indica la importancia que se atribuye a esas activida- 
des y a la esperanza de que la descentralización que se recomienda en la resolución WHA29.48 
redunde en un aumento de la calidad de las estadísticas sanitarias y en una mayor comparabili- 
dad de los datos procedentes de los diversos países y regiones. Sin embargo, la preparación 
de la Décima Revisión de la CIE está sujeta a los efectos de la transferencia de recursos, y a 

cllо obedece que se proponga su aplazamiento. 
Respecto de la cuestión planteada por el delegado de Indonesia, no hay duda de que cabe 

efectuar una comparación de las publicaciones de los demás organismos del sistema de las Nacio- 
nes Unidas, pero ello supondría un trabajo considerable y probablemente la OMS no podría lle- 
varlo a cabo por sí sola. Resultaría más fácil proporcionar información acerca de un tema en 
particular y, si se hiciese una propuesta concreta, podría estudiarse su viabilidad. Existe 
una coordinación estrecha entre las actividades de información de las oficinas regionales, los 

países y la Sede, y se tiene previsto intensificar esa coordinación. 

Como han señalado varios delegados, queda mucho por hacer en materia de estadística sani- 
taria. Habida cuenta de las diferencias que existen entre los niveles infraestructurales de 

los distintos países, y mientras no mejoren los métodos de acopio de datos, será imposible evi- 
tar ciertas deformaciones de la información. 
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En una conversación privada con el Dr. Borgoño, delegado de Chile, se puso de manifiesto 
que su preocupación respecto de la difusión de las publicaciones de la OMS obedecía probable- 
mente a un problema local y el asunto será examinado por separado a fin de darle una solución 
adecuada. 

Respecto de las preguntas formuladas por el delegado soviético, ya ha indicado que no ha 
habido ninguna disminución en las asignaciones presupuestarias para las estadísticas sanitarias 
pero que el esfuerzo ha de concentrarse en el escalón regional y en los paises. No cabe duda 
que resultaría sumamente útil establecer nuevos indicadores sanitarios, y el tema será estudia - 
do en el curso de los años venideros. La Secretaria acogería con agrado toda propuesta concre- 
ta de indicadores que no hayan sido ya examinados por la OMS y que puedan resultar útiles para 
evaluar la atención primaria de salud. 

La publicación del Foro Mundial de la Salud en todos los idiomas de trabajo de la Organiza- 
ción seria onerosa; además, como no se solicitaron créditos complementarios, las economías se 
realizaron mediante la reorganización del programa de Información sanitaria y biomédica y, en 
particular, mediante la publicación menos frecuente de la Crónica de la OMS. Determinados te- 
mas que anteriormente se abordaban en la Crónica de la OMS figuran ahora en el Bulletin de la 

OMS en forma de notas muy breves, lo cual mejorará la calidad general de la información que di- 
funde la OMS y hace posible la publicación del Foro sin aumentar los gastos. La publicación del 
"Foro" en una versión portuguesa, como lo solicita el delegado del Brasil, seria posible pero 
costaría alrededor de US $60 000 y no existe ninguna partida al respecto en el presupuesto. En 
caso de que se decidiera hacerlo, habría que añadir una asignación presupuestaria. 

El esfuerzo desplegado en el curso de los últimos meses para presentar el análisis de la 

legislación sanitaria de manera distinta ha de atender en cierta medida a la proposición que hi- 
zo el delegado soviético de que se emplee un método nuevo, pero habrán de tenerse en cuenta to- 
dos los perfeccionamientos ulteriores que se propongan. La meta actual consiste en dedicar cada 
número del Repertorio a un tema particular, a fin de facilitar a los paises Miembros el empleo 

de la información. 

Respecto del problema de la difusión de la información científica, independientemente de 
que esté publicada o sea inédita, éste está siendo abordado en dos niveles. Hace unos cuantos 
meses, en el marco del programa de información pública, se organizó en provecho de periodistas 

científicos un seminario acerca de las actividades del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; además, se ha creado una red de periodistas científi- 
cos a los que se mantiene informados acerca de las innovaciones cientfficas importantes en mate- 
ria de salud que convendría dar a conocer al públiсo. Por otra parte, el programa de Informa - 
ción sanitaria y biomédica está revisando su sistema de información a fin de establecer sistemas 

que incluyan información tanto inédita como publicada. 

En lo que se refiere a los asuntos que plantearon los delegados de la República Democrática 

Alemana y Francia acerca de la relación que guarda la educación sanitaria con la información pú- 
blica, cabe esperar que acojan con agrado la asociación más estrecha que está prevista a ese 

respecto en el Séptimo Programa General de Trabajo, pues es manifiesto que la educación sanita- 
ria y la información pública son aspectos distintos de una misma actividad. Ambas tienen un 

contenido análogo, pero difieren en la manera en que se difunde la información. 

Asegura al delegado de Italia que no existe la menor intención de interrumpir la publica- 

ción del Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire; si no figura en 

la lista es porque esta publicación no está incorporada al programa de Información sanitaria y 
biomédica sino que incumbe a la División de Enfermedades Transmisibles. 

Las observaciones formuladas por el delegado iraní acerca de la necesidad de disponer del 

apoyo y la tecnología de laboratorio idóneos para el acopio de información sanitaria exacta, re- 

viste gran importancia pero corresponden a los problemas generales relativos a la calidad de los 

diagnósticos, que se debatieron antes, durante el examen del programa de Enfermedades transmisi- 
bles, más que al programa de Información sanitaria y biomédica, pues este último se ocupa prin- 

cipalmente de la difusión de la información que recibe y no de los métodos de diagnóstico que 
se emplean para reunir esa información. 

PROGRAMAS GENERALES DE SERVICIOS AUXILIARES (Sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/82 -83, páginas 244 -254, y ЕВ67 /1981 /REС /3, párrafos 183 -185) 

Programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) 

El PRESIDENTE declara que la Comisión habrá de deliberar sobre el programa en su conjunto, 

con todos los elementos que lo integran. 
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El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que al examinar los 
Programas Generales de Servicios Auxiliares el Consejo tomó nota con satisfacción de la reduc- 
ción general en las asignaciones previstas, no obstante el alza de los costos y las remunera- 
ciones. 

Al examinar las asignaciones para el programa de Desarrollo y formación de personal, cuyo 
objetivo principal es el de fortalecer la competencia profesional y técnica del personal de to- 
das las categorías, se informó al Consejo que el programa antedicho, establecido en la Sede en 
1975, se ha extendido ulteriormente a las regiones, tres de las cuales han emprendido sus pro- 
pios programas de desarrollo y formación de personal con la creación de puestos de funcionarios 
encargados de la formación. 

Se informó al Consejo de que el programa coopera con otros programas de la OMS y con las 
autoridades de los paises para crear técnicas de formación del personal sanitario en materia 
de gestión. Desde 1975, cerca de 300 funcionarios nacionales han participado en distintos gru- 
pos prácticos de formación en materia de gestión organizados en el marco de este programa. Se 
consideró probable que, bajo la dirección general del programa de Formación de personal de sa- 
lud, se amplíe el programa de formación de personal nacional en materia de gestión con arreglo 
a las recomendaciones que formuló el Consejo en el curso de las deliberaciones relativas al es- 
tudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de administración sanitaria y ges- 
tión de programas de salud, incluido el empleo de la programación sanitaria por países. 

Respecto de los servicios de suministros, el Consejo pidió informes acerca de la utiliza- 
ción de los servicios de compras reembolsables y acerca de las disposiciones que se han adop- 
tado para alentar su empleo. Se informó al Consejo que en 1980 las compras reembolsables as- 
cendieron a poco más o menos US $1,5 millones, cifra que equivale al 4,5% de todos los suminis- 
tros adquiridos durante ese año para los programas de la OMS. La OMS percibe por ese servicio 
un modesto recargo del 3 %. Se recordó a los Estados Miembros que en 1981 seguirían funcionando 
esos servicios; incumbe a los Estados Miembros decidir si desean utilizarlos. El Consejo pro- 
puso que se diera a conocer más ampliamente la existencia de ese servicio, pues, al parecer, 
puede resultar útil para muchos Estados Miembros. 

El Dr. ESCALA (Panamá) señala a la atención de la Comisión la importancia que revisten los 
problemas administrativos en un•pais pobre, como lo es el suyo; entre ellos cabe citar el del 

mantenimiento del equipo, como, por ejemplo, los vehículos de motor. Anteriormente se solía 
reemplazar el equipo inservible, pero seria más económico hacer un "mantenimiento preventivo ". 
Es urgente la asesoría en todo el amplio sector de la administración a fin de que los países 
puedan sacar un provecho máximо de lo poco que poseen. 

El Dr. GURMUKH SINGН (Malasia) se muestra satisfecho de que la Sede haya podido disminuir 
la asignación presupuestaria en más de US $1 millón y de que esa suma sea transferida a las re- 

giones. Ello no obstante, desea saber a qué obedece que la Región de Europa registre un aumen -- 
to de US $5,9 millones a $9,5 millones, esto es, un incremento superior al 70 %. Asimismo, en 

las cifras correspondientes a "Finanzas y Contabilidad" se observan diferencias regionales no- 
tables. En la Región de Africa y la Región de las Américas, esa partida cuesta más de $700000, 
en tanto que en la Región del Pacifico Occidental se cifra sólo en $187 000, lo cual constituye 
una disminución respecto de la suma correspondiente a 1980 -1981; esto último es digno de elogio 
si no supone pérdida alguna en la eficacia. Desea dejar constancia del aprecio que le merece 
el cursillo de formación en materia de gestión patrocinado por la OMS en provecho del personal 
de categoría superior del Ministerio de Salud de Malasia. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que el aumento considerable de la 

asignación presupuestaria para los Programas Generales de Servicios Auxiliares de la Región de 
Europa obedece principalmente a la inflación experimentada en Dinamarca, la cual ha originado 
un incremento en los costos de las remuneraciones en la Oficina Regional. 

El Sr. GROENENDIJK, Director, División de Presupuesto y Finanzas, explica que los incremen- 
tos de los costos de la Región de Africa y de la Región de las Américas que se observan en la 

sección de Finanzas y Contabilidad, obedecen en general a aumentos de los salarios. La dismi 
nución que se registra en la Región del Pacifico Occidental obedece a la sustitución de un pues- 
to profesional por un puesto de servicios generales. Las diferencias de los costos entre las 

distintas regiones son consecuencia de las modalidades estructurales de cada oficina regional 
y de la existencia de niveles distintos de salarios según las localidades. 
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El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, dice que en Manila existe 

una situación afortunada, que permite emplear en el servicio de Finanzas y Contabilidad un per- 

sonal capacitado más numeroso de servicios generales, como los contadores públicos titulados, 

de lo que suele poder hacerse en otras partes. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO hace referencia a la reducción de US $1 millón que mencionó 

el delegado de Malasia y señala a la atención del Consejo Ejecutivo el Capftulo II del docu- 

mento ЕВ67/1981/RЕС/3, en el que se muestra que la disminución obedece a los tipos de cambio 

empleados en el cálculo del presupuesto. Para los cálculos correspondientes a 1982 -1983 se em- 

plеó un tipo de cambio de 1,363 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, en tanto que el 

presupuesto para el bienio anterior se basó en un tipo de cambio de 1,55 francos suizos por 

dólar. En todas las secciones del proyecto de presupuesto por programas se pueden encontrar 

indicios del ahorro global de US $6,5 millones que resulta de la operación antedicha. 

El PRESIDENTE declara que ha terminado el examen del Proyecto de Presupuesto por Progra- 

mas para 1982 -1983. 

2. NIVEL PRESUPUESTARIO Y RESOLUCION DE APERTURA DE СREDIТ08 PARA EL EJERCICIO 1982 -1983: 

Punto 19.2 del orden del día (documento PВ82/83; resolucïón EВ67.R6; documento 

ЕВ67 /1981 /RЕС /3, párrafos 208 -210; documento А34/34) 

El PRESIDENTE da la bienvenida a los delegados procedentes de la Comisión В que asisten 

a la sesión. 

El Consejo Ejecutivo ha propuesto que la Asamblea de la Salud adopte la Resolución deAper- 
tura de Créditos contenida en la resolución EВ67.R6. Sin embargo, visto el informe de la Comi- 

sión В a la Comisión A sobre el tipo de cambio que se utilizará en el presupuesto por progra- 

mas y la cuantía de ingresos que se utilizará para contribuir a financiar ese presupuesto (do- 

cumento А34(34), se propone ahora modificar las cifras para que el proyecto de resolución que 
la Comisión tiene ante si diga lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1982 -1983 un crédito de US $524 933 400, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US $ 

1. Organos deliberantes 9 719 700 

2. Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas 63 601 700 

Э. Desarrollo de servicios completos de salud 88 654 100 

4. Prevención y lucha contra las enfermedades 86 311 500 

5. Fomento de la higiene del medio 31 004 300 
6. Formación de personal de salud 60 089 300 

7. Información sanitaria 44 876 600 
8. Programas generales de servicios auxiliares 86 598 100 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
10. Reserva no repartida 

Presupuesto efectivo 470 855 300 

44 000 000 

10 078 100 

Total 524 933 400 

В. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero 
de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, sin que su importe pueda exceder de los créditos 
abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director Ge- 
neral limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1982 -1983 al 

importe de los créditos de las secciones 1 -9. 
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C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 

General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti- 

vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 

exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se esta- 

blecerá descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Direc- 

tores Regionales para Actividades de Desarrollo (US $7 780 300). El Director General po- 

drá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los 

gastos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

de Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 

transferencias constarán en el informe financiero de 1982 -1983. Cualquier otra transfe- 

rencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones delArtículo 4.5 

del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones 

de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 

US $ 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 4 600 000 

ii) ingresos ocasionales 24 400 000 

29 000 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US $495 933 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 

importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 

Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 

percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía pre- 

visible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia), Presidente de la Comisión B, presenta el informe de la Comi- 

sión B a la Comisión A y dice que, como es sabido, con posterioridad a la 67a reunión del Con- 

sejo Ejecutivo han ocurrido ciertos hechos de naturaleza estrictamente financiera que han im- 

pulsado al Director General a someter a la presente Asamblea de la Salud un informe sobre los 

ingresos ocasionales y el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y 

el franco suizo que se utilizará en el presupuesto por programas para 1982 -1983 (documento 

А34/11). Sobre la base de ese informe y después de un exhaustivo debate, la Comisión B deci- 

dió recomendar a la Comisión A que se utilicen US $24,4 millones con cargo a los ingresos oca- 

sionales disponibles para contribuir a financiar el presupuesto correspondiente a ese periodo 

y que el tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo 

se ajuste a 1,82 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. El efecto combinado de estas 

recomendaciones será reducir el nivel del presupuesto efectivo de US $484 300 000 a US $470 855 300, 
con la correspondiente reducción de las contribuciones de los Estados Miembros. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recuerda que durante el debate en la Comisión B 

su delegación pidió que el proyecto de presupuesto para 1982 -1983 no se calculara al nivel de 

1,78 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, como proponía el Director General, sino 

al tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas para mayo de 1982 de 2,02 francos suizos por 

dólar de los Estados Unidos, en la creencia de que, por regla general, el presupuesto adopta - 

do por cualquiera de los organismos de las Naciones Unidas se debe calcular al tipo de cambio 

establecido por las Naciones Unidas para el mes de su adopción. Por consiguiente, en la Comi- 

sión B su delegación propugnó que se hiciera un nuevo cálculo al tipo de cambio oficial para 

mayo de 1981 de 2,02 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Como los delegados re- 

cordarán, la sugerencia de su delegación de un nuevo cálculo a ese nivel tuvo poco apoyo, de 

modo que, cuando el Director General propuso una fórmula de transacción a 1,82 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos, su delegación decidió no insistir en que se votara un tipo 

más elevado, y la Comisión B decidió recomendar la cifra propuesta por el Director General, 

que ahora tiene ante sí la Comisión A. Su delegaсióп no había recibido instrucciones acerca 

de la fórmula de transacción propuesta en aquel momento, y por lo tanto se reservó el derecho 

de plantear nuevamente la cuestión del tipo de cambio. 
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Ulteriormente su delegación recibió instrucciones y podrá votar a favor del presupuesto 
si vuelve a calcularse al tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar, es decir, un tipo 
apenas superior en 3 centavos de franco suizo al recomendado por la Comisión B, aunque signi- 
ficativamente más bajo que el tipo de cambio oficial actual de las Naciones Unidas. Se esti- 
ma que ese nuevo tipo es razonable. El efecto será reducir aún más el nivel del presupuesto, 
en otros US $2 millones, con respecto al presente ejercicio financiero, y reducir en casi exac- 
tamente un 4% el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para 1982 -1983. No se 
considera probable que la Organización se vea afectada por descensos del tipo de cambio, espe- 
cialmente porque la Asamblea de la Salud, basándose en la recomendación de la Comisión B, ha 
decidido autorizar una nueva detracción de US $20 millones con cargo a los ingresos ocasiona- 
les para protegerla precisamente contra tales pérdidas. El tipo de cambio de 1,85 francos sui- 
zos por dólar, que propone su delegación, permitirá a los Estados Miembros economizar más dine- 
ro, garantizará protección contra las pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio, y no impe- 
dirá la plena ejecución del programa para 1982 -1983 tal como se ha propuesto. 

En la Comisión B, el Director General hizo un elocuente llamamiento a la unanimidad res- 
pecto a la cuestión del tipo de cambio y el presupuesto. La delegación de los Estados Unidos 
está de acuerdo en que esa unanimidad será muy valiosa para la OMS, y quisiera adherirse a 
ella. Podrá hacerlo si el presupuesto vuelve a calcularse a 1,85 francos suizos por dólar, es- 
pecialmente teniendo en cuenta los demás beneficios financieros que la Organización ha otorga - 
do a sus Miembros. Quisiera saber si otras delegaciones están dispuestas a apoyar ese ajuste 
menor y también si la Secretaria podria aceptarlo. 

El Sr. VOHRA (India) dice que la propuesta de los Estados Unidos modifica totalmente la 

fórmula alcanzada en la Comisión B, donde, tras una intervención personal del Director General 
al final de un debate bastante prolongado sobre los tipos de cambio propuestos que iban de 1,78 

a 2,02 francos suizos por dólar, se decidió recomendar un tipo de cambio transaccional de 1,82. 

El principal argumento alegado por su delegación, que no podía aceptar el tipo de 2,02, era que 
la idea fundamental de un buen presupuesto consiste en precaverse contra las incertidumbres y 

las numerosas demandas suplementarias, y asegurar la realización de progresos tangibles, razo- 

nables ysignificativos cada vez mayores que permitan la expansión de las actividades del pro- 

grama y que se ajusten a la ambiciosa meta de la Organización de alcanzar la salud para todos. 

Por otra parte, habida cuenta de la disparidad de criterios expresados en el debate y de 

la intervención personal del Director General, todas las delegaciones convinieron en el tipo 

de cambio de 1,82 francos suizos por dólar. Ahora, el delegado de los Estados Unidos, mencio- 

nando instrucciones recibidas, acaba de proponer el tipo de 1,85 apoyándose entre otros argu- 
mentos en el de que un tipo de cambio más elevado permitirá una protección mayor contra las 

pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio, argumento éste con el que la delegación de la 

India no puede estar de acuerdo. No es ésa, empero, la cuestión que tiene a la vista la Comi- 

sión. Además, la reducción del presupuesto en $2 millones tendrá repercusión en los programas 

propuestos, así como en las contribuciones; será necesario volver a calcular unos y otras, aun- 

que cree que el cálculo del delegado de los Estados Unidos es correcto. 

Ahora se plantea de nuevo la cuestión y, en caso de ruptura del acuerdo básico, parece de 

poca utilidad discutir extensamente la diferencia marginal entre 1,82 y 1,85 francos suizos por 

dólar, ya que con el debate no se podria conseguir mucho más que en la Comisión B. Por tanto, 

aunque personalmente se opone a los principios que entrañan incertidumbre, en vista de la si- 

tuación global y de las instrucciones que ha recibido el delegado de los Estados Unidos, la delega- 

ción de la India se pronunciará a favor de la nueva propuesta, al tiempo que pedirá unanimidad 

en cuanto al nuevo tipo de 1,85 francos suizos por dólar. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de escuchar a los delegados de los Estados Unidos y 

la India y teniendo presentes todos los argumentos alegados en la Comisión B, no puede si no 

reiterar su referencia al sacrificio que conlleva cada elección. Todo aumento del tipo de cam- 

bio, por leve que sea, entraña un riesgo. Pero el delegado de la India tiene razón: si el ti- 

po de 1,82 francos suizos por dólar es aceptable, será dificil sostener que un tipo de 1,85 no 

lo es. Habida cuenta de lo que ha oído acerca de probables propuestas, 61 mismo y sus aseso- 

res ya han efectuado un minucioso estudio del grado de riesgo, en cuanto a la ejecución del 

programa, que podrían correr los Estados Miembros si se introdujera una modificación como la 

que acaba de proponerse a la Comisión, junto con la autorización de hacer uso de hasta $20 mi- 

llones para contrarrestar las fluctuaciones adversas del tipo de cambio. 
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En su opinión, hay dos principios de suma importancia para la vida de la Orgaпizacióп: la 
universalidad y la unanimidad. Ni se debe реr'x r ninguna oportunidad de aplicarlos. La impor- 
tancia de la unanimidad va más allá de la efectiva provisión de fondos para el presupuesto or- 
dinario; facilita también la movilización de fondos extrapresupuestarios. Como ya ha dicho an- 
teriormente con ocasión del mismo asunto, tiene mucho mérito lograr un amplio apoyo para el 

presupuesto por programas, en particular. Teniendo presente esta coпsideracióп, formuló su 
propuesta de transacción en la Cоmisidn B. Теniéndоlа presente una vez más, puede decir ahora 
que tanto e'1 como la Secretaría, previo acuerdo de los Estados Miembros, estarán dispuestos a 
asumir en su nombre y con su apoyo el riesgo levemente mayor - aunque bastante remoto gracias 
a la autorización a la que se ha referido - de volver a calcular el presupuesto por programas 
para 1982 -1983 sobre la base de un tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar de los 

Estados Unidos. 

El Dr. MORКAS (Iraq), visto que la preparación del proyecto de presupuesto por programas 
no ha seguido un curso Normal y que, debido a la situación crítica de la Oficina Regional co- 
rrespondiente, el presupuesto por programas no se ha examinado a nivel regional en el Medite- 
rráneo Oriental, desea que conste en actas la intención de su delegación de reservar su voto 
sobre el punto que examina la Comisión. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) observa que todos los comités regionales excepto el Comité Regio- 
nal para el Mediterránea Oriental se han reunido para examinar el proyecto de presupuesto por 
programas. Como el Director Regional ha informado al Consejo (documento EB67 /1981/REС/2, pági- 

na 208), las propuestas regionales para el presupuesto por programas (documento EM/RC30 /3) se 

enviaron a los Estados Miembros de la Región, a quienes se informó de que, de no formular obser- 

vaciones, se consideraría que en términos generales estaban de acuerdo con las propuestas tal 
como figuraban en el documento. Se recibieron respuestas de algunos Estados Miembros. Sin em- 
bargo, ese método de elaboración de las propuestas no satisface las necesidades de la Región. 
En consecuencia, su delegación también desea que consten en actas sus reservas en cuanto a las 

propuestas presupuestarias regionales. Pide a la Comisión que autorice al Director General a 
administrar el presupuesto de la Región de manera flexible, introduciendo las enmiendas necesa- 

rias para satisfacer las exigencias de los Estados Miembros de la Región tal como se manifiesten 
cuando se reúna el Comité Regional. En conclusión, da las gracias al Director General y al Di- 
rector Regional por los grandes esfuerzos que realizan en beneficio de la Región. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) lamenta que algunos de los expertos mun- 
diales más capacitados en política sanitaria tengan que tratar un tema que no tiene nada que 

ver con la salud. 

Apoya los principios en que se basa la preparación del presupuesto por programas, concebi- 

dos para contribuir al logro de la salud para todos en el aria 2000. Su delegación reitera sus 
ofrecimientos para cooperar activamente en la ejecución de las actividades del programa y re- 

afirma su buena disposición de hacer efectiva la contribución financiera que se le ha fijado. 

Importa que la Asamblea de la Salud adopte un presupuesto por programas fundado en la realidad, 

teniendo en cuenta las grandes empresas que deberá acometer la OMS en relación con el fomento 

de una cooperación internacional fructífera, la salvaguardia de la paz y la seguridad interna- 

cionales, la lucha contra el colonialismo y el apartheid y la promoción de la independencia na- 

cional para alcanzar el progreso social. 

En la preparación del presupuesto por programas hay un punto ineludible: la existencia de 

limites al crecimiento de los gastos de la OMS. Esta opinión ha sido expresada en la presente 

Asamblea de la Salud, así como en Asambleas anteriores, por ciertos Estados Miembros cuyas con- 

tribuciones representan una proporción considerable del presupuesto ordinario. Su delegación 

ve con buenos ojos el criterio más práctico adoptado en la preparación de un presupuesto en el 

que se prevé un aumento real de 2,25% para el próximo bienio. Sin embargo, ha debido preverse 

otro 11,09! para la inflación, de modo que casi cuatro quintas partes del aumento total, que los 

Estados Miembros tendrán que financiar, no se destina a actividades de la OMS, sino a hacer 

frente a las consecuencias de la crisis financiera del sistema capitalista debida, esencialmen- 

te, a los gastos militares. Su delegación no puede aceptar que en el establecimiento de las 

propuestas presupuestarias exista un automatismo para distribuir por igual las cargas entre los 

Estados Miembros, pues no todos son ricos. La prosperidad de que gozan la han logrado gracias 

al arduo trabajo de sus ciudadanos, quienes no deben soportar el peso de las pérdidas y la in- 

eficacia financiera del sistema capitalista. Es inquietante leer en la prensa que los países 
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profundamente comprometidos en la crisis a la que acaba de referirse pueden, no obstante, dis- 

poner de sumas equivalentes al doble del presupuesto bienal de la OMS para gastar sólo en los 

diversos componentes de equipo militar. Esa situación no puede atribuirse sino a la muy escasa 

cobertura de cualquier nuevo orden económico internacional. El aumento del presupuesto de la 

OMS no debe ser superior al crecimiento medio del ingreso nacional de todos los Estados Miembros. 

Como en ocasiones anteriores, su delegación considera que debe prestarse atención al aumen- 

to de la eficacia de las actividades del programa para reducir al mínimo la elevada tasa de cre- 

cimiento del presupuesto; también cabría estudiar la posibilidad de autorizar el pago de las 

contribuciones en moneda nacional. Podrían buscarse otros medios de obtener más recursos para 

el presupuesto ordinario conforme a las pautas enunciadas en el proyecto de resolución sobre la 

función de los médicos y demás trabajadores de la salud en la preservación y el fomento de la 

paz. Su delegación no puede aprobar la alta tasa de crecimiento del proyecto de presupuesto 

por programas y se abstendrá de votar. 

El Sr. HALLOWELL (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya firmemente la 

propuesta de los Estados Unidos, y acoge con satísfacción la buena disposición de esa delegación 

para modificar su posición anterior. Espera que esa actitud excepcional permita a la Comisión 
lograr el consenso que es la meta de todas las delegaciones. 

El Profesor LYSICIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) hace hincapié en las me- 
didas adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Secretaría para preparar la ejecución de la es- 

trategia mundial. El examen del presupuesto por programas ha mostrado la posibilidad de redis- 
tribuir los créditos de modo que puedan utilizarse en los programas cuya necesidad es más impe- 

riosa. Está de acuerdo con las delegaciones que, en la Asamblea actual y las precedentes, han 
destacado la necesidad de reducir algunos programas, así como la necesidad permanente de esta- 
bilizar el presupuesto de la OMS. No será simplemente un ejercicio técnico o financiero em- 

prendido por razones de economía, sino una contribución esencial para el logro de la meta de 
la OMS de la salud para todos en el año 2000 y el efectivo cumplimiento de su función directriz 

en materia de salud mundial. 
No piensa, sin embargo, en una fijación rígida del presupuesto a un nivel determinado; in- 

cluso si se duplicara o triplicara, seguiría representando solamente el 1% de los gastos tota- 

les del mundo en materia de salud. Ya se ha llevado a cabo una considerable reoríentaсión del 
programa; el problema consiste ahora en facilitar recursos suficientes. Sigue habiendo proyec- 
tos ineficaces, superposición de programas, una mala distribución de los recursos entre los 
tres niveles de la Organización, y una tendencia a veces injustificada a la descentralización 
que no siempre coincide con la reorientación de las actividades de la Sede; la cooperación téc- 
nica algunas veces degenera en asistencia técnica; la atención primaria de salud se aísla de 
los sistemas de salud existentes y, pese a la importancia fundamental que reviste la investiga- 

ción para la OMS y particularmente para los Estados Miembros en desarrollo, se han reducido las 
actividades propuestas bajo el epígrafe de fomento y desarrollo de las investigaciones, así co- 

mo los componentes de investigación de otros grandes programas. 
Además, según parece, no es seguro que se pueda disponer de los fondos extrapresupuesta- 

rios previstos para algunos programas y proyectos de bastante importancia. El hecho de apoyar- 

se cada vez más en esos fondos sólo aumenta la inestabilidad de la base financiera de las acti- 

vidades de la Organización. Al mismo tiempo, se pide a los Estados Miembros que aprueben un 
aumento del nivel presupuestario no del 2 %, sino superior al 1З%. La crisis financiera del 

Occidente es, pues, el principal factor de agravación de la inestabilidad de las finanzas de la 

OMS, y puede imputársele un 11% del aumento propuesto. Es ésta una carga demasiado grande para 
los Estados Miembros, muchos de los cuales no son responsables de ese estado de cosas, de modo 
que no es casual que en la víspera de la presente Asamblea un número excepcional de 52 Estados 
Miembros se encontraran con atrasos en el pago de sus contribuciones. 

El presupuesto ha alcanzado un nivel altísimo y la tasa de crecimiento sigue siendo muy 
elevada, dejando muy atrás a la tasa de crecimiento de las cantidades que los países pueden 
gastar en sus propias actividades de salud. Su delegación no puede sino reiterar su oposición 
a esos aumentos constantes. Es partidaria de que se busquen recursos para estabilizar la posi- 

ción financiera de la Organización. A ese fin se deberá seguir estudiando y reorientando el 
programa en función de las metas de la Organización. El trabajo de la Comisión A y los esfuer- 
zos de la Secretaría han mostrado que es mucho lo que puede hacerse en ese sentido. Mientras 
tanto, en aras de la unanimidad, su delegación no votará en contra del nivel presupuestario ni 

del proyecto de resolución de apertura de créditos, sino que se abstendrá. 
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El Dr. ZIESE (República Federal de Alemania) recuerda la posición de su delegación expre- 

sada en la segunda sesión de la Comisión B, y dice que, con la autorización para utilizar US $20 

millones de los ingresos ocasionales, la adopción de un tipo de cambio más ajustado a la reali- 

dad que los hasta ahora propuestos no ocasionará ninguna dificultad. En consecuencia, su dele- 

gación está de acuerdo con el aumento propuesto del tipo de cambio de 1,82 a 1,85 francos sui- 

zos por dólar. 

El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) dice que, en vista de la función cada vez mayor que 

incumbe a la 0M5 en la ejecución de la política del programa basada en el objetivo global de 

la Organización, su delegación considera realista el nivel presupuestario propuesto y apoya 

el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

Respecto a la cuestión de los tipos de cambio, teme que el nuevo aumento a 1,85 francos 

suizos por dólar acarree dificultades imprevistas y afecte seriamente a la ejecución del pro- 

grama si baja la cotización del dólar. Sin embargo, habiendo escuchado al Director General 

aceptar el aumento de riesgo, y aunque ese riesgo lo es también para los Estados Miembros, la 

delegación de Yugoslavia está dispuesta a apoyar la propuesta de los Estados Unidos. 

El Profesor SENAULТ (Francia) dice que, habiendo oído la intervención del delegado de los 

Estados Unidos y las observaciones del Director General, su delegación también aceptará la 

propuesta de Estados Unidos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) observa que, como han señalado acertadamente los oradores pre- 

cedentes, el problema del nivel presupuestario plantea una cuestión de principio, más bien que 

de sumas marginales como las que están en juego en la situación que se examina. En el momento 

de iniciarse la estrategia mundial encaminada al logro de la salud para todos en el año 2000, 

los Estados Miembros no pueden perder el tiempo con presupuestos que tal vez ni siquiera puedan 

financiar los programas en curso, y menos aún sufragar nuevos programas prioritarios o la am- 

pliaсióп geográfica de los existentes. Cuando el aumento de los gastos ha alcanzado un nivel 

del 11,09% icómo van los Estados Miembros a agravar aún más la situación embarcándose en nuevas 

aventuras con el tipo de cambio? Recordando que el tipo de cambio presupuestario utilizado pa- 

ra calcular el presupuesto por programas de 1980 -1981 había sido inferior, aunque las pérdidas 

de la Organización debidas a la fluctuación del tipo de cambio ya han alcanzado los $100 millo- 

nes, estima que no hay nada en la evolución del tipo de cambio del periodo actual que justifi- 

que el aumento del tipo presupuestario, especialmente por cuanto puede disponerse actualmente 

de una suma de $20 millones con cargo a los ingresos ocasionales para proteger a la Organiza- 

ción contra posibles pérdidas en el futuro. En función de la experiencia adquirida respecto a 

las fluctuaciones del mercado, su delegación se opondrá a la adopción, para los cálculos pre- 

supuestarios, del tipo de cambio contable mensual de las Naciones Unidas correspondiente al 

mes en que se adopte el presupuesto, tipo de cambio éste que por su naturaleza no puede conti- 

nuar siendo adecuado durante dos años. Es necesario efectuar cálculos de las tendencias a lar- 

go plazo, que sirvan de base al presupuesto. 

Por ahora, quisiera saber hasta qué nivel el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dó- 

lar protegerá a la Organización, y si la autorización para utilizar la suma de $20 millones se- 

rá suficiente. 

Felicita al Director General por su vigorosa actuación y le agradece su preocupación por 

lograr el mayor apoyo posible para el presupuesto por programas; se opone, en cambio, al prin- 

cipio que supone el aumento del tipo de cambio como respuesta a los deseos de algunos Estados 
Miembros cuyos intereses favorece ese aumento. Como no es probable que hagan ninguna contribu- 
ción compensatoria a los fondos de donativos o extrapresupuestarios, su actitud equivale a ejer- 

cer presión sobre la Organización y la Asamblea de la Salud. Frente a esa presión hay que opo- 

ner resistencia. 

Visto el empeño que ha mostrado el Director General, su delegación apoyará, no obstante, 

el tipo de 1,82 francos suizos por dólar, pero si se insistiera en otro aumento a 1,85 francos 

suizos por dólar, su delegación se abstendría. 

El Profesor RALEEN (Bangladesh) manifiesta su preocupación ante el hecho de que todo 
aumento del tipo de cambio pueda significar un déficit presupuestario al que habría que hacer 
frente con presupuestos suplementarios, así como una carga mayor para los países en desarrollo, 
en forma de contribuciones adicionales. Ya se había alcanzado antes la unanimidad: Lcuántas 
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veces es necesario alcanzarla respecto del mismo tema? Ruega al delegado de los Estados Unidos, 
cuyo cambio de opinión ha puesto en tela de juicio esa unanimidad, que como un hermano mayor 
tenga presentes los intereses de los hermanos menores y reconsidere su actitud. Las modifica- 
ciones frecuentes pueden quebrantar la confianza. 

Respecto al punto que examina la Comisión, se pregunta qué pasaría si las pérdidas por 
fluctuaciones del tipo de cambio sobrepasaran la suma de US $20 millones autorizada a utilizar 
con cargo a los ingresos ocasionales y, en tal caso, qué podrá hacerse con respecto a los paises 
en desarrollo. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) señala que si no se asume ningún riesgo no es posible ha- 
cer progresos. Cuando la Secretaria propone, o acepta, un tipo de cambio ha efectuado los cálcu- 
los necesarios, con mucha prudencia, visto que el tipo de cambio para el día es de 2,047 fran- 
cos suizos por dólar. Dados los altos intereses que han de obtenerse tanto en francos suizos 
como en dólares, cabe decir que la Organización puede obtener ingresos ocasionales mediante sus 
inversiones; además, existe la autorización para utilizar ingresos ocasionales, que otorga pro- 
tección. Por todas estas razones, su delegación considera que no se corre un grave riesgo al 
adoptar el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar, y votará a favor de ese tipo. 

La Dra. IKENOUCHI (Japón) dice que, para llegar a un consenso en la Comisión, su delega- 
ción apoyará el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar. 

El DIRECTOR GENERAL desea aclarar que en ningún momento se ha puesto en peligro la ejecu- 
ción efectiva del programa por lo que respecta al poder adquisitivo del presupuesto. Lo que 

está en discusión es el margen aceptable de riesgo en un mundo complejo e incierto. 
En la Comisión B se ha preguntado por qué la OMS es con mucho la más conservadora de las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La razón de esta actitud conservadora es 
servir los intereses de todos los Estados Miembros, pero sobre todo de los paises en desarrollo, 
que tienen mayor necesidad de garaпtias cuando el poder adquisitivo real del presupuesto está 
en juego. Con objeto de aumentar esa seguridad, la Asamblea de la Salud, en pro de una buena 

y prudente gestión financiera, ha aprobado la autorización para hacer uso de los ingresos oca- 
sionales. 

Como desde que se preparó el presupuesto ha habido una modificación sustancial en la coti- 

zación del franco suizo respecto al dólar, ha parecido razonable plantear la posibilidad de 

volver a calcular el presupuesto basándose en un aumento del tipo de cambio presupuestario de 
1,63 a 1,78 francos suizos por dólar. Al negociarse la unanimidad, o el consenso, en la Comi- 
sión B se llegó a la cifra de 1,82 francos suizos por dólar. En respuesta a las intervenciones 
de los delegados de la India y de los Estados Unidos, ha reiterado, como lo había hecho antes en 
la misma sesión, su opinión de que - con la ayuda de los US $20 millones de los ingresos oca- 

sionales cuya utilización se ha autorizado, y a los que no se puede recurrir más que para hacer 
frente a las pérdidas debidas a las fluctuaciones del tipo de cambio, y en particular no pueden 

ponerse a disposición de los Estados Miembros - puede proteger a los "hermanos menores" inclu- 

so con un tipo de cambio presupuestario de 1,85 francos suizos por dólar. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Mozambique, dice que el tipo de cambio propues- 

to de 1,85, junto con la autorización para utilizar de los ingresos ocasionales la suma de 

US $20 millones, protegerá a la Organización contra un descenso del tipo de cambio contable a 

1,57 francos suizos por dólar, frente a una protección de hasta 1,55 con un tipo presupuestario 

de 1,82 francos suizos por dólar en las mismas circunstancias, es decir, un aumento marginal de 

la incertidumbre de 2 centavos de dólar. 

A ese respecto, se apresura a agregar que, al aceptar ese aumento marginal de incertidum- 

bre, no ha actuado bajo presión, sino que lo ha hecho en realidad por voluntad propia. Tampoco 

ha procurado influir de ninguna manera en los Estados Miembros. Al presentar sus propuestas su- 

cesivas no ha hecho más que proporcionar a los Estados Miembros una base lo más válida posible 

para su decisión; de no hacerlo así tendrían verdaderos motivos para estar quejosos de su Direc- 

tor General. Pero si a los Estados Miembros les inquieta la posibilidad de un aumento de la in- 

certidumbre, deben sentirse libres y no vacilar en adoptar el tipo de cambio más bajo que de- 

seen, incluso inferior al tipo de 1,78 francos suizos por dólar que habfa propuesto inicialmen- 

te al comienzo del debate en la Comisión B. 
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Espera que el considerable grado de democracia que ha permitido la adopción de resolucio- 
nes tan importantes como la WHA29.48 seguirá rrevaleciendo en la OMS y que los Estados Miembros 
siempre podrán ejercer sus derechos democráti_os en la Organización con total libertad, ampara- 
dos en el principio democrático de "un país, un voto ". 

Después de señalar el consenso alcanzado respecto a la adopción del tipo de cambio presu- 
puestario de 1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, el PRESIDENTE invita al Sub- 
director General a que dé lectura del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos con los 
consiguientes cambios en las cifras. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, da lectura del párrafo A del proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos, que dice lo siguiente: 

La 34a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1982 -1983 un crédito de US $522 933 500, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

1. Organos deliberantes 9 615 200 
2. Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas 63 362 100 

3. Desarrollo de servicios completos de salud 88 493 400 
4. Prevención y lucha contra las enfermedades 86 054 200 
5. Fomento de la higiene del medio 30 927 800 
6. Formación de personal de salud 60 056 100 

7. Información sanitaria 44 525 900 

8. Programas generales de servicios auxiliares 85 865 300 

Presupuesto efectivo 468 900 000 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 44 000 000 

10. Reserva no repartida 10 033 500 

Total 522 933 500 

Informa a la Comisión de que el nuevo tipo de cambio no entraña modificaciones de los pá- 

rrafos B y C. 

Las tres primeras cifras del párrafo D no sufren modificación; en cambio, la frase siguien- 

te ahora debe decir: "El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en 

consecuencia, a US $493 933 500 ". 

Con el nuevo nivel del presupuesto efectivo de $468 900 000, el aumento porcentual para el 
bienio será de 9,74 %, frente a 10,34% recomendado por el Consejo sobre la base de las propues- 
tas del Director General (resolución EB67.R6), y el aumento de las contribuciones será de 4,02%, 
frente a 10,60 %. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que sus cálculos del efecto del ti- 
po de cambio propuesto de 1,85 francos suizos por dólar en el presupuesto efectivo arrojan una 
economía de US $17,39 millones en vez de los US $2 a 3 millones mencionados anteriormente en la 

sesión. Sin duda las economías por concepto de tipo de cambio pueden aplicarse solamente a los 

gastos de la Organización en francos suizos, lo cual quizá explique la diferencia. A ese res- 

pecto se pregunta si el aumento de 11,09% previsto por motivos de inflación también se verá 

afectado por el aumento del tipo de cambio presupuestario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el cambio guarda relación solamente con los 

gastos en francos suizos; gastos en que se incurre sobre todo en la Sede y en Ginebra; como el 

dólar vale más se requerirá menos numerario para hacer frente a los mismos gastos. 

La nueva reducción de US $2 millones concierne a la reducción de 11,09% a 7,49% en la asig- 

nación para aumentos de gastos, y no afecta al incremento de los programas. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) expresa el agradecimiento de su delegación a la 

Comisión por haber aceptado su propuesta y promete al delegado de Bangladesh que no cambiará 

nuevamente de opinión. 

En el debate general y en la Comisión B su delegación manifestó su inquietud por los cons- 

tantes aumentos sostenidos de los presupuestos de los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas. Se ha discutido mucho, según le consta, acerca de la posición que su Gobierno adopta- 

ría respecto al presupuesto; se estima que debe ponerse fin al crecimiento constante de los 

presupuestos de los organismos del sistema de las Naciones Unidas. En ese sistema se requiere 

una sana gestión financiera que haga cundir más los dólares de que se dispone actualmente, su- 

prima actividades administrativas y programas secundarios y anticuados, y se concentre en pro- 

gramas de fondo - en el caso de la OMS en los sectores sanitarios de mayor prioridad. Su de- 

legación ha hecho muchos sondeos sobre cuestiones presupuestarias y administrativas durante las 

deliberaciones de la Asamblea de la Salud, particularmente en la Comisión B, puesto que ha en- 

carado muy seriamente los problemas involucrados. Ha planteado muchas cuestiones y solicitado 
varias votaciones, y espera que esa actitud no haya molestado a los demás Estados Miembros ni 
a la Secretaria. Cabe prever que proseguirá su búsqueda de nuevos medios de hacer ecoпomiasen 
el sistema de las Naciones Unidas. Pero aunque su delegación alguna vez pudiera ocasionar mo- 
lestias al Director General o al Subdirector General, Sr. Furth, desea que quede claro que la 

delegación de los Estados Unidos está muy satisfecha con el enfoque general de la gestión finan- 

ciera de la OMS. En efecto, desea encomiar la labor administrativa realizada en la OMS ante 

los representantes de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas presentes en la 

Comisión; espera que sus palabras también lleguen a las organizaciones no representadas. Los 

Estados Miembros pueden estar orgullosos de la cautelosa utilización que hace la OMS de los fon- 

dos que aportan. 

El presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 que tiene a la vista la Comisión, 

es particularmente ejemplar. Aunque la Secretaria fue autorizada en 1979 por la Asamblea de la 

Salud, mediante la resolución WHA32.29, a preparar un presupuesto que reflejara un crecimiento 

del programa de hasta un 4% para el bienio, el presupuesto que se examina prevé solamente un 

crecimiento real del 2,25% para ese periodo. Aprovechando las altas tasas de interés y los ti- 

pos de cambio favorables, la Organización ha invertido con sensatez los fondos disponibles lo 

que ha generado una cantidad considerable de ingresos ocasionales. En el proyecto de programas 

se destinan US $24,4 millones de ingresos ocasionales a reducir las contribuciones de todos los 

Estados Miembros. Se trata probablemente de una cifra jamás alcanzada, que sienta un preceden- 

te al que deberían atenerse las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El 

ofrecimiento de la Secretaria de recalcular el presupuesto modificando el cálculo inicial al 

tipo de cambio de 1,63 francos suizos por dólar de los Estados Unidos para basarse en un nuevo 

tipo de cambio de 1,78 francos suizos por dólar de los EstadosUnidos,indica una gran sensibilidad 
ante los intereses de los Gobiernos Miembros. Ese solo hecho ha resultado en una reducción del 

presupuesto inicial de otros US $10 millones, sin afectar al programa propuesto, y con un nuevo 

cálculo, a 1,85 francos suizos por dólar, ha redundado en economías aún mayores. La reducción 
total del presupuesto no significa más que un aumento total del 4% en las contribuciones de los 

Estados Miembros, y no del 13% como lo han señalado algunas delegaciones. Además, los nuevos 
gastos debidos a la inflación en 1980 y en 1981 hasta la fecha, superiores a los niveles previs- 
tos cuando se adoptó el presupuesto actual en 1979, quedan absorbidos por la Organización, y 

los Estados Miembros no tendrán que efectuar contribuciones suplementarias. Por último, el pre- 

supuesto por programas que examina la Comisión muestra que se han suprimido más de US $13,8 millo- 
nes correspondientes a programas secundarios y anticuados, para dar lugar a programas nuevos y 
más acuciantes. Asi es precisamente como conviene abordar las nuevas necesidades en materia de 
programas, dentro del nivel presupuestario vigente. 

En todos estos aspectos la OMS ha sido extraordinariamente sensible a los intereses de sus 

contribuyentes principales. Estas prácticas deben servir de ejemplo a las demás organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas. Es de esperar que tomen nota de las actividades menciona- 
das 

Más allá de las preocupaciones financieras, es conveniente que se desprenda claramente de 

los debates habidos en la Comisión A que su delegación apoya ampliamente las iniciativas ex- 
puestas en el presupuesto por programas, al tiempo que insta a que se reconsideren las priori- 
dades y necesidades relativas a ciertos sectores. Sin ninguna duda, su delegación apoya plena- 
mente la meta de la OMS de la salud para todos. 



A34/A /SR/l2 
Página 25 

Por todas estas razones, su delegación puede votar a favor del presupuesto por programas 
para 1982 -1983, que espera se adopte por unanimidad, dado que el aumento de las contribuciones 

a lo largo del bienio es solamente del 4 %. Espera que los delegados de la Unión Soviética y 

de la República Democrática Alemana también podrán prestar su apoyo al presupuesto. 

El PRESIDENTE recuerda a los delegados que, conforme al Articulo 72 del Reglamento Interior, 
las decisiones sobre la cuantía del presupuesto efectivo han de tomarse por una mayoría de dos 

tercios de los miembros presentes y votantes. Acto seguido pone a votación el proyecto de Re- 
solución de Apertura de Créditos que contiene las cifras modificadas, de las que ha dado lectu- 

ra el Subdirector General. 

Se aprueba la resolución, en su forma enmendada, por 84 votos a favori 0 en contra y 15 

abstenciones. 

3. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento А34/39) 

El Dr. KSONDE (Zambia), Relator, da lectura del proyecto del primer informe de 1a Comisión. 

Se adopta el informe. 

Se levanta la sesión a las 20.00 horas. 


