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En la Parte I del presente volumen se reproducen, en unión de los correspondientes anexos,

las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 56a reunión, convocada con arreglo

a lo dispuesto en la resolución EB55.R73 de la 55a reunión del Consejo.

En la Parte II se reproducen las actas resumidas de la reunión, acompañadas del orden del

día, de la lista de miembros del Consejo y de otros participantes en la reunión y de las listas de

miembros de comités y grupos de trabajo.
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En el presente volumen las resoluciones se reproducen por el mismo orden en que se adoptaron. Las referencias del índice están,
en cambio, agrupadas en los mismos apartados de los volúmenes I y II del Manual de Resoluciones y Decisiones (primera edición), en
los que se recogen la mayoría de las resoluciones adoptadas de 1948 a 1974 (es decir, hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud y la
54a reunión del Consejo Ejecutivo, inclusive). Cada una de las resoluciones reproducidas en el presente volumen va acompañada de
la oportuna referencia al volumen y al apartado correspondientes del Manual.

En la lista que sigue se indican las siglas de las resoluciones correspondientes a las sucesivas reuniones de la Asamblea y del
Consejo, y los volúmenes de Actas Oficiales en que se publicaron por primera vez.

Sigla
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Sigla
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) WHA15.- 118 (1962)
EB1.R- 14 (1948) EB30.R- 120 (1962)
EB2.R- 14 (1948) EB31.R- 124 (1963)
EB3.R- 17 (1949) WHA16.- 127 (1963)
WHA2.-
EB4.R-
EBS.R-

21 (1949)
22 (1949)
25 (1950)

EB32.R-
EB33.R-

129 (1963)
132 (1964)

WHA3.- 28 (1950) WHA17.- 135 (1964)

EB6.R- 29 (1950) EB34.R- 137 (1964)

EB7.R- 32 (1951) EB35.R- 140 (1965)
WHA4.- 35 (1951) WHA18.- 143 (1965)
EB8.R- 36 (1951) EB36.R- 145 (1965)
EB9.R- 40 (1952) EB37.R- 148 (1966)
WHA5.- 42 (1952) WHA19.- 151 (1966)
EB10.R- 43 (1952) EB38.R- 153 (1966)
EB11.R- 46 (1953) EB39.R- 157 (1967)
WHA6.- 48 (1953) WHA20.- 160 (1967)
EB12.R- 49 (1953) EB40.R- 162 (1967)
EB13.R-
WHA7.-

52 (1954)
55 (1954) EB41.R- 165 (1968)

EB14 R- 57 (1954) WHA21.- 168 (1968)

EB15.R- 60 (1955) EB42.R- 170 (1968)
WHA8.- 63 (1955) EB43.R- 173 (1969)
EB16.R- 65 (1955) WHA22.- 176 (1969)
EB17.R- 68 (1956) EB44.R- 178 (1969)
WHA9.- 71 (1956) EB45.R- 181 (1970)
EB18.R- 73 (1956) WHA23.- 184 (1970)
EB19.R- 76 (1957) EB46.R- 186 (1970)
WHA10.- 79 (1957) EB47.R- 189 (1971)
EB20.R- 80 (1957) WHA24.- 193 (1971)
EB21.R- 83 (1958) EB48.R- 195 (1971)
WHA11.- 87 (1958) EB49.R- 198 (1972)
EB22.R- 88 (1958) WHA25.- 201 (1972)
EB23.R- 91 (1959) EB50.R- 203 (1972)
WHAl2.- 95 (1959) EB51.R- 206 (1973)
EB24.R- 96 (1959) WHA26.- 209 (1973)
EB25.R- 99 (1960) EB52.R- 211 (1973)
WHA13.- 102 (1960) EB53.R- 215 (1974)
EB26.R- 106 (1960) WHA27.- 217 (1974)
EB27.R- 108 (1961) EB54.R- 219 (1974)
WHA14.- 110 (1961) EB55.R- 223 (1975)
EB28.R- 112 (1961) WHA28.- 226 (1975)
EB29.R- 115 (1962) EB56.R- 228 (1975)

1 Las siglas que van en bastardilla no se usaron en los volúmenes correspondientes de Actas Oficiales, sino que se añadieron
ulteriormente para facilitar la consulta del Manual.
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INTRODUCCION

La 56a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, ciel 2 al 3 de junio de 1975.

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, al igual que las precedentes, eligió ocho Estados Miembros facultados
para designar a sendas personas que formaran parte del Consejo Ejecutivo en substitución de las que cesaban por
expiración de su mandato.' Sin embargo, en el curso de la Asamblea se recibió del Secretario General de las
Naciones Unidas confirmación de la entrada en vigor de las modificaciones de los Artículos 24 y 25 de la Consti-
tución, aprobadas en la resolución WHA20.36, por las que se aumenta a 30 el número de miembros del Consejo.
En consecuencia, la Asamblea eligió otros seis Miembros facultados para designar a una persona que forme
parte del Consejo.2

La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la

28a Asamblea Mundial de
la Salud

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la
28a Asamblea Mundial de

la Salud

Alemania, República Federal de. 1 año Mauritania 3 años
Argentina 2 años Polonia 1 año
Australia 3 años República Unida de Tanzania . 3 años
Bangladesh 3 años Rwanda 3 años
Canadá 3 años Somalia 3 años
China 1 año Sri Lanka 2 años
Estados Unidos de América 1 año Sudán 2 años
Finlandia 3 años Suiza 1 año
Francia 2 años Swazilandia 3 años
Guatemala 2 años Togo 2 años
Guyana 1 año Unión de Repúblicas Socialistas
Irán 1 año Soviéticas 2 años
Japón 1 año Venezuela 2 años
Jordania 2 años Yemen Democrático 1 año
Malawi 1 año Yugoslavia 3 años
Mauricio 2 años

Fue elegido Presidente el Profesor J. Kostrzewski. Los demás miembros elegidos para la Mesa del Consejo
fueron: Vicepresidentes, Dr. L. B. T. Jayasundara3 y el Dr. R. Valladares; Relatores, Dr. N. M. Chitimba y Dr. K.
S. Hodonou. En la Parte II del presente volumen (páginas 29 a 34) figura la lista de miembros y otros partici-
pantes, y la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión se adoptaron las 14 resoluciones que se reproducen en la Parte I.

' Resolución WHA28.5. Los miembros salientes habían sido designados por Afganistán, Colombia, Hungría, Indonesia, Níger,
Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zaire.

2 Resolución WHA28.61.
3 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se decidió por sorteo que el Dr. L. B. T. Jaya-

sundara sería el primer Vicepresidente designado para ocupar la Presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el
intervalo entre dos reuniones.
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Parte I

RESOLUCIONES Y ANEXOS





RESOLUCIONES

EB56.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 28a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. FELICITA a los representantes del Consejo Ejecutivo, Dr. C. N. D. Taylor y Dr. A. A. Garcia, por el
acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., Vol. II, 4.2.6 1. sesión, 2 de junio de 1975

EB56.R2 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr. R. Valladares miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. Chen Hai -feng, el Dr. N. M.
Chitimba, el Profesor L. von Manger- Koenig y el Dr. D. D. Venediktov, que forman ya parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., Vol. II, 8.2.3 2Q sesión, 2 de junio de 1975

EB56.R3 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr. J. Castillo
Sinibaldi, al Dr. N. M. Chitimba y al Profesor L. Noro, y miembros suplentes al Dr. R. L. S. Baird, al
Dr. G. Howells, al Dr. A. M. Moulaye, al Dr. K. Shami y al Dr. P. R. Yáñez, con lo que los miembros
titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros -
Dr. J. Castillo Sinibaldi, Dr. N. M. Chitimba, Dr. S. P. Ehrlich, Jr, Profesor L. Noro, Dr. A. Sauter, Sir
Harold Walter; Suplentes-Dr. R. L. S. Baird, Dr. G. Howells, Dr. A. M. Moulaye, Dr. K. Shami, Dr. R.
Valladares, Dr. P. R. Yáñez.

Man. Res., Vol. II, 8.1.5 2. sesión, 2 de junio de 1975

EB56.R4 Composición del Comité de la Fundación Jacques Parisot

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot,

NOMBRA al Dr. A. Mukhtar y al Dr. A. J. de Villiers miembros del Comité de la Fundación Jacques
Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 9.1.4 2a sesión, 2 de junio de 1975
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 56a REUNION, PARTE I

EB56.R5 Cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas sus resoluciones anteriores sobre los cuadros de expertos, y en particular las resoluciones EB37.R2,
EB53.R2 y EB54.R7, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, entre las que figuran
las resoluciones WHA28.70 y WHA28.71;

Habiendo examinado el informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de
expertos y su informe especial sobre cuadros de expertos; 1 y

Considerando que los principios básicos del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos 2 siguen
siendo fundamentalmente acertados y deben mantenerse,

1. TOMA NOTA de los informes;

2. FELICITA al Director General por los informes, hace suyas las conclusiones y recomendaciones encami-
nadas a mejorar la utilización de los cuadros de expertos, y pide al Director General que las aplique teniendo
en cuenta los debates habidos sobre este asunto en la presente reunión del Consejo Ejecutivo; 3 y

3. PIDE ADEMAS al Director General que informe al Consejo Ejecutivo, según convenga, acerca de la expe-
riencia obtenida y de los progresos realizados en la aplicación de dichas recomendaciones.

Man. Res., Vol. II, 1.2 2° sesión, 2 de junio de 1975

EB56.R6 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 20a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe sobre la 20a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,4

1. TOMA NOTA del informe;

2. APOYA las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a los futuros programas
de asistencia conjunta para la expansión de los sistemas de prestación de cuidados de salud; y

3. EXPRESA su satisfacción por la continua y excelente cooperación entre el UNICEF y la OMS de que da
prueba el informe, y da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y de la Junta Ejecutiva
del UNICEF que han participado en la reunión del Comité.

Man. Res., Vol. I, 8.1.4.1 2a sesión, 2 de junio de 1975

EB56.R7 Informe de un grupo de estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Planificación de Escuelas de Medicina; 5

2. AGRADECE a los miembros del Grupo de Estudio la labor realizada; y

1 Anexo 1.
2 OMS, Documentos Básicos, 25' ed., 1975, pág. 89.
3 Véanse págs. 37-43.

Anexo 2.
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 566, 1975.



RESOLUCIONES 7

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las observaciones del Consejo cuando colabore con los
Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones.

Man. Res., Vol. II, 1.7.2 3. sesión, 3 de junio de 1975

EB56.R8 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 292 Asam-
blea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud propone
al Sr. Víctor Urquidi para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Sr. Víctor Urquidi a aceptar el nombramiento.

Man. Res., Vol. II, 4.1.7 3a sesión, 3 de junio de 1975

EB56.R9 Tema de las Discusiones Técnicas de la 30a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud ; y

Vistas las disposiciones del párrafo 3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las Discusiones Técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 30a Asamblea Mundial de la Salud sea « Impor-
tancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la
salud ».

Man. Res., Vol. II, 4.1.7 3a sesión, 3 de junio de 1975

EB56.R10 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975,2

I. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975,2 en uso de las atribuciones que
que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución; y

2. DA su CONFORMIDAD para que se transfiera de la sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud)
un total de US $1 294 000, distribuido de la manera siguiente: US $200 000 a la sección 2 (Dirección general
y coordinación), US $410 000 a la sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud) y
US $684 000 a la sección 8 (Programa general de servicios auxiliares).

Man. Res., Vol. II, 2.3.4 3° sesión, 3 de junio de 1975

1 Véanse págs. 46 -48.
2 Anexo 3.
2 Resolución WHA27.56.



8 CONSEJO EJECUTIVO, 56a REUNION, PARTE I

EB56.R11 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1975

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obligaciones contraídas
con cargo al presupuesto ordinario hasta el 30 de abril de 1975; y

2. RESUELVE no volver a examinar esta información en lo sucesivo.

Man. Res., Vol. II, 2.3.5 3a sesión, 3 de junio de 1975

EB56.R12 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

Persuadido de la importancia que el empleo de recursos extrapresupuestarios presenta para las actividades
de la OMS y para la prestación de ayuda a los países en desarrollo;

Vista la resolución WHA28.41 en la que la 28a Asamblea Mundial de la Salud toma nota con agradeci-
miento de la ayuda aportada por los gobiernos y por otros donantes al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud, y en la que expresa la esperanza de que se mantenga la tendencia a aumentar los donativos
ingresados en dicho Fondo,

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes el
reconocimiento de la Organización;

2. ENCARECE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo que aporten su contri-
bución al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

3. SEÑALA en particular a la atención de los Estados Miembros el reciente establecimiento de la Cuenta
Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados, de la Cuenta Especial para el Pro-
grama Ampliado de Inmunización y de la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, así como
la importancia que dichas cuentas pueden tener para las actividades de promoción de la salud, si se reci-
ben en ellas aportaciones suficientes; y

4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente resolu-
ción, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 7.1.10.2 3a sesión, 3 de junio de 1975

EB56.R13 Fecha y lugar de reunión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de reunión de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, así como de lo dispuesto en la resolución WHA28.69 acerca del método
de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA

I) que la 29a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, Suiza; y

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las Naciones
Unidas, la Asamblea empiece el lunes, 3 de mayo de 1976, a las 15 horas.

Man. Res., Vol. II, 4.1.1.2 3a sesión, 3 de junio de 1975



RESOLUCIONES 9

EB56.R14 Fecha, lugar y métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB54.R13 en la que el Consejo resolvió asumir en su 55a reunión las funciones del
Comité Permanente de Administración y Finanzas, enunciadas en la resolución EB16.R12 y en subsiguientes
resoluciones del Consejo Ejecutivo; y

Vista la resolución EB55.R70,

1. ACUERDA celebrar su 57a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del miércoles
14 de enero de 1976; y

2. RESUELVE mantener las disposiciones por las que el Consejo en pleno asume las funciones del Comité
Permanente de Administración y Finanzas, con lo que se evita la necesidad de que ese Comité se reúna
antes de la 57a reunión del Consejo.

Man. Res., Vol. II, 4.2.2; 4.2.4.2 3a sesión, 3 de junio de 1975





Anexo 1

CUADROS DE EXPERTOS'

INFORME ESPECIAL DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

La renovada importancia concedida por la Organi-
zación en los últimos años a su función coordinadora
tiene importantes repercusiones en el asesoramiento
especializado que ella requiere y, por tanto, en sus
cuadros de expertos. Además, se han percibido cada
vez con más claridad los riesgos que implica la trans-
misión de técnicas sanitarias al mundo en desarrollo
sin tener debidamente en cuenta los contextos sociales
y económicos locales, en los que esas técnicas resultan
a menudo inaplicables si no han sido adaptadas
convenientemente. Ese factor tiene también primordial
importancia en relación con el tipo de asesoramiento
que se pide a los cuadros de expertos y con el modo de
aplicarlo. En la actualidad es indispensable reorientar
esos cuadros para que haya un auténtico intercambio
de los conocimientos y las experiencias obtenidos en
distintos marcos socioeconómicos, con objeto de
facilitar una amplia gama de opciones para que, en
definitiva, los propios Estados Miembros seleccionen
los métodos más apropiados para resolver sus proble-
mas de salud.

El Quinto Programa General de Trabajo está basado
también en las necesidades combinadas de los progra-
mas de los países más que en el estudio por la Organi-
zación de distintas disciplinas sanitarias. Para ejecutar
ese programa es preciso encauzar los conocimientos
técnicos de muchas disciplinas hacia el logro de los
objetivos concretos del mismo. Ello exige que se apli-
quen métodos multidisciplinarios a la solución de los
problemas y que haya en los países un marco orgánico
apropiado en el que se integren los distintos conoci-
mientos técnicos. Un número creciente de países pide
a la Organización que colabore con ellos en la aplica-
ción de esa nueva forma de las ciencas y técnicas de la
salud. Por ello, la Organización tiene que modificar
sus propios métodos de empleo de los conocimientos
correspondientes.

Ha añadido una nueva dimensión al problema la
rapidez de los progresos de las ciencias y técnicas de
la salud, muchos de los cuales sólo se han aplicado
en algunos países por razones económicas; otros, pese
a su brillo científico, tienen sólo un valor marginal para
la gran mayoría de la población del mundo, que se
enfrenta con problemas sanitarios de otro tipo y mag-
nitud. Así se ha creado el peligro de que los expertos
en general queden cada vez más apartados de las
necesidades de la gran mayoría de las poblaciones del
mundo. Por fortuna, es cada vez mayor el número de
expertos en distintas ciencias de la salud que ocupan
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la línea de vanguardia en los países en desarrollo, y
muchos de ellos mantienen estrecho contacto con las
realidades sanitarias de la población de sus países.
Ello ha permitido ampliar la gama de los cuadros de
expertos centrales y estudiar la creación de cuadros
de expertos regionales que se ocupen más directamente
de los problemas de salud regionales y de las conse-
cuencias para los países.

Es evidente que las mencionadas variaciones influyen
no sólo en los cuadros de expertos de la OMS sino
en todas las restantes actividades de la Organización.
Por ello, cualquier cambio en el empleo de los cuadros
de expertos debe ligarse estrechamente a modifica-
ciones del resto de los mecanismos que guían a la
Organización en la ejecución de su programa, por
ejemplo, los centros colaboradores de la OMS, los
equipos de investigadores sobre el terreno, o los
institutos de formación y perfeccionamiento del
personal de salud.

En consecuencia, las siguientes observaciones deben
considerarse como un informe preliminar del Director
General sobre las medidas necesarias para que el
asesoramiento en materia de salud guarde estrecha
relación con el trabajo de la OMS y las actividades de
los Estados Miembros de la misma.

2. Antecedentes

La OMS ha podido utilizar los servicios de cuadros
de expertos desde hace unos 25 años. Los comités de
expertos fueron creados ya en 1946, y los cuadros se
establecieron para disponer de un conjunto de expertos
conocedores de distintas disciplinas y sectores de
experiencia, de conformidad con los principios indi-
cados en la introducción del Reglamento de los
Cuadros y Comités de Expertos, aprobado por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en 1951.2

En la actualidad hay 44 cuadros de expertos con
unos 2700 miembros en total. Es evidente que sólo
representan una fracción de los expertos mundiales en
la salud y en sus disciplinas, pero el aumento de ese
número y el propio hecho de que comprendan tantas
ramas y sectores en rápido desarrollo ha planteado
problemas de organización y comunicación. Ha
resultado cada vez más difícil mantener los contactos
apropiados con tantos miembros, y los cuadros han
perdido una parte del estímulo indispensable para su
trabajo. Los expertos tendieron a considerar su nom-
bramiento como un derecho adquirido y estimaron que
la prórroga sería automática (aunque nada de eso dice
el Reglamento), y en realidad llegó a ser bastante nor-

' Véase la resolución EB56.R5. 2 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975, pág. 89.
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mal que se prorrogaran los nombramientos por
periodos de cinco años. Así aumentó la edad media
de los miembros y su renovación quedó seriamente
obstaculizada.

El Consejo Ejecutivo se sintió cada vez más pre-
ocupado por esa evolución y recomendó en 1966 « que,
al cumplir los 65 años, los miembros de cuadros de
expertos cesen en sus funciones, salvo en los casos
excepcionales en que a juicio del Director General
convenga al interés de la Organización prorrogar el
nombramiento, quedando entendido que esas prórro-
gas no podrán ser de más de dos años cada vez ».1

El Consejo Ejecutivo, así como el Director General y
su Secretaría, han planteado otros problemas, como
es la composición de los cuadros - especialmente en
lo que se refiere a la edad y la distribución geográfica
de los expertos -y su contribución real al trabajo de
la Organización. Ha llegado el momento de efectuar
una revisión completa de la situación.

3. Finalidad y funciones

El Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos
indica que « un cuadro de expertos está compuesto
por expertos de quienes la Organización puede
obtener asesoramiento técnico sobre un asunto
determinado », bien « por correspondencia » o « en
las reuniones a que puedan ser convocados ».2 La
finalidad y las funciones de los cuadros y comités de
expertos en sus respectivos sectores técnicos aparecen
además determinadas del siguiente modo: «examinar
las informaciones y los conocimientos técnicos más
recientes y ponerlos a disposición de la Organización;
formular recomendaciones técnicas; formular reco-
mendaciones destinadas a iniciar, estimular y coordinar
las investigaciones necesarias para el cumplimiento
de su cometido ».3

Las funciones de los cuadros de expertos, así como
las de otros medios empleados por la Organización
para obtener el asesoramiento que necesita, han sido
analizadas por el Consejo Ejecutivo en su reciente
estudio orgánico sobre « Relaciones entre los servicios
técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros ».' Al
examinar la base científica y técnica del programa de
la OMS, el Consejo observa en sustancia que en el
transcurso de los años la OMS ha ido forjando «una
doctrina de la salud pública », que corresponde « al
conjunto de las orientaciones de principio establecidas
por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial
de la Salud y ... coincide con la opinión colectiva,
científica y técnica de los comités de expertos integrados
por especialistas del mundo entero ». En el estudio
se indica además que «en sus aspectos científicos y
técnicos, las orientaciones y los criterios se han esta-
blecido por medio de consultas con miembros de los
cuadros de expertos y con otros especialistas de com-
petencia reconocida y en el curso de reuniones de

1 Resolución EB37.R2.
2 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., pág. 89 (Artículo 1).
3 OMS, Documentos Básicos, 25a ed., pág. 90 (Artículo 2).

OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 7.

carácter más o menos oficial », y destaca el hecho de
que las publicaciones técnicas resultantes de esas
consultas y reuniones « constituyen un acervo de
conocimientos bastante excepcional, cuya calidad y
cuya utilidad práctica para los programas de desarrollo
sanitario han sido objeto de reconocimiento muy
general, y han tenido gran importancia para la orien-
tación de las actividades técnicas de la Organización ».5

En el estudio del Consejo se reconoce que « se ha
puesto gran empeño en obtener asesoramiento de
expertos de las zonas geográficas y los medios cultu-
rales más diversos », y se destaca una vez más la
importancia de esos esfuerzos «por la necesidad de
que las orientaciones trazadas sean reflejo fiel de la
diversidad de factores y de situaciones en que han de
llevarse a la práctica ». Respecto a la elección de los
temas que han de estudiar los órganos de expertos,
el Consejo llega a la conclusión de que « sería nece-
sario que las regiones y los países intervinieran más y
que no se limitaran a proponer temas prioritarios para
esos estudios sino que pusieran también más interés en
llevar a la práctica las orientaciones técnicas traza-
das ».5

Hay que insistir de nuevo, pues, en lo que el Regla-
mento llama « las múltiples formas que pueden revestir
las experiencias locales y las tendencias del pensa-
miento que prevalezcan en las distintas partes del
mundo » y, según los propios términos del estudio
orgánico del Consejo, en la necesidad de que « las
regiones y los países intervinieran más ».

4. Concepto general de « experto »

En la Introducción del Reglamento se menciona la
necesidad de conseguir que «estén adecuadamente
representadas las diversas disciplinas científicas rela-
cionadas con el asunto que se estudia y las múltiples
formas que pueden revestir las experiencias locales y
las tendencias del pensamiento que prevalezcan en las
distintas partes del mundo ». La OMS necesita que
sus asesores le faciliten los mejores conocimientos
científicos y técnicos que sea posible, junto con la
experiencia local que asegure una amplia aplicabilidad
de los conocimientos. En consecuencia, los cuadros
deben estar formados de modo que constituyan una
representación equilibrada y puedan obtener resultados
del máximo nivel aplicables a determinados problemas
en determinados lugares o partes del mundo.

No puede esperarse que todos los expertos posean
igual categoría científica y debe reconocerse que en los
esfuerzos de la Organización por encontrar solución
a los problemas que se plantean en países de muy
distinto grado de desarrollo, las respuestas complejas,
por muy valiosas que sean en sí mismas, no resultan
útiles en muchos casos en que son más eficaces métodos
y técnicas de mayor sencillez. Además las necesidades
cambian continuamente con la aparición de nuevas
orientaciones en las actividades de la OMS y con la
creciente importancia concedida a la transferencia de
la ciencia y la técnica, y a la formulación, gestión y
aplicación de los programas. Al reunir a expertos de

5 OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, pág. 71, Sección 7.
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distinta procedencia y de conocimientos y experiencias
muy diferentes, la OMS puede estimular un intercam-
bio productivo que conduzca a auténticos progresos.

Es dudoso que la simple ampliación de los cuadros
de expertos logre aumentar la representatividad
internacional de los miembros o consiga una mayor
aplicabilidad de los resultados. Por otra parte, es
cierto que ello haría más engorrosa la organización
de sus actividades. Es preferible introducir una mayor
flexibilidad y una renovación más rápida en la compo-
sición de los cuadros.

De conformidad con las ideas expuestas por el
Consejo y con el propósito del Director General, se
podría ampliar las actividades de asesoramiento
mediante la creación de cuadros regionales de exper-
tos, complementarios de los que se han establecido en
virtud del Reglamento con carácter mundial. Se les
podrían aplicar, mutatis mutandis, los principios y
procedimientos estipulados en el Reglamento. Su
finalidad primordial sería proporcionar a las organiza-
ciones regionales de la OMS el apoyo científico y
técnico necesario para promover y desarrollar la
acción sanitaria y la investigación en las regiones;
constituirían además una gran reserva de conocimien-
tos y entre esas personas se podrían elegir expertos
para los cuadros administrados a nivel central, siendo
la vinculación regional con la OMS una excelente
preparación para la colaboración de los expertos a
nivel mundial; otra ventaja más sería la de favorecer
el estrechamiento de las relaciones entre el ámbito
mundial y el regional dentro de la Organización, y
conseguir así un enfoque más uniforme. La red de
expertos utilizada por la Sede de la OMS no ha pres-
tado atención suficiente a las preocupaciones de tipo
regional, y las regiones, por su parte, han establecido
separadamente sus propios contactos científicos y
técnicos. Hay cierto número de expertos a cuyo ser-
vicio se está recurriendo continuamente en el interior
de una región y en los que nunca se ha pensado al
nombrar a los miembros de los cuadros de expertos.

5. Distribución geográfica

En la Primera Asamblea Mundial de la Salud, en
1948, sólo estuvieron representadas 53 naciones; hoy
día, los Estados Miembros y Miembros Asociados
suman 148.1 En aquella época, la gran mayoría de
los expertos estaban concentrados en Europa y
Norteamérica, mientras que ahora el acervo de cono-
cimientos existente en el mundo en desarrollo es
mucho mayor y ha de considerarse como factor
positivo para el progreso del conjunto del mundo
moderno.

Para la OMS, el problema no consiste simplemente
en reducir lo más mínimo, en aras de una distribución
equitativa, la aportación de los ricos conocimientos de
Europa y Norteamérica, sino que se trata de adap-
tarse a la rápida evolución de las otras regiones y
conseguir la cooperación y fortalecer la capacidad de
sus hombres de ciencia a medida que van siendo más

' Con el ingreso de Mozambique, la República Democrática
de Viet -Nam y Tonga, la cifra total de Miembros y Miembros
Asociados ascenderá a 148.

numerosos y más capaces, de crear localmente cono-
cimientos científicos y técnicos, y participar en el
proceso de transmisión y selección de las aplicaciones
científicas y técnicas adecuadas a las necesidades de
sus países. Es urgente que la OMS lleve a cabo esta
tarea y la Organización tendrá que redoblar sus
esfuerzos para conseguirlo. Si hasta ahora no lo ha
logrado en la medida que sería de desear, pese a los
considerables progresos de los últimos años, ha sido
por la rigidez del sistema, que impedía una renovación
más expeditiva y eficaz de la composición de los cuadros
de expertos y la utilización en ese sentido de sus
servicios. Las sugestiones que se hacen a continuación
para que resulte más flexible la gestión de los cuadros
de expertos contribuirían algo a mejorar la situación
actual y a adaptar el cuerpo de expertos de la OMS
a la evolución y al crecimiento continuo de los recursos
en materia de expertos.

6. La edad de los expertos

Una recomendación importante del Consejo Ejecu-
tivo, a propósito de los cuadros de expertos de la OMS,
es la que se refiere a la edad de los expertos (véase la
resolución EB37.R2, citada anteriormente en la sección
2). Se ha aplicado esa recomendación y el resultado
ha sido la progresiva eliminación, en los cuadros, de
expertos que ya no resultaban útiles a la Organiza-
ción. El Consejo quizá desee volver a examinar el
principio del establecimiento de una edad límite.
Hay miembros jóvenes que no han hecho aportaciones
importantes a la OMS y, en cambio, hay no pocos
que rebasan el límite de edad y que siguen estando
plenamente dispuestos a cooperar y que son útiles.
Aunque quizá no sigan ya la corriente principal del
progreso científico y técnico, los expertos de más edad
(y se podrían citar ejemplos de algunos con 80 y hasta
con 90 años cumplidos) siguen siendo « sabios » cuyo
asesoramiento en cuestiones de política general sigue
teniendo el máximo valor para la Organización.

No cabe duda de que habrá que hacer todo lo
posible a fin de nombrar para los cuadros a expertos
jóvenes y para dar por terminado el nombramiento
de todos los que podrían llamarse « inactivos ». Pero
se sugiere que se suprima la discriminación por motivos
de edad y que se introduzca un sistema más flexible.
Un factor importante que ha impedido hasta ahora
esa flexibilidad es la interpretación que dan los pro-
pios expertos a su pertenencia a los cuadros. Ser
« miembro del cuadro de expertos de la OMS » se ha
convertido en un título que utilizan los expertos en el
papel timbrado de sus cartas y en sus tarjetas de visita,
y muchos de ellos llevan a mal que se ponga fin a su
nombramiento. Se estima que el sistema más flexible
de nombramiento que se prepone más adelante per-
mitiría corregir el desequilibrio.

7. La participación de los expertos

Se calcula que un tercio de los miembros de los
cuadros de expertos son plenamente activos, un tercio
parcialmente activos y un tercio prácticamente
inactivos. ¿ Cómo se ha llegado a esa situación?

A medida que los cuadros aumentaban de tamaño,
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a los funcionarios técnicos responsables les resultaba
cada vez más difícil mantener el deseado grado de
correspondencia y contacto personal. Al mismo
tiempo, los funcionarios de la OMS secretarios de los
cuadros han estado quizá demasiado inclinados a dejar
que la responsabilidad recayera en los expertos:
muchas veces, la razón que se da para poner fin a un
nombramiento es la « falta de contacto », incluso
cuando la responsabilidad por esa falta de contacto
recae tanto en el experto como en el secretario del
cuadro. No pocos expertos, cuando se les ofrece una
renovación del cargo, se quejan de su relativa inacti-
vidad y desean que en lo futuro se les pida una cola-
boración más estrecha.

Un factor que contribuye, y no poco, a reducir los
contactos entre la Secretaría de la OMS en la Sede y
los expertos de los cuadros es la convocación de una
pequeña proporción de los miembros de los cuadros
(y el hecho de que, con frecuencia, sean cada vez los
mismos expertos) para las reuniones de comités de
expertos a intervalos poco frecuentes, después de una
laboriosa preparación. Dejando aparte el hecho de
que de esa manera se limita la participación, la cele-
bración de esas reuniones parece con frecuencia casi
una rutina, cuando debería ser la respuesta a una
situación nueva o a una necesidad real de volver a
evaluar la situación en una esfera determinada. En
muchos casos, más valdría que el tiempo que hace
falta para preparar unas cuestiones que con frecuencia
requieren una solución rápida se empleara en consultar
por otros medios a toda una serie de expertos, por
ejemplo, pidiéndoles su opinión sobre determinados
documentos distribuidos.

La verdadera solución se encuentra en el Reglamento
mismo, donde se aclara que la asistencia a las reuniones
de los comités de expertos no es más que una de las
formas en las cuales se puede recabar la colaboración
de los miembros de los cuadros. Por desgracia, no se
ha prestado atención suficiente a la otra forma: es
decir, el intercambio con distintos miembros de los
cuadros. La mejor manera de utilizar en el futuro
esos cuadros será la intensificación de esos inter-
cambios.

Habrá que ocuparse más de buscar nuevas solucio-
nes originales para reavivar todo el sistema. Se podría
estimular una participación más activa de los miembros
de los cuadros, por ejemplo, planteándoles problemas
concretos que afecten al programa de la Organización,
enviándoles determinados documentos para que los
comenten, u organizando incluso consultas por
correspondencia.

8. Conclusiones y recomendaciones

Habida cuenta de las anteriores consideraciones la
revisión de los 44 cuadros de expertos debería tratar
sobre todo de hacer que su composición refleje más
claramente las principales tendencias y prioridades
del programa de la OMS, manteniendo su número en
un mínimo. Se deberían establecer de acuerdo con
las necesidades y las tendencias generales del programa
de la Organización y habría que poner a los expertos
mismos, escogidos sobre una amplia base geográfica

multidisciplinaria, en contacto más estrecho con la
Secretaría. Se debería revisar periódicamente la lista
de los cuadros para ajustarla a las necesidades del pro-
grama. También debería ser flexible el plazo de exis-
tencia de cada cuadro : una vez cumplido el propósito
para el que se estableció, debería ser disuelto.

En cuanto a la duración del nombramiento de los
miembros, se propone la introducción de un procedi-
miento nuevo en virtud del cual: a) no se fijaría un
plazo regular de cinco años, sino que dicho plazo se
adaptaría a las necesidades del caso, para que abarcase
un periodo de hasta cinco años; b) la renovación de los
nombramientos sólo se haría mediante una evaluación
positiva de los servicios prestados y de las buenas
perspectivas de futura colaboración, quedando siempre
abierta la posibilidad de un nuevo nombramiento. Si
fuese adoptado, se explicaría el procedimiento a los
expertos en términos inequívocos, al ser nombrados
por primera vez. Habría que explicar claramente a los
expertos en servicio que se pueden dar por terminados
sus nombramientos cuando deban normalmente
expirar.

Al buscar nuevos expertos habrá que procurar en
todo momento mantener el mejor equilibrio geográ-
fico en la composición de los cuadros. Se deberá
solicitar información de toda una serie de fuentes,
incluso de los expertos que están en servicio, de los
gobiernos, de organizaciones no gubernamentales e
instituciones de enseñanza médica y de investigación,
del personal técnico de la Sede de la OMS, de los
directores regionales de la OMS (que tendrán conoci-
miento de los cuadros regionales de expertos) y de los
representantes de la OMS.

Se debería abolir el límite de edad, haciendo al
mismo tiempo todo lo posible por encontrar expertos
jóvenes de talento para nombrarlos y poner fin a los
nombramientos de los miembros « inactivos ». Habría
que considerar el nombramiento como expertos de
mujeres en pie de igualdad con los hombres, cuando
tengan las mismas calificaciones.

Habría que mantener relación activa con los expertos
una vez nombrados, en particular con vistas a un
intercambio permanente de ideas al margen de la
asistencia a las reuniones de comités de expertos,
prestándose atención desde el primer momento no
sólo a los derechos de los expertos, sino también a
sus obligaciones, si bien la responsabilidad del mante-
nimiento del contacto corresponde principalmente a la
Secretaría.

La evaluación periódica de 'cada uno de los cuadros
debería formar parte de los informes anuales de evalua-
ción de los directores de divisiones y figurar en el infor-
me que presenta cada año el Director General sobre
los cuadros y comités de expertos. Periódicamente se
procedería a revisar estas y otras medidas para per-
feccionar la gestión de los cuadros de expertos.

Al examinar el presente informe preliminar del
Director General sobre los cuadros y comités de
expertos, el Consejo deseará sin duda expresar su
opinión sobre las posibles mejoras generales que en él
se sugieren y dar orientaciones sobre otras medidas
que se podrían elaborar con más detalle y poner en
práctica de acuerdo con los deseos del Consejo.
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1. Participantes

La 20a reunión se celebró en la Sede de la OMS
del 4 al 6 de febrero de 1975, con asistencia de las
siguientes personas:

Representantes
Junta Ejecutiva del UNICEF

Dr. H. Conzett
Sr. P. N. Luthra
Dr. R. Mande (Relator)
Dra. M. A. Silva
Sr. Nils Thedin

Consejo Ejecutivo de la OMS

Profesora J. Sulianti Saroso (Presidenta)
Dr. N. M. Chitimba
Dr. S. P. Ehrlich, Jr
Profesor J. Kostrzewski
Profesor J. J. A. Reid
Dr. G. Restrepo Chavarriaga
Dr. A. Sauter (Relator)

Cosecretarios del Comité: Dr. A. Mochi y Dr. P. L.
Fazzi

Secretaria
UNICEF

Sr. Charles A. Egger
Sr. Newton R. Bowles

' Véase la resolución EB56.R6.

Sr. G. Carter
Sr. S. Bacic
Srta. M. Hodgson

OMS
Dr. T. A. Lambo (Director General Adjunto)
Dr. W. C. Cockburn
Dr. S. Flache
Dr. T. Fülop
Dr. K. Newell
Dr. A. Zahra
Dr. V. Djukanovié
Dr. D. Flahault
Dr. E. Mach
Dr. A. Noguer
Dra. A. Petros -Barvazian
Srta. L. Turnbull

El segundo día de la reunión, el Dr. H. Mahler,
Director General de la OMS, y el Sr. H. R. Labouisse,
Director Ejecutivo del UNICEF, tomaron la palabra
para encarecer la importancia que ambos atribuyen
a la estrecha colaboración entre las dos organizaciones
y a la función que desempeña a ese respecto el Comité
Mixto de Política Sanitaria.

2. Apertura de la reunión

El Dr. Lambo dio la bienvenida a los miembros del
Comité, en nombre del Dr. H. Mahler, Director
General de la OMS; señaló que las dos Organizaciones
se interesaban vivamente por la prestación de cuidados
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de salud a la totalidad de la población de los países en
desarrollo y encareció la importancia de la vacunación
y de los métodos de formación y adiestramiento de
enfermeras y parteras.

3. Elección de Presidente y de Relatores

Se eligió por unanimidad Presidente a la Profesora
J. Sulianti Saroso y Relatores al Dr. Mande (Junta
Ejecutiva del UNICEF) y al Dr. A. Sauter (Consejo
Ejecutivo de la OMS).

4. Adopción del orden del día

El Comité adoptó el siguiente orden del día:

1) Elección de Presidente

2) Elección de Relatores

3) Adopción del orden del día

4) Estudio conjunto UNICEF /OMS sobre dis-
tintos medios de atender las necesidades fundamen-
tales de salud de las poblaciones en los países en
desarrollo

5) Cuestiones sometidas a la consideración del
Comité

i) Estructura de los programas de formación y
adiestramiento de enfermeras y parteras
ii) Programa ampliado de la OMS para la
vacunación de los niños

6) Otros asuntos

7) Aprobación del informe sobre la 20a reunión.

5. Mandato del Comité

El Secretario dio lectura del mandato del Comité,
aprobado por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su
reunión de enero -febrero de 1960 y por la Junta
Ejecutiva del UNICEF en su reunión de marzo de 1960.

6. Evaluación del estudio conjunto UNICEF /OMS
sobre distintos medios de atender las necesidades
fundamentales de salud de las poblaciones en los
paises en desarrollo

6.1 Presentación del estudia

El Comité examinó un informe con 11 anexos y con
el texto integral de nueve estudios de casos. El informe
había sido preparado conjuntamente por la OMS y el
UNICEF en el curso de una serie de consultas celebra-
das entre las dos Secretarías después de la 19a reunión
del Comité, y se basaba en un extenso estudio sobre
distintos medios de atender las necesidades funda-
mentales de salud de las poblaciones en los países en
desarrollo.

Las dos Organizaciones decidieron llevar a cabo el
estudio, teniendo en cuenta la magnitud de las necesi-
dades de salud en todo el mundo, y el carácter funda-
mental de esas necesidades que todavía no se han
atendido adecuadamente en muchos países en des-
arrollo. A pesar de los esfuerzos desplegados desde hace
años por muchos gobiernos y por la OMS y el UNICEF
para establecer políticas de salud y para fortalecer los
servicios correspondientes, se calcula que en algunos
países en desarrollo no llega al 15 % la proporción de
habitantes del medio rural y de otros grupos desaten-
didos (los vecinos de barriadas insalubres, nómadas,
habitantes de zonas alejadas, etc.) que tienen acceso
a los servicios de salud. La hostilidad del medio, la
pobreza, la ignorancia de las causas de las enferme-
dades y de las medidas de protección, la falta de ser-
vicios sanitarios o la imposibilidad de utilizarlos son
algunos de los factores que pueden combinarse para
producir esa situación.

La estrategia seguida hasta ahora por muchos
países en desarrollo de estructurar sus servicios de
salud igual que los establecidos en países desarrollados
no ha permitido atender debidamente las necesidades
de los citados grupos de población, sino que ha favo-
recido la organización de servicios relativamente com-
plejos y dotados de un personal muy competente, cuya
acción se esperaba ampliar progresivamente a toda la
población, conforme aumentaran los recursos. Pero
no ha sucedido así; muy al contrario, los servicios se
han centrado de preferencia en las zonas urbanas, se
han orientado principalmente a la asistencia curativa
y son accesibles sobre todo para una pequeña fracción
privilegiada de la población.

La OMS y el UNICEF consideran que, a pesar de
la pobreza generalizada y de la gravedad de los pro-
blemas, es mucho lo que puede hacerse para mejorar
la salud de la población de los países én desarrollo.
Se han adoptado en consecuencia disposiciones para
estudiar los programas de cuidados primarios de salud
que se han organizado en diversos países y que han
dado o pueden dar buenos resultados.

Los fines del estudio eran dos: examinar los sistemas
más interesantes de organización de la asistencia
sanitaria primaria, con objeto de determinar las
posibles claves de su éxito, y observar la influencia de
algunos de esos factores sobre la organización de la
asistencia primaria en diversas condiciones políticas,
económicas y administrativas.

Se dedicó especial atención a las características de
cada sistema que parecían contribuir:

a) a la mejor cobertura de las necesidades funda-
mentales de salud;

b) a la mejor movilización de los recursos utili-
zables;

c) a la mejor utilización de los servicios;

d) al mejor conocimiento de los servicios de
salud por parte de los usuarios y del personal;

e) a la mejor calidad de la asistencia sanitaria.
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Se convino en que para atender adecuadamente las
necesidades fundamentales de salud eran condiciones
indispensables:

i) una protección inmunitaria adecuada;
ii) la asistencia a las madres durante el embarazo
y el parto, la asistencia postnatal e infantil y la
prestación de una ayuda adecuada a los países
resueltos a emprender programas de planificación
de la familia;
iii) el abastecimiento de agua potable en las debidas
condiciones de asequibilidad y en cantidad sufi-
ciente, y la organización de servicios apropiados de
saneamiento y de lucha antivectorial;
iv) el diagnóstico y el tratamiento de las enferme-
dades leves, la prestación de primeros auxilios y
tratamientos de urgencia y la habilitación de medios
para enviar los casos graves a servicios especializa-
dos;
NI) la existencia de otros servicios que, dadas las
condiciones locales, respondan a las necesidades
fundamentales de salud.

El informe consta de una introducción seguida de
cuatro secciones: Parte 1: Introducción y datos
básicos; Parte 2: Exposición del problema; Parte 3:
Principales resultados de los estudios de casos; Parte 4:
Conclusiones; y Parte 5: Recomendaciones. El estudio
va acompañado de resúmenes de los informes presen-
tados por los grupos después de visitar distintos países
y de examinar los programas correspondientes.

Todos los medios de información utilizados confir-
man el hecho notorio de que, por falta de la asistencia
más elemental, numerosísimas personas mueren en
todo el mundo de enfermedades evitables y curables.
Hay en esta cuestión una diferencia muy considerable
entre el mundo desheredado y el mundo desarrollado.

Aunque las causas principales de morbilidad varían
de un país en desarrollo a otro, los factores principales
que influyen en la salud de la población son la malnu-
trición, las enfermedades parasitarias y las enferme-
dades transmisibles (incluso las de transmisión
vectorial y las infecciones gastrointestinales y respi-
ratorias), que se deben en buena parte a la pobreza y
la ignorancia.

Se analizaron los problemas principales de los
servicios de salud en lo que respecta a las opciones y
las vías de solución más importantes, a los recursos,
a la estructura general de los servicios y a las princi-
pales deficiencias de orden técnico. Dentro de estos
grandes sectores, han salido a la luz numerosos pro-
blemas que exigen una atención adecuada, por ejemplo,
la falta de políticas nacionales de salud debidamente
definidas y la escasa coordinación de los sistemas de
asistencia sanitaria con otros componentes del des-
arrollo nacional; la ausencia de un orden claro de
prioridad en las cuestiones de salud; la oposición a
las modificaciones de las políticas de salud en sus
aspectos sociales; la participación insuficiente de la
colectividad en la prestación de la asistencia; y la
formación inadecuada del personal de salud.

Se consideró que la falta, la insuficiencia, la mala
distribución y el desaprovechamiento de los recursos

disponibles o utilizables y el empleo insuficiente de
personal primario de salud, son obstáculos graves para
el desarrollo de la asistencia primaria.

Se llegó asimismo a la conclusión de que la inefi-
ciencia de ciertos servicios de salud se debía a la
aplicación insuficiente del principio del « sistema
total » (concepto según el cual todos los sistemas de
asistencia sanitaria, sean públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, curativos o preventivos,
periféricos, intermedios o centrales, se consideran
como un todo inseparable) y a la ineficacia de los
mecanismos de planificación.

Entre las numerosas deficiencias técnicas observadas
se consideran causantes de problemas graves la insufi-
ciencia de los medios de comunicación y de transporte,
la falta de saneamiento básico, las carencias de la
educación para la salud y la ausencia de una infor-
mación adecuada sobre las cuestiones de salud.

Los programas nacionales que han dado buenos
resultados se basaban en una decidida voluntad polí-
tica, capaz de plasmar una metodología acertada en
un esfuerzo nacional. En la mayoría de los casos, se
partía de la decisión de introducir cambios profundos.
Aunque no es fácil para las organizaciones interna-
cionales influir en este aspecto del problema, hay que
hacer todo lo posible para movilizar las fuerzas
capaces de impulsar los programas más interesantes
y para ponerlas al servicio de los planes nacionales.

La simplificación de la tecnología, en condiciones
que permitan confiar funciones múltiples a un personal
primario de salud de formación limitada y orientada
a actividades precisas, parece ser una característica
importante de los sistemas de salud verdaderamente
innovadores. El personal primario de salud contratado
localmente y retribuido por la colectividad forma la
vanguardia y la vía de acceso de la infraestructura de
los servicios de salud.

Hay curanderos indígenas de varias clases que, con
un adiestramiento adecuado, podrían integrarse en los
sistemas generales de salud. Convendría estudiar más
a fondo la posibilidad de integrar a ese personal en los
sistemas de salud actuales.

Los servicios de salud no son más que uno de los
factores que contribuyen a la salud general de una
población. Se admite generalmente que ciertas activi-
dades exclusivamente orientadas a la promoción del
desarrollo económico o social influyen muchas veces
en el estado de salud de la colectividad. El saneamiento
del medio, la construcción de viviendas, la nutrición,
la educación y el desarrollo de los medios de comuni-
cación, por ejemplo, son factores importantes que
contribuyen al buen estado de salud mejorando la
calidad de la vida.

En muchos casos se ha logrado una utilización
adecuada de los servicios preventivos y curativos y su
extensión a la totalidad de los habitantes de núcleos
rurales, porque la población se ha decidido a asumir
la responsabilidad principal de la asistencia primaria.
La población local puede hacer una aportación
importante facilitando el personal y los medios
necesarios y adaptando los servicios de salud a sus
necesidades y sus prioridades. La participación de la
colectividad presupone asimismo que la población
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intervendrá en la adopción de decisiones sobre sus
servicios de salud, lo que generalmente representa un
estímulo suplementario para aceptar y utilizar esos
servicios.

El Comité Mixto de Política Sanitaria examinó
detenidamente las recomendaciones formuladas en el
estudio y adoptó algunas de ellas en las conclusiones
que se exponen más adelante.

6.2 Resumen de los debates

El Comité se declaró en extremo satisfecho del
estudio y del informe y consideró que la propuesta de
emprender un vigoroso plan ampliado de desarrollo de
los servicios de salud, comenzando por un esfuerzo
importante para la organización de asistencia primaria,
merecía muy especialmente recibir apoyo prioritario
y simultáneo por parte de la OMS y del UNICEF.

El Consejo Ejecutivo de la OMS pidió en su 55a reu-
nión 1 al Director General que estableciese en relación
con la asistencia primaria un programa de trabajo que
abarcara los siguientes elementos: identificación de
las actividades de ese tipo de asistencia que resulten
más adecuadas para las poblaciones de los países en
desarrollo; establecimiento de métodos para fomentar
esas actividades en la colectividad; planificación y
organización de un sistema de adiestramiento del
personal necesario para la asistencia primaria; coor-
dinación de las medidas técnicas y financieras idóneas
para instaurar y mejorar la asistencia primaria en los
países; participación en la aplicación de esas medidas;
evaluación de las principales actividades emprendidas
para organizar sistemas de asistencia primaria, y
presentación de informes sobre los resultados obteni-
dos. También se pidió al Director General que cele-
brase consultas con los Estados Miembros y con los
organismos competentes a fin de recabar su colabora-
ción en el establecimiento de un programa ampliado
a largo plazo de asistencia primaria, en el que se
especificaran las cuestiones técnicas y las de orden
financiero, con objeto de establecer un plan que
permitiera pasar a la acción sin demora.

El Comité examinó los resultados obtenidos en ese
sector de actividad, tomando en consideración tanto
los éxitos como las dificultades y las limitaciones.
Aunque la existencia de una resuelta voluntad nacional
es una condición fundamental, hay otros muchos
elementos que dependen de decisiones políticas.
Sucede con frecuencia que algunos ministerios de
salud no están en condiciones de apoyar con argu-
mentos bastante convincentes las propuestas de cam-
bios indispensables y que esas propuestas tengan que
ser respaldadas por otros órganos decisorios nacionales.
Aunque es indispensable una vigorosa voluntad
nacional, también hay que estimular las iniciativas
locales, que, por lo demás, pueden dar lugar a activi-
dades de alcance nacional.

Según el Comité, las soluciones propuestas para
atender las necesidades de salud fundamentales pueden
considerarse como puntos de partida pragmáticos
aunque la ejecución de un programa de esa naturaleza

1 Resolución EB55.R16.

pueda llevar muchos años. Se encareció la importancia
de la conexión recíproca entre la salud y el desarrollo
rural. El desarrollo económico no conduce automática-
mente al mejoramiento del estado de salud, aunque a
veces haya tenido ese efecto, incluso sin mejoras
previas de los servicios sanitarios. Convendría mucho
que cada colectividad determinara sus propias necesi-
dades, pero sería utópico esperar que todas lo hicieran.
Muchas personas se adaptan a su forma de vida, y en
esas condiciones habría que encomendar a alguien (a
quien cabría calificar de « promotor de la salud ») la
tarea de dar a cada población conciencia de sus nece-
sidades.

Otras cuestiones importantes son la del enlace de
los servicios de asistencia primaria, cuando los hay,
con los servicios nacionales de salud, la de la super-
visión y la formación permanente del personal pri-
mario de salud y la de sus oportunidades de promo-
ción profesional. A veces la población no tiene con-
fianza suficiente en la preparación de ese personal y es
necesario, por tanto, prestigiar su profesión. El Comité
hizo constar que, si bien incumbe a la colectividad
intervenir y asumir una responsabilidad en la protec-
ción de su propia salud, el gobierno debe también
asumir sus responsabilidades y colaborar con la
colectividad.

El Comité tomó nota con interés de los ejemplos
prácticos citados en el informe a propósito de diversos
países, en los que se han emprendido actividades muy
variadas, desde programas nacionales hasta proyectos
en sectores limitados. Hay enseñanzas que sacar de
todos los ejemplos tomados de sistemas sociales dife-
rentes sin necesidad de adhesión a sistemas políticos
determinados. Una de las conclusiones importantes del
informe se refiere al desplazamiento del centro de
gravedad de las capitales a la periferia. Ese desplaza-
miento plantea un problema de comunicación. El
Comité encareció la necesidad de dar preferencia a la
asistencia primaria sobre el tratamiento hospitalario
especializado y costoso. Hay que encontrar un justo
equilibrio entre la asistencia en hospitales y la asis-
tencia en la comunidad y entre la acción preventiva
y la curativa, que forman en realidad parte del mismo
proceso. Ese equilibrio, que debe establecerse en escala
nacional, debe darse a conocer tanto a los países
interesados como a los posibles donantes de fondos o
de cualquier ayuda material.

El Comité señaló que en muchos países la prestación
de asistencia primaria está con frecuencia a cargo de
personas que practican la medicina tradicional, por
ejemplo, las parteras tradicionales. La OMS y el
UNICEF deben estar dispuestos a intervenir activa-
mente en esta cuestión y a proponer a los gobiernos
iniciativas para el empleo inocuo y eficaz de ese per-
sonal (por ejemplo, al que practica la medicina
ayurvédica) en la prestación de cuidados de salud.

En relación con el documento de trabajo de la OMS
sobre formación y empleo de agentes sanitarios de
poblado, el Comité tomó nota con interés de los
esfuerzos desplegados para encontrar soluciones
prácticas.

En el debate se sostuvieron dos posiciones aparen-
temente contradictorias: a) la necesidad de aplicar
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criterios holísticos y sistemáticos y de considerar el
sistema de salud como un todo inescindible; y b) la
necesidad de desarrollar e integrar en el sistema total
los sectores todavía inexistentes o deficientes, como el
de servicios de asistencia primaria. La mayoría de los
fracasos se han registrado en programas impuestos
desde arriba sin consultas previas, antes de que los
servicios de asistencia primaria hubieran empezado a
funcionar. Importa ante todo formar personal de
asistencia primaria, ya que ese medio permitiría
disponer de personas consagradas al servicio de la
comunidad. Ulteriormente, habría que estudiar la
manera de incorporar a ese personal a la estructura
general de los servicios de salud.

El Comité señaló la importancia de definir las
funciones del personal de asistencia primaria en lo que
respecta, por ejemplo, a la distribución de medica-
mentos y a la administración de inyecciones. Cada
país tiene sus leyes y sus restricciones particulares,
que deben tenerse en cuenta en cualquier propuesta de
desarrollo de los servicios de salud. Así, por ejemplo,
según el proyecto de Manual -Guía de Acción para
Uso del Agente Sanitario de Poblado (capítulo 3 del
documento de trabajo sobre formación y empleo de
agentes sanitarios de poblado), el personal de asisten-
cia primaria debe encargarse de administrar las inyec-
ciones, práctica que en algunos países sería contraria
a la ley.

6.3 Recomendaciones

Los sistemas de salud que se han tomado como
ejemplo para el estudio presentan características que
parecen haber contribuido de manera esencial a
obtener una distribución más amplia y más equitativa
de la asistencia primaria, una satisfacción mayor de los
usuarios y una prestación más eficaz y más económica
de los servicios. Con las debidas adaptaciones esos
sistemas parecen aplicables en una extensa variedad de
condiciones políticas, sociales, económicas y ecológicas.

Se han formulado las siguientes recomendaciones:

1) La OMS y el UNICEF deben adoptar un pro-
grama de acción encaminado a extender la asistencia
sanitaria básica o primaria entre la población de los
países en desarrollo, en particular en los sectores peor
atendidos a ese respecto, como son las colectividades
rurales y remotas, los habitantes de las barriadas
insalubres y los grupos nómadas. Como el sistema de
los servicios de asistencia primaria es una empresa
nacional que requiere acción en todos los niveles y
como sería difícil que todos los países introdujeran
reformas radicales, el programa habrá de tener carácter
selectivo en su etapa inicial. Entre los criterios de
selección deberá figurar al menos alguno de los siguien-
tes: i) la existencia de una decisión nacional de
actuar en esa dirección; ii) las posibilidades de cambio;
o iii) la existencia de actividades sanitarias locales
susceptibles de conducir en una fase ulterior a un
cambio de alcance nacional.

2) En la reorientación y el perfeccionamiento de los
servicios de salud encaminados a extender la asistencia

primaria convendría adoptar los siguientes principios,
en función de las condiciones locales:

a) los servicios de asistencia sanitaria básica
deben considerarse como parte de las actividades
generales de desarrollo (grupos urbanos, rurales y
otros insuficientemente atendidos) habida cuenta de
la influencia mutua entre desarrollo y programas de
salud;
b) importa establecer de manera firme la política,
el orden de prioridades y los planes necesarios para
los servicios sanitarios básicos proyectados;
c) todos los demás escalones del sistema de salud
se deben reorientar con miras a respaldar la asisten-
cia sanitaria básica (envío de enfermos, formación
profesional, asesoramiento, supervisión y suminis-
tros). Esta orientación del sistema requiere la
participación activa y la adecuada formación en
todo el personal de los servicios de salud;
d) las colectividades deberían intervenir en la
construcción, la dotación de personal, la gestión,
etc., de los centros locales de asistencia primaria;
e) deben emplearse agentes de asistencia primaria
que hayan recibido un adiestramiento sencillo;
f) en lo posible, los agentes de asistencia primaria
deben ser escogidos por la colectividad o, cuando
menos, de acuerdo con ella. La aceptación de ese
personal por la colectividad es, en efecto, una con-
dición indispensable del éxito;

g) debe dedicarse atención muy particular a las
cuestiones siguientes: i) acciones preventivas; ii)
educación para la salud y educación nutricional;
iii) necesidades de asistencia de las madres y los
niños; iv) uso de técnicas médicas y sanitarias sim-
plificadas; v) asociación con ciertas formas tradi-
cionales de asistencia y empleo de personal de
asistencia médica tradicional; y vi) respeto de los
valores culturales y de las necesidades sentidas por
los usuarios en materia de salud y desarrollo de la
comunidad.

3) Un programa de las características expuestas en
los párrafos anteriores requiere, por una parte, que
todo el personal de al OMS y del UNICEF tenga plena
conciencia de todas las consecuencias posibles de ese
tipo de actividad y, por otra parte, que se introduzcan
reajustes orgánicos para amoldarse a los nuevos
imperativos. Sería preciso, por tanto, que los dos
organismos se decicaran metódicamente a informar, a
educar y a orientar en consecuencia a su personal.

4) La OMS y el UNICEF tendrían que estudiar en
detalle no sólo las innovaciones mencionadas en el
estudio sino también las que aparecen continuamente
en distintas partes del mundo bajo los auspicios de
distintas entidades, y deberían seguirlas de cerca,
estudiarlas para aprovechar sus enseñanzas, evaluarlas,
difundir información sobre sus resultados, apoyarlas
en su caso, adaptarlas, basarse en ellas y fomentar
iniciativas análogas a pesar de los riesgos inherentes a
la dificultad de prever un resultado final favorable.
Es posible, por otra parte, atenuar algunos riesgos
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con una preparación adecuada y con el establecimiento
de la debida colaboración con los gobiernos.

5) La OMS y el UNICEF deberían estudiar los
efectos del desarrollo rural y el desarrollo comunal en
la salud de las poblaciones y la función que pueden tener
otros sectores en la prestación de la asistencia pri-
maria; deberían establecer una metodología adecuada
para la utilización general de los resultados obtenidos y
deberían contribuir a la aplicación de esa metodología.

6) La OMS y el UNICEF deberían promover y
apoyar las actividades siguientes:

a) iniciativas de adaptación de los métodos y las
técnicas de planificación y de formación de personal
a las condiciones particulares de los países en desa-
rrollo;
b) reforma de los programas de formación y
adiestramiento de médicos, enfermeras y parteras,
con objeto de preparar al personal de esas categorías
para el desempeño de las funciones que les incumben
en un sistema de salud centrado en la asistencia
primaria;
c) reforma de los programas de formación del
personal de salud de otras categorías con objeto de
dar a ese personal sentido de los problemas de la
comunidad y de inculcarle los principios del trabajo
en equipo, para que llegue a sentirse solidario de la
colectividad y para ponerlo en condiciones de apro-
vechar al máximo los recursos locales disponibles.

7) Teniendo en cuenta los recursos y los planes
nacionales, la OMS y el UNICEF deberían esforzarse
por definir y adaptar la tecnología de la asistencia
médica y de las actividades de salud, para ponerla al
alcance del mayor número posible de agentes de
asistencia primaria.

8) La OMS y el UNICEF deberían estudiar las
fórmulas más interesentes que se aplican o que podrían
aplicarse en los programas de educación para la salud
con objeto de darlas a conocer mejor y de promover
su empleo para interesar a las poblaciones por los
problemas de salud y para facilitar su participación
en la prestación de la asistencia primaria.

9) La OMS y el UNICEF deberían estudiar las
soluciones más interesantes en materia de transporte y
comunicaciones, para la prestación de la asistencia
primaria y deberían estimular la aplicación de las
fórmulas que parezcan más ventajosas, particular-
mente en el medio rural.

10) Debería invitarse a las administraciones naciona-
les de salud a que formularan observaciones en pre-
visión del establecimiento de planes de operaciones.

11) Debería darse gran difusión al informe sobre el
estudio conjunto entre las organizaciones internacio-
nales y en los países en desarrollo, particularmente
entre los encargados de la preparación de políticas,
planes y programas nacionales relacionados con la
salud de las poblaciones rurales y de otros grupos
menos favorecidos. Más adelante podría publicarse
una versión editada del informe.

7. Cuestiones sometidas a la consideración del Comité

7.1 Estructura de los programas de formación y
adiestramiento de enfermeras y parteras

Se distribuyó a los miembros del Comité, para su
conocimiento, un documento titulado A review of
patterns of education and training for nursing and
midwifery personnel, and suggestions for future action.
El estudio reproducido en ese documento se basa en
las decisiones tomadas por el Comité en su reunión
de 1971 sobre la necesidad de examinar las citadas
cuestiones, y da cuenta de las medidas adoptadas
desde aquella fecha. A este propósito, se ha em-
prendido en particular un estudio sobre la función
de la partera tradicional en los servicios de salud de
la madre y el niño y en los de planificación de la
familia, se han establecido criterios de acción, se ha
organizado una serie de reuniones interregionales y se
ha emprendido la ejecución de un extenso proyecto de
estudio y de preparación de material didáctico, en
particular, el de modelo más reciente. En colaboración
con organizaciones no gubernamentales se han
emprendido además extensos estudios sobre los pro-
gramas de formación y adiestramiento de enfermeras
y parteras de todos los grados y categorías y, en parti-
cular, sobre los programas de capacitación de perso-
nal docente. En 1974 se reunió un comité de expertos
de la OMS en servicios de enfermería para la comu-
nidad.'

En el curso del debate se puso de manifiesto el vivo
de por esta cuestión

y por el importante papel que las enfermeras y las
parteras pueden desempeñar en el desarrollo de los
servicios de asistencia primaria centrados en la comu-
nidad. La mayoría de los participantes estimaron que
el informe guardaba relación muy estrecha con la
cuestión del punto 4 del orden del día (Estudio
conjunto sobre distintos medios de atender las necesi-
dades fundamentales de salud de las poblaciones en
los países en desarrollo), para cuyo esclarecimiento
aportaba numerosos elementos de juicio.

Se reconoció que el número de enfermeras y parteras
necesario para la formación y la supervisión de gran
número de agentes primarios de salud sería tan grande
que habría que modificar fundamentalmente la for-
mación, la actividad y las funciones del personal de
enfermería y partería de todos los grados. Hay que
tener en cuenta, sin embargo, la necesidad de no
aislar a esos nuevos tipos de personal del sistema
tradicional de protección de la salud, y para conse-
guirlo habrá que establecer enlaces funcionales con
las actuales categorías de personal. En cualquier
sistema orientado a fortalecer y desarrollar los ser-
vicios de asistencia primaria habrá que dedicar
atención muy particular a la necesidad de participación
activa de la colectividad.

Los participantes hicieron hincapié en varias
cuestiones y en distintas recomendaciones formuladas
en el documento.

Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 558, 1974.
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Debe considerarse al agente de asistencia primaria
como un elemento integrante del sistema de salud, y
por tanto, la formación de ese personal debe centrarse
en el aprendizaje de las funciones que deba desempeñar.
Los autores del documento dan gran importancia no
sólo a la creación de nuevas categorías de personal de
cuidados primarios de salud sino también a la necesi-
dad de reconocer la existencia del personal impuesto
en las prácticas tradicionales (las parteras tradicio-
nales, por ejemplo), de colaborar con él, de contribuir
a su adiestramiento y de integrarlo en el sistema de
asistencia sanitaria primaria. Como ese personal
tradicional necesitará apoyo, consejo y ayuda, con-
vendrá modificar fundamentalmente la formación y la
orientación del resto del personal de salud. Con ese
objeto será necesario organizar programas de per-
feccionamiento y establecer programas de enseñanza
con un criterio sistemático. Las enfermeras y las
parteras tienen una función capital que desempeñar
en este proceso de formación.

En lo que respecta a los programas de formación
hay que dar prioridad a las actividades siguientes:

i) reforma de los programas de formación de
enfermeras y parteras de diferentes grados y cate-
gorías, con sujeción a los principios de una acción
sanitaria ejercida en la colectividad;
ii) reorientación de las prácticas didácticas y de los
programas de formación de personal docente,
adoptando principios y métodos adecuados para la
capacitación de las nuevas categorías de instructores
que han de adiestrar a los auxiliares, los agentes de
asistencia primaria, los ayudantes y las parteras
tradicionales ;
iii) organizar cursos de repaso y de educación
permanente para mantener y mejorar la calidad de
la asistencia y para aumentar la competencia del
personal.

Se recomendó la adopción del principio de favorecer
la movilidad profesional del personal de salud por
medio de un programa de enseñanza adecuado.

La nueva orientación de la asistencia primaria
impone una nueva evaluación de las posibilidades de
emplear enfermeras y parteras en distintos sectores de
actividad profesional, para sacar el mejor partido
posible de sus conocimientos especializados y de otra
clase, sin perjuicio de su función primordial en la
prestación de asistencia directa. Importa asimismo que
la formación de ese personal no se desarrolle exclusi-
vamente, como hasta la fecha ha ocurrido, en los
hospitales, sino también en situaciones precisas de la
vida de la comunidad, bajo la dirección de sus profe-
sores y de sus superiores.

Se encareció la importancia de la formación y del
trabajo en equipo y se mencionaron las ventajas que
presentaría la sustitución del principio jerárquico por
el de solidaridad entre los miembros del equipo de
salud. Se hizo hincapié, por último, en la necesidad
de una flexibilidad mayor en la atribución de respon-
sabilidades.

Todas las intervenciones se centraron en la necesidad
de establecer, sobre todo en escala nacional, un pro-

grama de acción para el que tendrán capital impor-
tancia la participación y la contribución de enfermeras
y parteras.

7.2 Programa ampliado de la OMS para la vacu-
nación de los niños

El Comité examinó un informe sobre la situación
actual del programa ampliado de vacunación de la
OMS. Según ese informe, las enfermedades infecciosas
siguen figurando entre los principales problemas de
salud de los países en desarrollo Miembros de la
Organización.

La difteria, la tos ferina, el tétanos, el sarampión,
la tuberculosis infantil y la poliomielitis han dejado
prácticamente de plantear problemas graves de salud
pública en los países desarrollados gracias al estableci-
miento de programas de vacunación eficaces. En las
zonas en desarrollo; en cambio, las cuatro primeras
de las enfermedades mencionadas son causas impor-
tantes de mortalidad en la niñez, y la poliomielitis
lleva camino de alcanzar las proporciones epidémicas
que tenía en muchos países de la zona templada antes
de que se generalizara la vacunación.

En 1973 la OMS emprendió un programa ampliado
de vacunación con objeto de ayudar a los países en
desarrollo a proteger a los niños de los grupos de edad
vulnerables por medio de la inmunización sistemática,
que tan buenos resultados había dado ya en los países
industrializados.

En el tercer mundo hay muchos obstáculos que
entorpecen la vacunación. Entre los de orden práctico
cabe citar los siguientes: la cobertura insuficiente y
la escasa organización de los servicios de salud; la
falta de personal preparado y de supervisores eficaces;
la falta de materia, de medios de transporte y de
instalaciones frigoríficas; el costo elevado de las
vacunas importadas y las dificultades de cambio de
moneda; la complejidad de las pautas de vacunación
basadas en la administración de un número excesivo
de dosis y, por último, la falta de conocimientos y
de cooperación de la población. Hay además varios
problemas de orden técnico, como la inestabilidad de
las vacunas al calor y a la luz, y la insuficiencia de las
investigaciones sobre métodos de vacunación sencillos.

Se hace constar asimismo en el informe que en este
sector particular de actividad la OMS y el UNICEF
colaboran desde hace mucho tiempo.

Durante la presentación del informe se aludió a la
magnitud del problema planteado en el tercer mundo.
El número anual de niños que cumplirán un año es de
70 millones y para conseguir una cobertura del 80
habrá que vacunar, cada año, a 56 millones de niños.

Si el programa abarcara vacunaciones contra las
siete enfermedades siguientes: 1 difteria, tétanos, tos
ferina, poliomielitis, sarampión, viruela y tuberculosis,
la vacuna sola costaría de US $15 millones a US $18

1 En las regiones donde es frecuente el tétanos de los recién
nacidos, habría que establecer un programa de vacunación de
las madres. La vacunación puede extenderse también a otras
enfermedades, según las necesidades locales (fiebre amarilla en
Africa, encefalitis japonesa en Asia Sudoriental y en el Pacífico
Occidental).
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millones. Aunque contando los demás gastos (con
exclusión de los sueldos del personal) esta cantidad se
multiplicara por dos o por tres, el programa seguiría
siendo muy económico, pues permitiría obtener con
mucha rapidez una disminución considerable de la
morbilidad.

Durante el debate se dedicó especial atención a los
problemas prácticos que hasta ahora han sido causa
de muchos fracasos y que deberían abordarse cuanto
antes : formación insuficiente del personal, inexistencia
de instalaciones frigoríficas eficaces, falta de medios de
transporte e ineficacia de la administración.

Se hizo constar que, para mantener y extender el
programa de vacunación, habría que utilizar los
dispositivos y las instalaciones existentes, pero que en
ciertas regiones sería necesario seguir empleando
equipos móviles para conseguir la cobertura indispen-
sable. Habida cuenta de la gran mortalidad causada
por el sarampión en Africa, se encareció la necesidad
de considerar prioritaria la vacunación contra esta
enfermedad. La vacunación contra la fiebre amarilla se
impone particularmente en las regiones donde esa
infección es endémica.

Para reducir los gastos y el número de visitas, se
emplearán las combinaciones y las asociaciones de
vacunas de eficacia comprobada. En cambio, las
nuevas asociaciones vacunales no se administrarán sin
una detenida experimentación previa. Por otra parte,
conviene adoptar algunas precauciones cuando se
administran simultáneamente determinadas vacunas
bacterianas y vacunas de virus vivos, porque en esos
casos puede observarse una disminución de la reacción
inmunitaria a las vacunas vivas.

Es necesario además simplificar el procedimiento de
vacunación, reduciendo el número de visitas del niño
al centro de salud. Siempre que sea posible, se cursarán
los oportunos avisos a las autoridades médicas y a las
autoridades de salud.

Las peticiones de ayuda del UNICEF y de la OMS
para la fabricación de vacunas en los paises deberán
examinarse caso por caso. Se promoverá la fabricación
de vacunas en escala regional. Simultáneamente, la
OMS y el UNICEF apoyarán el establecimiento de
laboratorios de vigilancia en los países.

Se encareció la necesidad de una evaluación conti-
nua.

Los participantes reconocieron la capital impor-
tancia de que el esfuerzo principal sea el de cada uno
de los países interesados, por varias razones, y parti-
cularmente por la de que, una vez iniciados los progra-
mas nacionales, será necesario continuarlos indefini-
damente y de manera regular. Se reconoció, sin
embargo, que en algunos países habría que mantener
la ayuda exterior durante periodos muy largos.

El sentir general de los participantes fue que había
llegado la hora de que la OMS y el UNICEF redo-
blaran sus esfuerzos para ayudar a los países a organi-

zar la vacunación de los niños. No cabe duda de que
la vacunación es un instrumento eficaz que puede dar
resultados inmediatos y muy interesantes desde el
punto de vista de la relación coste /ventajas.

La OMS y el UNICEF deberán arbitrar en común
medios para la solución de los problemas de organi-
zación, por ejemplo, los de las cadenas frigoríficas y
los de adquisición del material nuevo de vacunación
y de transporte.

8. Otros asuntos

8.1 Programa antipalúdico

La Secretaría de la OMS dio cuenta del grave
empeoramiento de la situación malariológica y de las
iniciativas adoptadas en la 55a reunión del Consejo
Ejecutivo de la OMS para remediar una situación
perjudicial para la salud de millones de personas.

En contestación, la Secretaría del UNICEF señaló
que la política de ese organismo en materia de lucha
antipalúdica había sido y seguía siendo la adoptada
por su Junta Ejecutiva en 1970, basándose en las
recomendaciones del Comité Mixto de Política Sani-
taria. En aplicación de esa política, el UNICEF está
dispuesto a estudiar, en consulta con la OMS, la posi-
bilidad de prestar alguna ayuda a los países más
afectados por el recrudecimiento del paludismo.

8.2 Cuestiones que se examinarán en la próxima
reunión del Comité

Se hizo saber a los reunidos que, después de varias
consultas entre la Secretaría de la OMS y del UNICEF
y una vez obtenido el acuerdo de los dos Directores,
se había recomendado tomar como tema de estudio y
de informe para la 21a reunión del Comité Mixto el
de la educación para la salud en sus relaciones de
estrecha dependencia con la nueva orientación del
desarrollo de los servicios de salud centrados en la
asistencia primaria.

El Comité acogió favorablemente la propuesta, y
encareció la necesidad de tomar conciencia de los
problemas de salud en una perspectiva orientada a la
colectividad. Para el estudio deberían tenerse en cuenta
los debates de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre
el desarrollo de los cuidados primarios de salud,
habría que buscar respuestas a las cuestiones funda-
mentales de educación para la salud y habría que dar
orientaciones nuevas en esa materia.

9. Aprobación del informe

El Comité aprobó por unanimidad el informe sobre
su 20a reunión y encargó a los cosecretarios que intro-
dujeran en su texto las modificaciones de estilo que
consideraran oportunas.
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Anexo 3

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 19751

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder bas-
tante ».

2. En el párrafo C de la Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1975 (resolución
WHA27.56) se dispone lo siguiente:

« A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, el Director General podrá
efectuar transferencias de créditos entre las secciones
del presupuesto efectivo, siempre que el importe de
las transferencias efectuadas con cargo a una sección
no exceda del 10 % de la dotación de ésta. Las
transferencias que sea necesario efectuar por encima
de ese tope del 10 % habrán de hacerse con sujeción
a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento
Financiero. Todas las transferencias que se efectúen
entre secciones se pondrán en conocimiento del
Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente. »

3. Algunas transferencias entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1975 fueron
impuestas por fluctuaciones de los tipos de cambio de
monedas o por la variación de las necesidades corres-
pondientes a la ejecución del programa. Esas trans-
ferencias se expresan en el apéndice al presente informe.

[EB56/10 - 23 de mayo de 1975]

4. El Director General ha tenido que tomar una
decisión acerca de ciertas medidas que habrán de
adoptarse para hacer frente a la actual crisis financiera
resultante del reajuste de los tipos efectivos de cambio
aplicados por todas las organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas. El tipo de cambio de francos
suizos por dólar de los Estados Unidos, que era de
3,23 cuando se calcularon las asignaciones presupues-
tarias para los gastos en la primera de las monedas,
ha fluctuado en los meses transcurridos de 1975 entre
2,42 y 2,57 francos suizos por dólar. El fin principal
de las transferencias solicitadas es traspasar fondos de
la sección de la Resolución de Apertura de Créditos
en que han quedado disponibles, como consecuencia
de diversas economías practicadas y de nuevos modos
de financiación, a las secciones donde son necesarios.
Otras transferencias resultan de la variación de ciertas
necesidades correspondientes a la ejecución del pro-
grama.

5. Mientras que algunas transferencias se han efec-
tuado en uso de las atribuciones conferidas al Director
General por la 278 Asamblea Mundial de la Salud en
el párrafo C de la resolución citada, el Director
General pide al Consejo Ejecutivo, de conformidad con
lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero, que dé su conformidad para que se transfieran
de la sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de
salud) por un valor total de $1 294 000, $200 000 a la
sección 2 (Dirección general y coordinación), $410 000
a la sección 7 (Información y documentación sobre
cuestiones de salud) y $684 000 a la sección 8 (Pro-
grama general de servicios auxiliares).

Apéndice

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Secciones

Organos deliberantes
Dirección general y coordinación
Fortalecimiento de los servicios de salud .
Formación y perfeccionamiento del personal

de salud
Prevención y lucha contra las enfermedades
Fomento de la higiene del medio
Información y documentación sobre cuestio-

nes de salud
Programa general de servicios auxiliares
Servicios auxiliares de los programas regio-

nales

Presupuesto efectivo

Cantidades
aprobadas 2

US $

1 408 900
5 871 438

20 959 415

16 968 137
29 088 890
6 968 105

11 366 663
14 052 362

12 626 090

Transferencias
efectuadas por el

Director General en
uso de sus atribuciones

US $

200 000
200 000
(235 100)

(190 000)
(353 900)
139 700

52 300
500 000

(313 000)

Transferencias que
requieren el

asentimiento previo
del Consejo Ejecutivo

US$

200 000
(1 294 000)

410 000
684 000

Importe de la
asignación
revisada

US$
1 608 900
6 271 438

19 430 315

16 778 137
28 734 990
7 107 805

11 828 963
15 236 362

12 313 090

119 310 000 119 310 000

1 Véase la resolución EB56.R10.
2 Contando el importe de los créditos suplementarios aprobados por la 28a Asamble a Mundial de la Salud (resolución WHA28.8)

y de las transferencias de las que tomó nota el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión (resolución EB55.R5).
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1
Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 2 de junio de 1975.
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Suplente:

Dr. M. RAHMAN, Director, Paludismo y Servicios Integrados de
Salud, Dacca

Asesor:

Sr. M. AHMED, Primer Secretario, Misión Permanente de la
República Popular de Bangladesh ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Dr. E. DEL CID PERALTA, Director General, Servicios de Salud,
Guatemala (Suplente del Dr. J. Castillo Sinibaldi)

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor en asuntos de la OMS, Misión Per-
manente de Irán ante la Oficina de. las Naciones Unidas y
otros Organismos Especializados con sede en Ginebra
(Suplente del Profesor A. Pouyan)

Asesores:

Dr. M. ROUHANI, Director General, Servicios Médicos y de
Salud, Compañía Nacional de Petróleos del Irán,
Teherán

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General, Departamento de
Relaciones Internacionales en Asuntos de Salud, Minis-
terio de Salud, Teherán

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe,

Dr. S. P. EHRLICH Jr, Director,
les de Salud, Departamento
Social, Washington, D.C.

Asesor:

Servicios de Salud, Mbabane

Oficina de Asuntos Internaciona-
de Salud, Educación y Asistencia

Sr. H. J. RINDA, Agregado Internacional para Asuntos de
Salud, Misión Permanente de los Estados Unidos de
América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dra. C. HARRY, Médica de Sanidad, Georgetown (Suplente del
Dr. R. L. S. Baird)

Dr. O. A. HASSAN, Director General, Ministerio de Salud,

Mogadiscio

Dr. G. HOWELLS, Director General, Ministerio de Salud, Canberra

Suplente:

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General, Sección de Salud
Pública Internacional, Departamento de Salud, Canberra

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Presidente, Comisión Yugoslava de
Cooperación con Organizaciones Internacionales de Salud,
Belgrado

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud, Helsinki (Suplente del Profesor L. Noro)

Suplente:

Dr. H. HELLBERG, Jefe, Consejo Nacional de Salud, Helsinki

Designado por

Guatemala

Irán

Swazilandia

Estados Unidos de América

Guyana

Somalia

Australia

Yugoslavia

Finlandia



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 31

Designado por

Asesores:

Sra. T. RAIVIO, Secretaria, Asuntos Internacionales, Ministe-
rio de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki

Sra. H. ROOS, Secretaria, Asuntos Internacionales, Ministerio
de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki

Sr. K. V. SALONEN, Secretario, Misión Permanente de Finlandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Consultor Especial sobre Asuntos República Federal de
Internacionales de Salud, Ministerio Federal de la Juventud, Alemania
la Familia y la Salud, Bad Honnef

Suplentes:

Dr. K. -H. ETER, Consejero, Sección de Relaciones Internaciona-

les, Ministerio Federal de la Juventud, la Familia y la
Salud, Bonn

Dra. E. LINSMAYER, Consejera, Misión Permanente de la
República Federal de Alemania ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Asesores:

Sr. G. WIRTH, Consejero, Misión Permanente de la República
Federal de Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede
en Ginebra

Dr. A. M. MOULAYE, Director de Salud Pública, Nouakchott Mauritania

Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio de Salud, Kartum Sudán

Dr. A. SAUTER, ex- Director, Servicio Federal de Salud Pública, Suiza
Berna

Dr. K. SHAMI, Subsecretario, Ministerio de Salud, Amman Jordania

Dr. E. TARIMO, Director, Servicios Preventivos, Ministerio de República Unida de
Salud, Dar es Salaam Tanzania

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Salud de la URSS,
Moscú

Suplente:

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Asesores:

Sr. L. I. MALY$EV, Inspector Principal, Consejo de Rela-
ciones Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS,
Moscú

Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación Permanente de
la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. A. J. de VILLIERS, Director General, Servicios Internaciona-

les de Salud, Departamento de Asuntos Nacionales de Salud y
Asistencia, Ottawa

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Canadá
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Sir Harold WALTER, Ministro de Sanidad y Ordenación Demográfica,
Port -Louis

Asesor:

Dr. C. M. PILLAY, Cirujano Oftalmólogo; Asesor Especial del
Ministro de Salud, Port -Louis

Dr. Y. YAMANAKA, Asesor en Ciencia y Tecnología, Secretaría del
Ministro de Salud y Asistencia, Tokio

Suplente:

Dr. R. OKAMOTO, Médico Jefe, División de Asuntos Internacio-
nales, Secretaría del Ministro de Salud y Asistencia,
Tokio

Asesor:

Sr. T. ONISHI, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organiza-
ciones Internacionales con sede en Ginebra

Designado por

Mauricio

Japón

Dr. P. R. YAÑEZ, Secretario de Estado de Salud Pública, Buenos Argentina
Aires

Suplentes:

Dr. A. A. GARCIA, Presidente, Comisión de Bienestar Social y
de Salud Pública del Senado, Buenos Aires

Dr. H. CARRAL TOLOSA, Presidente, Cámara de Diputados, Comi-
sión de Bienestar Social y de Salud Pública, Buenos
Aires

Dr. R. C. LEON, Jefe, Relaciones Sanitarias Internacionales,
Secretaría de Estado de Salud Pública, Buenos Aires

Asesores:

Srta. R. GUEVARA ACHAVAL, Primera Secretaria, Misión Perma-
nente de la República Argentina ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

Sr. C. A. PASSALACQUA, Segundo Secretario, Misión Permanen-
te de la República Argentina ante la Oficina de las Na-
ciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
con sede en Ginebra

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Inter-

organismos
Dr. S. G. MARTENS, Director, División de

Estupefacientes
Sr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, Divi-

sión de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. S. BACIC, Director Adjunto, Oficina
de Europa

Organismo de Obras Públicas y Socorro
a los Refugiados de Palestina en el

Cercano Oriente

Dr. M. SHARIF, Director de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

Sr. S. HEPPLING, Director, Oficina

Europea del PNUD

Instituto de Formación Profesional e Inves-
tigaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario de la Junta
Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto de
la Junta
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Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. T. LUKE, Programación y Coordinación
Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Coordinación

Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Dr. E. MASTROMATTEO, Jefe, Departamento
de Condiciones de Trabajo y de
Vida

Sr. A, LAHLOU, Oficial, Departamento de
Relaciones

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefe, Oficina del OIEA
en Ginebra

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y
Farmacia Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Dr. C. DIAZ COLLER, Profesor, Escuela

Médico -Militar, México

Organización de la Unidad Africana

Sr. M. A. KAMBA, Secretario Ejecutivo
Interino, Ginebra

Secretaría Internacional para el Servicio
Voluntario

Sr. M. -L. ZOLLNER, Secretario General

Sr. R. EL SAYED, Jefe Interino, División
de Coordinación Internacional

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Asociación Internacional
Foniatría

Dr. A. MÜLLER

Asociación Internacional

de Logopedia Y

de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional
Infantil y Profesiones

de Psiquiatría
Afines

Dr. B. CRAMER

Asociación Internacional
de Microbiología

de Sociedades

Profesor J.-C. SENEZ
Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER

Sr. E. AALBERS

Comisión Electrotécnica Internacional

Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. M. ROCHAT

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. RYCHTELSKA

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo
y las Toxicomanías

Profesor H. HALBACH
Sr. A. TONGUE

Federación Dental Internacional

Dr. G. H. LEATHERMAN
Profesor L. -J. BAUME

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Química Clínica

Profesor J. FREI
Dr. M. ROTH

Federación Internacional de Sociedades para
el Estudio de la Esclerosis en Placas

Srta. B. de RHAM

Federación Internacional para
de la Información

el Tratamiento

Sr. J. ROUKENS

Federación Mundial de Parasitólogos

Profesor W. B. CZAPLIÑSKI

Federación Mundial para la Enseñanza de
la Medicina

Dr. H. van Zile HYDE

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD -NAVILLE

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional de Administraciones
Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Sra. I. KEMPE

Sra. M. GRANDJEAN



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1
A. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

Dr. Chen Hai -feng, Dr. N. M. Chitimba, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr. R. Valladares,

Dr. D. D. Venediktov.

2. Comité Especial sobre Paludismo (30 y 31 de mayo y 2 de junio de 1975)

Dr. K. Shami (Presidente); Dr. N. N. Fetisov (suplente del Dr. D. D. Venediktov),
Dr. L. B. T. Jayasundara, Dr. E. Tarimo, Dr. R. Valladares.

3. Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extra -
presupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS (2 de junio
de 1975)

Dr. A. Sauter (Presidente); Profesor E. J. Aujaleu, Profesor J. Kostrzewski,
Profesor L. von Manger- Koenig, Dr. K. Shami, Sir Harold Walter.

4 Grupo de Trabajo sobre preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado: Periodo de 1978 a 1983 inclusive (30 de mayo y 3 de junio de 1975)

Profesor E. J. Aujaleu (Presidente) ; Dr. A. A. Bukeir, Dr. N. M. Chitimba, Dr. S. P. Ehrlich Jr,.

Dr. A. A. García,2 Dr. K. S. Hodonou, Dr. L. B. T. Jayasundara, Profesor J. Kostrzewski,
Dr. D. D. Venediktov.

B. OTROS COMITES
3

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria4

Miembros de la OMS: Dr. J. Castillo Sinibaldi, Dr. N. M. Chitimba, Dr. S. P. Ehrlich Jr,
Profesor L. Noro, Dr. A. Sauter, Sir Harold Walter; Suplentes: Dr. R. L. S. Baird,

Dr. G. Howells, Dr. A. M. Moulaye, Dr. K. Shami, Dr. R. Valladares, Dr. P. R. Yáflez.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard

Profesor E. J. Aujaleu, Dr. S. P. Ehrlich Jr, Dr. L. B. T. Jayasundara (Vicepresidente
del Consejo Ejecutivo), Profesor J. Kostrzewski (Presidente del Consejo Ejecutivo),

Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha

Dr. A. A. Bukeir, Dr. L. B. T. Jayasundara (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo),
Profesor J. Kostrzewski (Presidente del Consejo Ejecutivo), Profesor A. Pouyan,
Dr. R. Valladares (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo)

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr. L. B. T. Jayasundara (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Profesor J. Kostrzewski
(Presidente del Consejo Ejecutivo), Dr. A. Mukhtar, Dr. R. Valladares (Vicepresidente del

Consejo Ejecutivo), Dr. A. J. de Villiers.

1
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo.
2

Reemplazado, a partir de la segunda sesión, por el Dr. P. R. Yáflez, el nuevo miembro del
Consejo nombrado por el Gobierno de Argentina.

3
Comités establecidos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución.

4
El Comité Mixto, con la composición mencionada en la resolución EB54.R16, celebró su

20a reunión del 4 al 6 de febrero de 1975 bajo la presidencia de la Profesora J. SuliantiSaroso
(véase el informe de dicha reunión en la Parte I, Anexo 2).
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ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Lunes, 2 de junio de 1975, a las 10 horas

Presidente: Dr. A. A. GARCIA
después: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional

El PRESIDENTE INTERINO dice que no siendo ya el Dr. Taylor, Presidente saliente, miembro
del Consejo, da gustoso la bienvenida, en su calidad de primer Vicepresidente, a los partici-
pantes y a los miembros presentes.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del día provisional

Decisión: Se aprueba el orden del día (véase la página 27).

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 1.3 del orden

del día

El PRESIDENTE INTERINO pide que se presenten candidaturas para la Presidencia.

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr. VENEDIKTOV y el Sr. CHOWDHURY, propone al Profesor

Kostrzewski.

Decisión: Se elige Presidente por aclamación al Profesor Kostrzewski.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para las Vicepresidencias.

El Sr. CHOWDHURY propone al Dr. Jayasundara.

El Dr. YANEZ propone al Dr. Valladares.

Decisión: No habiendo más candidaturas, el Dr. Jayasundara y el Sr. Valladares son ele-

gidos por unanimidad Vicepresidentes. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15

del Reglamento Interior del Consejo, el Dr. Jayasundara es nombrado, por sorteo, primer

Vicepresidente.

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que presenten candidaturas para el

puesto de Relator de lengua inglesa.

Sir Harold WALTER, apoyado por el Dr. VENEDIKTOV, propone al Dr. Chitimba.

El Profesor VON MANGER- KOENIG propone al Dr. Howells.

El Dr. HOWELLS preferiría que no se retuviera su candidatura por ser la primera vez que

asiste a la reunión del Consejo Ejecutivo.

El Profesor VON MANGER- KOENIG retira su propuesta.

Decisión: Se elige Relator de lengua inglesa al Dr. Chitimba.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para Relator de lengua francesa.

El Dr. MOULAYE propone al Dr. Hodonou.

Decisión: El Dr. Hodonou queda elegido Relator de lengua francesa.

4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de las 9,30 a las 12,30 y de las 14,30 a

las 17,30.

Así queda acordado.
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5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA

SALUD: Punto 1.4 del orden del día

El Dr. GARCIA abre el debate a petición del PRESIDENTE destacando la particular importan-
cia de la decisión de aumentar a 30 el número de miembros del Consejo Ejecutivo a partir de la
56a reunión.

Las modificaciones introducidas en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud como

consecuencia de la reforma de su Reglamento Interior han mejorado, y en especial han flexibi-
lizado el trabajo de la Asamblea. La impresión general es que el nuevo sistema ha sido bene-

ficioso.

La promoción de los servicios nacionales de salud ha sido objeto de largos debates, que
disiparon en buena parte la confusión reinante en muchos medios acerca de las diferencias en-
tre programas de salud, planes de salud y organización de servicios de salud.

Las mujeres han tenido una participación importante en la Asamblea de la Salud, como era

lógico en el AM) Internacional de la Mujer: la Secretaria General del Ano Internacional de
la Mujer dirigió un mensaje a la Asamblea y la Vicepresidenta de la Comisión A, primero, y
luego su suplente, demostraron gran acierto en la dirección de los debates.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la 28
a
Asamblea Mundial de la Salud ha presentado numerosas

diferencias respecto de anteriores Asambleas; tanto su método de trabajo como los resultados
de sus deliberaciones merecen cuidadoso examen en el curso de los próximos meses. Los países

en desarrollo, en particular los de Africa, han desempeñado un papel importante en los debates.
Se ha destacado acertadamente la necesidad de intensificar las investigaciones relacionadas
con los programas de la OMS y de extender la asistencia primaria a toda la población como par-

te de los servicios generales de salud. También se examinaron a fondo los programas de lucha
contra las enfermedades transmisibles. En definitiva, toda la reunión se ha caracterizado por
la franqueza de las intervenciones.

El criterio del Director General es muy acertado y su parecer de que la Organización será
lo que los Miembros deseen es muy respetable. Habría sido de desear que el Director General
dierasu opinión con más frecuencia a la Asamblea.

Con la nueva mejora del método de trabajo de la Asamblea de la Salud, hay que dedicar par-
ticular atención a la preparación de documentos que indiquen de manera clara y sucinta los
problemas y que recomienden soluciones.

En relación con los métodos de trabajo, también conviene examinar más a fondo los del
Consejo Ejecutivo, especialmente ahora que acaba de aumentar el número de miembros. El Conse-
jo examinó en 1969 y 19731 el problema de la continuidad de los miembros de la mesa del Conse-

jo en el desempeño de sus funciones y reconoció la necesidad de seguir estudiando la cuestión.
Es muy de celebrar que asista a la reunión actual el Vicepresidente de las dos reuniones an-
teriores, pero es lástima que no esté presente también el Presidente saliente; sus impresiones,
como representante en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, habrían sido útiles para el Consejo.

El Dr. EHRLICH considera prematuro que, tan poco tiempo después de clausurada la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud, el Consejo trate con detenimiento de cuestiones que pueden influir
en la continuidad de su representación, pero piensa que en una reunión ulterior podrían exami-
narse eventuales modificaciones de las funciones encomendadas a los representantes del Consejo
Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud. Parece extraño, en particular, que no se haya
examinado en detalle el documento del presupuesto en el reciente debate de la Asamblea sobre
el presupuesto por programas. Acaso conviniera que,si a juicio de las delegaciones, el Conse-
jo ha efectuado ya un examen suficientemente detallado de ese documento, la Asamblea de la Sa-
lud se limitara a examinar el informe correspondiente del Consejo Ejecutivo, con lo que los re-
presentantes del Consejo podrían tener un papel más importante en la orientación del debate.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 28a Asamblea Mundial

de la Salud; y

2. FELICITA a esos representantes por el acierto con que han desemperiado sus funciones.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se introduzcan los nombres del Dr. C. N. D. Taylor y el

Dr. A. A. García en el segundo párrafo de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con la modificación indicada.
2

1
Véanse las actas resumidas del Consejo Ejecutivo, 54a reunión, segunda sesión, sección 17

(pág. 37); y de la 51a reunión, novena sesión, sección 3 (pág. 135).

2
Resolución EB56.R1.
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6. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.2 del orden del dia

El Profesor AUJALEU señala que algunos miembros han recibido los informes de los comités
de expertos esa misma mañana, y que el examen de los informes debería aplazarse hasta la reu-

nión de enero del Consejo Ejecutivo.

El Dr. CHITIMBA está de acuerdo con la propuesta del Profesor Aujaleu y dice que el Con-
sejo debe conocer los motivos de la demora en la distribución de los informes.

Sir Harold WALTER está de acuerdo con las observaciones del Dr. Chitimba.

El Dr. VENEDIKTOV considera también que debe aplazarse el debate sobre los informes, pero
pregunta cuántos informes de comités de expertos más se presentarán al Consejo Ejecutivo pa-

ra que los examine en su reunión de enero.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO pide excusas por la tardanza en distribuir los informes

de comités de expertos, que se ha debido a retrasos en la impresión. Se calcula que
en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo se presentarán de cinco a siete informes más.

El Profesor VON MANGER- KOENIG considera que los informes de comités de expertos deben

distribuirse a los miembros del Consejo cuatro semanas antes de la reunión, por lo menos.

El PRESIDENTE pregunta a los miembros del Consejo si están de acuerdo en que se aplace
hasta la 57a reunión del Consejo Ejecutivo el debate sobre ese punto del orden del día.

Así queda acordado.

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.1 del orden
del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe sobre nombramientos para cuadros y comités de

expertos y dice que en la Parte I constan todos los nombramientos efectuados desde el 1 de enero de 1975

y que en la Parte II se inserts un resumen, por regiones de la OMS, de todas las modificaciones habidas

desde la última reunión del Consejo. En el anexo del documento constan los nombres de los 17
miembros de cuadros de expertos (procedentes de diez países) que fueron invitados a participar
en las dos reuniones de comités convocadas desde el 1 de enero de 1975: la del Comité Mixto
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios y la del Comité de Expertos en Denominaciones Co-
munes para Preparaciones Farmacéuticas. Sólo uno de los expertos invitados no pudo asistir.

No ha cambiado el número de cuadros de expertos (44 en la actualidad, sin contar el Comi-
té Consultivo de Investigaciones Médicas). El 31 de diciembre de 1974 los cuadros de expertos
contaban con un total de 2684 miembros, en vez de 2697 el 1 de mayo de 1975. En el periodo
objeto del informe ha habido 58 nombramientos, 4 prórrogas de nombramientos y 49 ceses (30 de
ellos por expiración del nombramiento, 3 por cancelación, 8 por dimisión y otros 8 por defun-
ción). En la designación de los miembros nuevos han tenido intervención más directa los Direc-
tores Regionales, el personal de las Oficinas Regionales y los Estados Miembros.

De conformidad con lo recomendado en la resolución EB37.R2, el Director General ha pro-
rrogado por dos años, contados desde el 1 de enero de 1975, el nombramiento de 52 expertos, y
ha dispuesto el cese de 28 que habían cumplido 65 años de edad. Los criterios más importantes
seguidos para los nombramientos y los ceses son la rotación de los expertos, la revisión cons-
tante de la composición de los cuadros y la evaluación de las aportaciones que podría hacer
cada miembro.

El Dr. VENEDIKTOV ve con agrado la tendencia evidente en los informes presentados
al mejor aprovechamiento de los servicios de los cuadros de expertos. La propuesta de esta-
blecer cuadros regionales de expertos exige un estudio más detenido para evitar el estableci-
miento de una doble jerarquía de expertos. No están claras las ventajas del sistema que po-
dría, en cambio, acarrear una rigidez mayor.

Parece dudoso el interés de la propuesta de que se agilicen los nombramientos de los miem-
bros de cuadros de expertos y de que se revise con más frecuencia la composición de los cua-
dros. Hay en la actualidad 44 cuadros de expertos y ese número es bastante estable; hay, en
efecto, de 25 a 30 programas a largo plazo que comprenden actividades básicas para los objeti-
vos de la Organización y ese número de programas acarrea inevitablemente cierta estabilidad en
el número de cuadros de expertos.

No parece oportuno extender a los expertos nombramientos de duración variable para eva-
luar su competencia personal, pues sería difícil decidir esa duración en cada caso particular.
A la expiración de un nombramiento de cinco años, la Organización debería estar en buenas con-
diciones para evaluar la utilidad de las posibles aportaciones de cada miembro.

Parece acertada, en cambio, la propuesta de ampliar la representación geográfica, y es muy
acertado lo que se dice en cuanto a la función de las mujeres; parece dudoso, en cambio, que
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deba suprimirse el limite de edad. Nadie se ofende de que haya un limite de edad preciso, y la

prolongación del nombramiento de los miembros excepcionalmente valiosos no debería plantear

ningún problema.
Por lo que respecta a los informes de comités de expertos, convendría que se distribuyera

a los miembros del Consejo Ejecutivo el texto adoptado por los comités, que no se imprimiría

hasta que el Consejo lo hubiera examinado. De esa manera podrían insertarse en el texto im-

preso las observaciones del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe especial del Director General sobre cua-
dros de expertos1 en el que se examinan todos los problemas relacionados con la utilización de los

conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia personal de los miembros de cuadros de expertos.

En el documento se tratan las cuestiones suscitadas en las dos últimas reuniones del Consejo

Ejecutivo. En relación con esas cuestiones, se ha tratado de revitalizar la composición de

los cuadros desde enero de 1975 y van a efectuarse nuevos nombramientos, tomando como base las

indicaciones de los gobiernos y de las Oficinas Regionales.
El informe tiene carácter preliminar y el Director General se basará en las observacio-

nes que se hagan en la presente reunión del Consejo, para seguir estudiando el problema en to-
dos sus aspectos y para preparar un nuevo informe que se presentará oportunamente al Consejo.

El Dr. JAYASUNDARA pregunta qué procedimiento se sigue para designar a los miembros de

los cuadros de expertos. A juicio suyo, no siempre se elije a la persona que en determinado

país conoce mejor su especialidad, sino que se suele someter la candidatura a la consideración

del Ministerio de Salud. Para éste puede resultar embarazoso discrepar de la propuesta sobre

todo si el candidato es un funcionario del Gobierno. Convendría que la Secretaría pidiera a

los Estados Miembros dos o tres candidaturas por cada especialidad y que eligiera entre ellas.
Convendría saber asimismo cuántos expertos no han asistido nunca a una reunión de un co-

mité de expertos ni han sido consultados.
En lo que respecta al comité de expertos en enfermedades transmisibles convendría que sus

reuniones, particularmente las dedicadas a enfermedades parasitarias, se celebraran en las re-
giones, con lo que el comité podría estar integrado en cada reunión por tres expertos de cada
región, por los asesores regionales y por un especialista de la Sede. Un comité de esa compo-

sición estaría en mejores condiciones para evaluar los problemas en escala regional y haría
probablemente recomendaciones de mayor utilidad práctica.

El Profesor AUJALEU considera que debe conservarse el procedimiento actual de selección

de expertos y discrepa de la propuesta de confiar a los gobiernos esa selección. La Organiza-

ción debe seguir teniendo entera libertad para elegir a quien le parezca conveniente, por ra-

zones puramente técnicas.
La propuesta de que se establezcan cuadros regionales podría acarrear una distinción en-

tre dos categorías de expertos: los expertos regionales y los expertos mundiales. La Organi-

zación debe avanzar con prudencia en esa dirección y quizás convenga aplicar la propuesta a

modo de ensayo en una sola región.
Respecto de la propuesta de extender los nombramientos por cinco años, convendría saber

cómo se evaluarían los servicios de un experto a la expiración de ese plazo si no se ha invi-

tado al experto a formar parte de ningún comité. Hay muchos hombres de ciencia eminentes que,

sin embargo, no tienen otras condiciones indispensables para formar parte de un comité de ex-

pertos de la OMS. La duración de los nombramientos debe ser suficiente para que pueda hacerse

una evaluación adecuada de los servicios de cada experto.

A muchos miembros de los cuadros de expertos no se les invita a prestar servicio en los
comités, por la tendencia comprensible, aunque deplorable, a invitar una y otra vez, con po-
cas variaciones, a los mismos expertos. Hay que dar pruebas de mayor iniciativa y de más atre-
vimiento, designando para los comités a miembros recién nombrados de los cuadros de expertos.
Los cuadros de expertos se forman para que la OMS obtenga el asesoramiento que necesita pero
rara vez se pide parecer a esos expertos y, cuando se les consulta, se hace como si fuera una

pura formalidad. Cuando se pida parecer a un experto éste debe tener la impresión de que su
opinión pesará; luego, deberá comunicarse al interesado para qué ha servido su asesoramiento.

En lo que respecta a la edad de los expertos, conviene mantener un limite fijo, siempre
y cuando puedan prolongarse los nombramientos de los especialistas que prestan servicios par-

ticularmente valiosos.

El Sr. CHOWDHURY considera que, a pesar de su carácter de informe preliminar, el documen-
to en cuestión da muchas indicaciones sobre la mejor manera de utilizar los conocimientos y las in-

vestigaciones de los expertos ajenos a la Organización. Lo fundamental es que no se pongan
barreras a la difusión de los conocimientos. Todos los descubrimientos, sea cual sea su pro-
cedencia, deben emplearse en provecho de la humanidad.

1 Véase pág. 11.
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En el informe se sugiere que lo mejor sería suprimir el límite de edad, pero primero debe
aplicarse el límite adoptado para saber si da buenos resultados, considerándolo más como una
orientación que como una limitación absoluta. No hay razón para dejar de utilizar los servi-
cios de una persona de 80 ó 90 años si son verdaderamente útiles y, por el contrario, no hay
que vacilar en significar cortésmente el cese a un experto joven que no haya podido prestar
los servicios que se esperaban de él. El tercio de expertos inactivos que hay en los cuadros
debe sustituirse con especialistas jóvenes, competentes y abnegados.

No cabe duda de que en la selección de expertos debe tenerse en cuenta el progreso de los
conocimientos en los países en desarrollo. Aunque es evidente que deben utilizarse los cono-
cimientos de los especialistas de América del Norte y de Europa, las características particu-
lares de las enfermedades de algunas regiones aconsejan aprovechar también los servicios de
expertos locales.

Contra lo que propone el Dr. Jayasundara sobre la organización de cuadros regionales, no
deben establecerse diferenciaciones jerárquicas entre los expertos y debe conseguirse la coope-
ración de especialistas del mundo entero, Por lo que respecta al procedimiento de selección,
debe mantenerse el aplicado en la actualidad, que consiste en que la OMS elige a los expertos
de los cuadros en función de los datos que le proporcionan gobiernos e individuos, in-

formando de los nombramientos al Consejo Ejecutivo. No hay por qué dudar que el Director
General y el personal de la Organización tratarán de designar a las personas más capacitadas.

Sir Harold WALTER señala que en el informe del Director General se proponen varias solu-
ciones para mejorar el trabajo de los cuadros de expertos. La propuesta de establecimiento de
cuadros regionales ha suscitado el temor de que se designen exprtos "de segunda categoría" y
de que haya conflictos entre las diversas clases de expertos. Esos inconvenientes parecen se-
cundarios. En realidad, en el informe se ofrece una solución precisa para el problema:

que la investigación sólo es útil en la medida en que sus resultados sean aplicables
en los países afectados por las enfermedades que se estudian. ¿Es concebible, por ejem-
plo, que en un país en desarrollo se utilicen los rayos láser para las intervenciones qui-
rúrgicas?

Otro asunto que se trata en el informe es el desinterés de algunos miembros de los cuadros
de expertos por la colaboración. La única explicación posible de esa situación es un fallo del
Secretario del Cuadro de que se trate, que debe velar por que los miembros presten una colabo-
ración continua y participen en la difusión de los conocimientos. En eso estriba precisamente
la importancia la creación cuadros de expertos. La regionalización ofrece
tres ventajas: los expertos pueden reunirse más a menudo, hablarán un idioma común y podrán
resolver problemas de interés local. Ulteriormente, sus trabajos podrán sumarse con los de los
expertos de otras regiones, lo cual redundará en beneficio de todos los interesados. Esta ma-

nera de proceder no tiene por qué dar lugar a la aparición de dos categorías de expertos. Pa-

ra que la Organización tenga noticia de cuáles son los mejores expertos disponibles, bastará
con que se ponga en comunicación escrita con los ministerios de salud del mundo entero. El

orador, por ejemplo, puede dar los nombres de una docena de personas de gran competencia a las
que nunca se ha invitado a participar en reuniones de comités de expertos ni a formar parte de
un cuadro de expertos, por el simple hecho de que proceden de países en desarrollo. Nadie ig-

nora que en el Africa occidental hay universidades desde hace muchos años, ni que la Organización
de la Unidad Africana y la Organización Común de Africa, Madagascar y Mauricio han establecido
centros de investigación en los que trabajan hombres de mucha capacidad y de gran talento. La

inteligencia es un don divino y no se otorga en función del color, de las creencias, de la re-

ligión ni de la raza. En el informe del Director General se señalan claramente las ventajas
previsibles de reunir a expertos de distintas procedencias y de conocimientos y experiencias

muy diferentes. Los presuntos inconvenientes de la regionalización son ínfimos en compara-

ción con los resultados y las ventajas que de ella pueden obtenerse.
El Consejo debe aceptar el texto actual del informe y las propuestas que en él se hacen.

El Dr. HASSAN señala que un aspecto positivo del informe es que ha estimulado el debate

y ha puesto de manifiesto la necesidad de infundir "sangre nueva" a la Organización.

Conviene proceder con flexibilidad en la selección de expertos y, como se explica en el

informe, no hay que limitarla a los especialistas que hayan publicado estudios o libros de
éxito mundial, sino que también debe tenerse en cuenta a los expertos de zonas donde, por un

motivo u otro, la investigación no se sitúa en el mismo nivel que en otras partes. Para saber

cuáles son esos expertos, la OMS debe consultar a los gobiernos interesados, sin descargarse

en ellos de la responsabilidad de la selección.
También deben ser más flexibles los criterios en relación con la edad. Hay que seguir

utilizando a los expertos de edad avanzada, siempre que no hayan interrumpido su actividad

científica y que sigan al corriente de los adelantos de su especialidad.

El Profesor VON MANGER- KOENIG considera imprescindible que se planifique y se utilice de-

bidamente la colaboración de los expertos ajenos a la OMS. La sección del informe que trata

del concepto general de "experto" es acertada, sobre todo en lo que se refiere a la moviliza-

ción regional de los expertos. La Oficina Regional de Europa ha visto ya que para organizar
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sus programas regionales no podía prescindir de los conocimientos y la experiencia de los es-
pecialistas de la Región, ni de la colaboración de los cuadros de expertos de la Sede.

Los cuadros de expertos han de abarcar todas las especialidades que abarca el programa de
la Organización, con arreglo al mismo orden de prioridad. Los cuadros de expertos no deben
tener carácter permanente sino que deben poder crearse o suprimirse cuando cambien las priori-
dades del programa de trabajo. Por otra parte, la duración del mandato de los expertos debe
estar sujeta a límites de tiempo precisos.

En lo que respecta a la composición de los cuadros, parece que hay algunas divergencias
de opinión en cuanto a la procedencia de que sea la OMS o los gobiernos quienes evalúen la uti-
lidad de los conocimientos de los expertos. Convendría que los gobiernos o los consejos na-
cionales de investigación pudieran presentar propuestas que permitieran a la OMS evaluar con
más precisión la competencia científica de los expertos disponibles en los países respectivos,
sin menoscabo de la facultad de selección que la Organización debe seguir ejerciendo con ente-
ra libertad, como ha senalado muy acertadamente el Profesor Aujaleu.

Para que los expertos puedan cooperar más eficazmente con la Organización, habrá que es-
tablecer una serie uniforme de parámetros de actividad, que deberán considerarse estrictamente
confidenciales, sin perjuicio de que se dé cuenta al Consejo, tal vez en sesión privada, de

las modificaciones que puedan introducirse.

El Dr. YAÑEZ considera que antes de designar a un experto conviene consultar con el go-

bierno interesado. Más de una vez se han creado situaciones embarazosas al invitar á un
experto a colaborar con la OMS en el momento en que el interesado presta servicios en su propio
país; por lo menos debería informarse al gobierno de la selección.

También debe fijarse un límite de edad, con las excepciones adecuadas para casos particu-

lares.

El Dr. VALLADARES dice que los expertos deben ser seleccionados por la Organización desde
el punto de vista de su capacidad científica, y que debe seguirse la costumbre de pedir autori-

zación a los gobiernos interesados. La única dificultad que podría haber es que un gobierno

considerara que un candidato determinado no estaba calificado científicamente; otra posil'ilidad

sería que el candidato no fuera del agrado del gobierno, pero eso no debe descalificarlo desde

el punto de vista de su capacidad científica.
No deben institucionalizarse cuadros regionales de expertos. Los informes de los comités

de expertos son,al fin y al cabo, guías para toda la Organización y,cuando sea oportuno, los
asesores regionales pueden dar orientaciones complementarias. Por otra parte, no sería imposi-

ble que un comité regional de expertos llegara a sostener puntos de vista opuestos a los del

comité correspondiente de la Sede. La solución está en seguir convocando grupos de estudio y

grupos especiales de carácter regional para que informen sobre problemas específicos.
Se menciona en el informe la poca cooperación que han prestado algunos expertos. Esa anoma-

lía se debe en parte a que la OMS no ha mantenido contactos estrechos con ellos; en el momento de
ser nombrados, los expertos reciben instrucciones einformaciones acerca de lo que se espera de

ellos pero las olvidan pronto, porque luego no se les consulta con frecuencia suficiente. Uno
de los aspectos más positivos del informe es que hace un llamamiento a la Organización para que
establezca una comunicación más frecuente con los miembros de los cuadros de expertos.

Parece lógico que se fije un límite de edad, pero acaso conviniera utilizar los servicios
de los expertos de más de 65 arios sobre una base distinta de la pertenencia a un cuadro de ex-
pertos, por ejemplo, contratándolos como asesores o como consultores temporeros, para las reu-

niones de comités de expertos.
También se sugiere en el informe que la renovación de los nombramientos debería hacerse

"mediante una evaluación positiva de los servicios prestados y de las buenas perspectivas de
futura colaboración ". Es muy difícil realmente hacer una evaluación de los servicios presta-
dos y de las perspectivas de colaboración futura porque unos y otras dependen no sólo de la ca-
lidad de los expertos, sino de las veces que la Organización haya solicitado sus servicios. Es

evidente, sin embargo, que no debería renovarse el nombramiento de un experto que no hubiera
prestado servicios adecuados a pesar de que se le hubieran pedido en varias ocasiones.

El Dr. DEL CID PERALTA considera, en relación con el problema de la edad, que la experien-
cia de las personas de edad avanzada es insustituible y que lo mejor sería combinarla con el
dinamismo de los jóvenes. La edad límite es necesaria, pero debe prorrogarse el nombramiento
de un experto si lo considera conveniente el Director General o un equipo de evaluación.

Es un motivo de preocupación que la tercera parte de los miembros actuales de los cuadros
de expertos estén prácticamente inactivos.. Tiene razón el Dr. Valladares en senalar la dificul-
tad de la evaluación, pero hay que mejorar el sistema seguido para evaluar las contribuciones
que aportan los expertos no sólo a la OMS sino también a sus respectivos paises y regiones.

Asi podrá verse si un experto es activo, inactivo o medianamente activo. Lo único que le falta
al completísimo informe del Director General es mencionar la necesidad de mejorar los sistemas
de evaluación.

El Dr. EHRLICH declara que el informe se ha preparado como consecuencia de las quejas formuladas

por el Consejo en cuanto a la falta de algunos datos útiles en documentos tales como el que contiene la
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lista de nombramientos para cuadros de expertos. Las conclusiones y las recomendaciones del informe

son acertadas, particularmente en lo que se refiere a la edad. El Consejo propuso hace años que se fija-

ra un límite de edad porque consideraba que no había otra manera de cancelar algunos nombramientos sin
incurrir en discriminaciones ni en errores. Las recomendaciones del informe indican que hay

ya elementos de juicio positivos para decidir en cuanto a la renovación de los nombramientos y

es la Organización la que debe arbitrar y utilizar medios adecuados para evaluar la participa-

ción de los expertos. No hay razón para preocuparse por la edad. En su afán de evitar un "club

de viejos ", la OMS no debe crear un "club de jóvenes "; ni uno ni otro extremo son deseables.
Más discutible es la indicación que se hace en el informe (pero que no se reitera en las

recomendaciones) respecto a la organización de cuadros regionales de expertos. A pesar de los

elocuentes alegatos de Sir Harold Walter, esa medida acarrearía el riesgo de establecer un do-
ble sistema con detrimento para la eficacia de los actuales comités de expertos y de los comi-

tés regionales de expertos que pudieran establecerse. Es verdad que los directores regionales

deben tratar de encontrar asesoramiento técnico en las regiones respectivas, pero no es aconse-
jable que se establezcan oficialmente en las regiones cuadros de expertos para hacer lo mismo
que los cuadros de la Sede, acaso sin el prestigio de estos últimos.

Parece aconsejable mantener el procedimiento actual de selección de expertos, sin perjui-

cio de que al cubrir vacantes en los cuadros la Organización extienda sus consultas, por ejem-
plo, a los directores regionales y acaso a los países mismos, para no perpetuar un sistema de
grupos de expertos que se conocen todos entre sí y que se recomiendan unos a otros. Pero hay

que mantener el principio importantísimo de que los expertos colaboran con la OMS a título per-

sonal, en cuanto especialistas de competencia técnica reconocida. A lo único que hay que dar

mayor flexibilidad es a los métodos utilizados para buscar personas idóneas.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 2 de junio de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.1 del orden del

día (continuación)

El Dr. LEPPO dice que está de acuerdo con la mayor parte de las propuestas contenidas en
el informe especial del Director General sobre el tema, pero para formular observaciones cons-
tructivas desearía disponer de una lista de los cuadros y comités de expertos y de sus miembros;
en particular, desearía saber cómo se compaginan las especialidades tratadas y los especialis-
tas que integran los cuadros y comités con el actual orden de prioridad de la OMS.

La formación de cuadros regionales es una iniciativa acertada, pero cabe preguntarse si
su establecimiento no incumbe más bien a las oficinas regionales que a la Sede.

Apoya sin reservas las propuestas formuladas acerca de las nuevas actividades para las que
cabria utilizar los cuadros de expertos. Podrían adoptarse los dos mecanismos propuestos para
mejorar la eficacia de los cuadros de expertos (nombramiento por plazo fijo y límite de edad).
En todo caso, el Director General quedaría libre de llamar a cualquier experto cuyo nombramien-
to hubiera expirado o que hubiese rebasado el límite de edad para que preste servicios a la
Organización en calidad de consultor.

El Dr. TARIMO dice que también él considera llegado el momento de examinar el procedimien-
to seguido en los nombramientos para cuadros y comités de expertos.

En cuanto a los cuadros regionales propuestos, convendría revisar primero la composición
de los cuadros y comitás existentes; si se observa que las regiones no están debidamente repre-
sentadas, el Consejo podría abordar de nuevo la cuestión. En cambio, si la representación es

adecuada, quizá no fuese necesario crear esos cuadros regionales.
En lo que se refiere a la edad, se pregunta si los expertos de más edad suelen seguir sien-

do útiles o sólo lo son excepcionalmente. En este último caso, el Consejo podría fijar un lí-
mite de edad de 65 a$os y autorizar al Director General a que recurra discrecionalmente a ex-
pertos que la hayan rebasado.

El Dr. HOWELLS dice que, a su juicio, es absolutamente indispensable que la Secretaría
tenga libertad para nombrar los expertos, aunque no todos los nombramientos hayan dado satis-

facción.
Después de oír los argumentos aducidos para defender el mantenimiento en funciones de los

expertos de más edad, el orador se siente impulsado a lanzar un llamamiento en pro de los jó-

venes. La Organización debe disponer de los servicios consultivos de expertos que estén en
plena actividad dentro de su especialidad, por lo que no le es posible apoyar un proyecto de
resolución en el que no se establezca un límite de edad; siempre puede dejarse cierto margen

para casos excepcionales.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias al Consejo por las constructivas opiniones ex-
presadas y dice que los cuadros y comitás de expertos son muy importantes para la Organización,

que se vale de ellos para reunir recursos científicos y técnicos que permitan elaborar nuevos
métodos para combatir la enfermedad y favorecer el desarrollo en general. El Director General

siempre ha insistido mucho en esta parte del programa de la Organización y tiene el propósito
de revisar constantemente los nombramientos para hacer de los cuadros y comités un instrumento

pujante y sensible.
Pensando en una conversación sostenida recientemente con uno de los expertos de edad más

avanzada, recuerda al Consejo que no hay relación estadística ni de otro tipo entre la edad y

el dinamismo o el celo profesional. Hasta la fecha la Organización ha conseguido establecer
un equilibrio razonable entre las edades de los expertos; lo importante es que ese equilibrio

se mantenga, aunque el criterio que se siga no sea tanto la edad como una actividad útil al

servicio de la Organización.
Respecto de los cuadros regionales propuestos - designación quizás inapropiada - convie-

ne recordar que durante el arlo transcurrido se ha venido estudiando en el seno de la OMS la or- I

ganización y el desarrollo de las investigaciones biomédicas como base para la ejecución de

programas de salud y como medio propicio a la evolución. El Director General se propone conse-

guir que la Organización funcione como un todo, sin que ningún orden jerárquico intervenga en
sus actividades en los Estados Miembros, en las regiones y en la Sede. Procurará además for-

mar en todos los escalones orgánicos de la OMS un núcleo de personal experto técnico y cientí-

fico capaz de movilizar los recursos científicos e intelectuales, y de facilitar su aprovecha-

miento a un costo mínimo.
-42 -
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Respecto a la organización de las investigaciones en el mundo occidental, cabe señalar
que los países europeos no sólo disponen de sus propios consejos de investigaciones científicas
y de sus academias de ciencias, sino que además tienen ocasión de comunicarse entre sí y de dar
a conocer los problemas que les son propios por medio de un grupo establecido en el seno de la
Comunidad Económica Europea. Como en los países en desarrollo la investigación no está insti-
tucionalmente organizada del mismo modo, el Director General confía en que los cuadros propues-
tos sirvan de estímulo individual a escala nacional y regional, de manera que los investigado-
res de los paises en desarrollo, que actualmente trabajan aislados, empiecen a interesarse en
los problemas sanitarios, sociales y económicos de sus países. El Director General desearía
tener libertad para ensayar una serie de posibles soluciones, sobre cuyo éxito o fracaso daría
cuenta al Consejo.

En cuanto al procedimiento seguido para nombrar a los miembros de los cuadros, en los pá-
rrafos 4.2 y 4.3 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos se establecen los crite-
rios de selección y se impone al Director General la obligación de consultar con la respectiva
administración nacional.

A la pregunta formulada por el Dr. Leppo (a quien se facilitará la lista que ha solicita-
do), contesta que es difícil encontrar expertos con especialidades en manifiesta armonía con la
nueva orientación de los programas de la OMS. La Organización trata siempre de superar el des-
interés tradicional del mundo académico por los programas prácticos. Además, personas con las
máximas calificaciones académicas no son a veces temperamentalmente idóneas para las activida-
des sanitarias mundiales y, trasladadas a un ambiente cultural y económico distinto, no pueden
aportar más que una contribución mínima a la labor de la Organización. Los valores intelectua-
les no son el único criterio: también son indispensables los valores humanos y la capacidad de
olvidar la condición de experto y participar con rendimiento en un programa. Cabe esperar que
los miembros del Consejo tengan presentes estas consideraciones y den libertad al Director Ge-
neral para combinar todas estas variables.

En respuesta a las críticas formuladas por los miembros sobre los nombramientos, el orador
insta al Consejo a que piense bien si, en su trato con tantas personas (trato que ha de fundar-
se necesariamente en la buena fe y en la confianza en los colegas), la Organización ha cometido
realmente muchos errores, sobre todo teniendo en cuenta que hasta la fecha ha recibido el ase-
soramiento que necesitaba. Cuando se hayan efectuado los cambios propuestos, no cabe duda
que aumentará la actividad de los expertos. A este respecto, el Director General sabe perfec-
tamente que la contribución de los expertos y de los cuadros y comités de expertos depende de
la vitalidad se dirija desde dentro de la Organización, porque los expertos no tra-
bajan solos.

Sir Harold WALTER señala la posibilidad de que unas relaciones más estrechas con el traba-
jo en los países dé el estímulo necesario para una mayor actividad. Tal vez sea útil para la
Organización que los gobiernos propongan expertos idóneos, aunque nadie pretende que los gobier-
nos los designen en la práctica. No cabe duda que, al favorecer a los jóvenes, el Director

General no subestimará la contribución que pueden aportar los expertos de una edad más avanzada.

Como no se ha solicitado la modificación del párrafo 4.3 del Reglamento de los Cuadros y
Comités de Expertos, el PRESIDENTE propone que los Relatores preparen, con ayuda de todo miem-
bro del Consejo que lo desee, un proyecto de resolución que refleje el debate habido al res-
pecto.

Así queda acordado. (Véase la Sección 7, más adelante.)

2. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE:
Punto 2.1 del orden del día

El PRESIDENTE dice que el Comité está integrado por cinco miembros, cuatro de los cuales
todavía forman parte del Consejo: El Dr. Chen Hai -feng, el Dr. Chitimba, el Profesor von
Manger -Koenig y el Dr. Venediktov. Para ocupar el puesto vacante propone al Dr. Valladares.

Sir Harold WALTER apoya la propuesta.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr. R. Valladares miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Dr. Chen Hai -feng, el Dr. N. M. Chitimba, el Profesor L. von Manger Koenig y el Dr. D. D.
Venediktov, que forman ya parte de ese Comité; y
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2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente
suyo en el Consejo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 2.2
del orden del día

El PRESIDENTE recuerda que, por decisión de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo debe nombrar a los miembros de la OMS que formen parte del Comité Mixto
UNICEF /OMS y cuyo número se ha fijado, de acuerdo con el UNICEF, en seis; también hacen falta
seis suplentes.

Los miembros del Comité que siguen formando parte del Consejo son: el Dr. Ehrlich, Jr,, el
Dr. Sauter, Sir Harold Walter y el propio orador que, como es miembro por razón de su cargo
de varios comités del Consejo Ejecutivo, se retirará del Comité Mixto UNICEF /OMS. Hay que de-
signar, pues, tres nuevos miembros y el orador propone alDr. Castillo Sinibaldi, alDr. Chitimba
y al Profesor Noro,

De los seis suplentes, sólo queda el Dr. Valladares, por lo que el Consejo ha de nombrar
cinco nuevos suplentes. Propone al Dr. Baird, al Dr. Howells, al Dr. Moulaye, al Dr. Shami y
al Dr. Yáñez.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al
Dr. J. Castillo Sinibaldi, al Dr. N. M. Chitimba y al Profesor L. Noro, y miembros suplen-
tes al Dr. R. L. S. Baird, al Dr. G. Howells, al Dr. A. M. Moulaye, al Dr. K. Shami y al
Dr. P. R. Yáñez, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados
por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros: Dr. J. Castillo Sinibaldi,

Dr. N. M. Chitimba, Dr. S. P. Ehrlich Jr, Profesor L. Noro, Dr. A. Sauter, Sir Harold
Walter; Suplentes: Dr. R. L. S. Baird, Dr. G. Howells, Dr. A. M. Moulaye, Dr. K. Shami,
Dr. R. Valladares, Dr. P. R. Yáñez.

Decisión: Se adopta la resolución.2

4. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 2.3 del
orden del día

El PRESIDENTE recuerda que forman el Comité el Presidente y los Vicepresidentes del Con-
sejo Ejecutivo por razón de su cargo, más dos miembros del Consejo. Estos dos últimos puestos
han quedado vacantes y el Consejo ha de cubrirlos; para ello el orador propone al Dr. Mukhtar
y al Dr. de Villiers.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Jacques Parisot,

NOMBRA al Dr. A. Mukhtar y al Dr. A. J. de Villiers miembros del Comité de la Funda-
ción Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

3
Decisión: Se adopta la resolución.

5. GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO: COMPOSICION

El PRESIDENTE recuerda que en su 55a reunión el Consejo estableció varios grupos de tra-
bajo cuyas tareas no han terminado. Habida cuenta de la nueva composición del Consejo es nece-
sario completar la composición de esos grupos.

Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la planificación de los recursos
extrapresupuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS

1 Resolución EB56.R2.

2

3
Resolución EB56.R3.

Resolución EB56.R4.
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El PRESIDENTE dice que los miembros del grupo de trabajo que siguen formando parte del

Consejo son: el Dr. Sauter, el Profesor von Manger- Koenig, el Dr. Shami, Sir Harold Walter y él

mismo. Debe designarse un nuevo miembro en sustitución del Dr. Kilgour, suplente del Profe-

sor Reid, que ya no es miembro del Consejo.

Propone al Profesor Aujaleu.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, a su juicio, es demasiado restrictiva la forma actual de los

grupos de trabajo del Consejo y propone que las reuniones de esos grupos tengan un carácter

menos oficial y que cualquier miembro del Consejo Ejecutivo que desee hacerlo pueda partici-

par en sus deliberaciones. Pregunta cuál es exactamente la diferencia entre los comités cuya

composición acaba de completar el Consejo y los grupos de trabajo establecidos por éste.

El Dr. CHITIMBA propone que, habida cuenta de la ampliación de la composición del Conse-

jo Ejecutivo, se amplíe también la composición de sus grupos de trabajo.

Sir Harold WALTER recuerda que el Dr. Venediktov participó en la creación del grupo de
trabajo de que se trata y que el Consejo Ejecutivo designó miembros del grupo a los miembros
del Consejo interesados en la cuestión. No cabe pensar siquiera en la posibilidad de que los

grupos de trabajo usurpen ninguna de las atribuciones del Consejo Ejecutivo.

El Profesor AUJALEU retiraría debuena gana su nombre como posible miembro del grupo de

trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV concuerda en que todo aumento innecesario del tamaño del grupo de tra-
bajo sería perjudicial, pero considera, sin embargo, que debe conseguirse la máxima flexibili-
dad para favorecer la celebración de debates plenos y libres en el seno del grupo.

El PRESIDENTE, en respuesta a la pregunta formulada por el Dr. Venediktov, dice que los
comités subsisten durante largos periodos aunque cambie su composición. Los grupos de traba-
jo, en cambio, se establecen normalmente para llevar a cabo una tarea determinada y terminar-
la en un plazo prefijado. En principio, una composición reducida facilita la rapidez en el
trabajo. Nada debe oponerse, sin embargo, a que otros miembros del Consejo asistan a las re-
uniones de los grupos de trabajo.

Sir Harold WALTER señala que si la propuesta del Dr. Venediktov fuese aceptable, en lu-
gar de establecer un grupo de trabajo para ocuparse de una cuestión determinada podría ocupar-
se de ella el Consejo en su conjunto, a título de comité.

El DIRECTOR GENERAL señala que si los miembros del Consejo Ejecutivo participasen en las
reuniones de los grupos de trabajo, estos grupos deberían estar abiertos a todos los miembros
del Consejo, con las consiguientes repercusiones financieras.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que los miembros del Consejo que no son miembros del Comité
Permanente de Administración y Finanzas han podido asistir libremente a las reuniones de ese
Comité y considera que podría aplicarse el mismo principio a los grupos de trabajo. Sin em-

bargo, no insistirá en su propuesta si ésta no merece la aprobación del Consejo.

El PRESIDENTE dice que si las reuniones de los grupos de trabajo tuviesen lugar durante
las reuniones del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea, la cosa no tendría importancia desde el
punto de vista financiero. En cambio, si las reuniones tuviesen lugar en otras épocas del año
habría que dirigir invitaciones a todos los miembros del Consejo Ejecutivo y eso acarrearía

ciertos gastos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no es necesario enviar información alguna a los miembros sino
que algunos de ellos podrían expresar de antemano su deseo de participar en las reuniones de
un grupo de trabajo, y en tal caso deberían poder hacerlo. El costo adicional sería insigni-

ficante. El principio importante es que los grupos de trabajo se establecen para llevar a ca-

bo con rapidez un trabajo para el Consejo y, por consiguiente, cualquier miembro del Consejo
debería tener derecho a participar en las actividades del grupo.

Sir Harold WALTER considera que al delegar su autoridad a un grupo de trabajo el Consejo

Ejecutivo no limita en modo alguno sus atribuciones, puesto que todas las cuestiones debati-

das en el grupo se someten al Consejo para que éste decida.

El Dr. VENEDIKTOV señala que se trata de decidir si las reuniones de los grupos de tra-

bajo deben ser abiertas o cerradas. A su juicio, deberían ser abiertas.

El PRESIDENTE propone que las reuniones de los grupos de trabajo estén abiertas a todos

los miembros que deseen asistir a ellas.

El Dr. EHRLICH propone que los miembros no designados para un grupo de trabajo puedan

asistir libremente a las reuniones del grupo, pero a sus expensas,.
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El DIRECTOR GENERAL señala a la atención del Consejo la diferencia entre asistencia ypar-
ticipación en las reuniones de los grupos de trabajo. En este último caso la Organización
costea todos los gastos; en el primero, debe costearlos el miembro que decida asistir.

El Dr. VENEDIKTOV dice que lo que propone es que todos los miembros del Consejo puedan
participar en las deliberaciones de los grupos de trabajo. No cree que deban hacerse econo-
mías mínimas a costa de la eficacia de las actividades de la Organización.

El Dr. EHRLICH se opone a la propuesta si ésta acarrea el apoyo financiero para los miem-
bros participantes adicionales.

El Profesor AUJALEU señala que la participación de miembros adicionales indudablemente
entorpecería el trabajo de los grupos.

El Dr. VALLADARES piensa que los grupos de trabajo deben estar constituidos precisamente
por los miembros designados, para evitar más gastos.

El Profesor VON MANGER- KOENIG considera que el establecimiento de grupos de trabajo lle-
va implícita la limitación del número de participantes.

El Dr. SAUTER señala que para el desempeño de sus funciones los miembros designados para
un grupo de trabajo deben recibir documentación de la Secretaría, y que es posible que deban
trasladarse especialmente a Ginebra para asistir a las reuniones del grupo. Los costes corres-
pondientes pueden ser considerables.

Propone que miembros del Consejo Ejecutivo que no lo sean de un grupo de trabajo puedan
asistir a las reuniones del grupo como observadores y a sus expensas.

El PRESIDENTE propone que se autorice a los miembros del Consejo a asistir a las reunio-
nes de los grupos de trabajo. La cuestión de su participación en las deliberaciones de esos
grupos podría dejarse para su ulterior examen en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV acepta la propuesta del Presidente.

Así queda acordado.

Decisión: Se designa al Profesor E. J. Aujaleu como miembro del Grupo de Trabajo acerca
del estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su
influencia en los programas y en la política de la OMS.

Comité Especial sobre Paludismo

Decisión: Se nombra al Dr. R. Valladares y al Dr. E. Tarimo miembros del Comité Especial
sobre Paludismo, en sustitución del Dr. Lekie y del Dr. Restrepo Chavarriaga, que han de-
jado de ser miembros del Consejo.

Grupo de Trabajo sobre preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-

minado: Periodo de 1978 a 1983 inclusive

Decisión: Se nombra al Dr. K.S. Hodonou miembro del grupo de trabajo, en sustitución de la
Profesora Sulianti Saroso, que ha dejado de ser miembro del Consejo Ejecutivo.

6. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO inicia el debate señalando que en el documento que examina el
Consejo, el Director General presenta al Consejo Ejecutivo el informe del Grupo de Estudio sobre Plani-

ficación de Escuelas de Medicina, publicado en la Serie de Informes Técnicos con el No 566. El Grupo

de Estudio insistió en el concepto de ciencias de la salud y se ocupó sobre todo de las cues-
tiones relativas a la enseñanza de la medicina. Las recomendaciones formuladas ya han servido
a la Organización para preparar un estudio sobre la formación integrada, multiprofesional y
orientada hacia la colectividad del personal sanitario.

El Profesor AUJALEU ve en el informe un claro ejemplo de lo difícil que resulta despren-
derse de las tradiciones, aun tratándose de personas sumamente capacitadas y llevadas por las

mejores intenciones.
Se observa, en primer lugar, que todos los miembros del Grupo de Estudio han sido profeso-

res, y que, a pesar de la constante reiteración del principio de que la enseñanza de la medici-
na debe adaptarse a las necesidades del usuario, no hay en el Grupo ningún representante de ese
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usuario, es decir, de los servicios de salud pública. En segundo lugar, en el informel se con-
sidera preferible que la escuela forme parte de una universidad y no dependa del ministerio de
salud, partiendo del supuesto, harto sorprendente, de que los ministerios de salud de los paí-
ses en desarrollo ya están sobrecargados de trabajo, y eso a pesar de que repetidamente se han
atribuido las deficiencias de la enseñanza de la medicina al hecho de que el ministerio de sa-
lud no interviene prácticamente en la preparación de los planes de estudios de la escuelas de
medicina. En realidad, la enseñanza de la medicina no forma parte de la enseñanza superior.
No se trata de dar una cultura general sino de adiestrar para el ejercicio de una profesión, y
en este sentido es una forma de capacitación técnica.

La misma ambigüedad aparece en el concepto de lo que debe ser un hospital universitario.
Un hospital no debe estar separado de los demás hospitales y pertenecer a una universidad,
cuando lo que más necesitan los estudiantes es adquirir formación y experiencia en dispensarios,
policlínicas y ambulatorios, más que en el hospital docente tradicional.

El Dr. DEL CID PERALTA recuerda que en la actualidad la mayoría de los médicos son extraí-
dos de los centros urbanos y se han preparado en universidades sin ninguna relación con los mi-
nisterios de salud pública. La situación es irracional en cuanto que los países en desarrollo
necesitan médicos y personal auxiliar extraído de las áreas rurales adonde van a ejercer poste-
riormente. Por más formación sociológica que se les dé, los estudiantes no podrán comprender
las necesidades de las áreas rurales si no viven en ellas.

Más que de escuelas de medicina se debería hablar de escuelas de salud, en las que se
adiestrara a médicos y personal auxiliar a trabajar conjuntamente formando equipos de salud.
Hay que estimular a las instituciones nacionales a que establezcan escuelas donde el personal

calificado extraído de las zonas rurales pueda completar su formación, y deben otorgarse becas
de estudios a condición de que los beneficiarios se comprometan a regresar a su área para tra-
bajar en equipo.

El Dr. VALLADARES dice que está de acuerdo con los puntos que ha expuesto el Profesor Aujaleu,

Uno de los problemas más graves en América Latina es el divorcio que hay entre las faculta-
des de medicina, que pertenecen a las universidades, y la realidad de los ministerios de salud
y sus servicios. A pesar de la colaboración que existe en teoría, los médicos tropiezan con
el hecho de que las enseñanzas que reciben en los hospitales universitarios, aun siendo valio-
sas, no les dejan tiempo de conocer la realidad de la patología, de las condiciones sociales,
etc., con que deberán enfrentarse. En la última Conferencia Panamericana de Facultades de Me-
dicina se propuso que se estableciera una mayor comunicación entre las universidades y los mi-
nisterios de salud; y que en los cuerpos que gobiernan las escuelas de medicina participase al-
gún representante de los servicios de salud nacionales y, viceversa, que las facultades de me-
dicina tuvieran representación en estos servicios.

No parece aconsejable la creación de facultades de ciencias de la salud en los países en
desarrollo, El ingreso de estudiantes de medicina en esos países no guarda proporción con las
instalaciones docentes de las universidades y de los hospitales ni con las necesidades de los
servicios de salud. Mientras no se resuelva este primer problema, los estudiantes deberían re-
cibir formación de médicos en una facultad de medicina y el resto del personal de salud, inclu-
so las enfermeras, en instituciones que dependieran del ministerio de salud. Muchos países de
América Latina, además, están estudiando la posibilidad de implantar un tipo de bachillerato
diversificado que comprenda entre sus especializaciones la enfermería.

El Dr. VENEDIKTOV considera que el informe no abarca ciertos aspectos de la cuestión. Con-
cuerda con el Profesor Aujaleu en que si una escuela de medicina depende del ministerio de sa-
lud sus relaciones con éste deben ser lo más estrechas posible. Sin embargo, aunque la escuela
forme parte de una universidad y, por tanto, dependa del ministerio de educación superior, no
tiene por qué estar divorciada del ministerio de salud. Una escuela de medicina ajena al mi-
nisterio de salud sería un fracaso, pero lo mismo pasaría con una escuela de medicina cuyos di-
plomas no fuesen reconocidos por una universidad. En el informe no se toca esta cuestión. En

la URSS, por ejemplo, todos los institutos médicos dependen del Ministerio de Salud, pero sus
planes de estudios los determinan conjuntamente los dos Ministerios, el de Salud y el de Ense-
ñanza Superior, de forma que mantienen contacto con los dos ministerios.

El informe no es satisfactorio en cuanto que, por una parte, contiene recomendaciones por-
menorizadas sobre cuestiones acerca de las cuales no se necesitaban orientaciones, mientras que,
por otra parte, no se dedica en él atención bastante a las cuestiones realmente importantes.

El Grupo de Estudio parece haber ignorado la resolución WHA24.59, que indica las posibili-
dades de mejorar la formación del personal nacional de salud en todos los países, incluidos los
países en desarrollo. Si el Grupo hubiese tenido en cuenta las disposiciones de esa resolución
habría evitado muchos errores. El hecho de que no las haya tenido en cuenta demuestra, a su
juicio, la necesidad de que esta clase de informes se sometan al Consejo antes de su publicación,
para poder añadir las observaciones de los miembros.

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 566, 1975, pág. 16.
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El Dr. HASSAN considera que la formación que se da en las escuelas de medicina debe apuntar
al mismo tiempo a dispensar una instrucción adecuada y a mejorar los servicios de salud. En

los países en desarrollo, donde el personal médico escasea, la planificación de la formación sa-
nitaria debe basarse en el concepto de la promoción sanitaria de la comunidad más que en la sa-
lud del enfermo individual. La formación de salud pública debe predominar desde el comienzo
de las enseñanzas médicas en lugar de dejarse para un cursillo de perfeccionamiento. El infor-
me no hace bastante hincapié en esta necesidad.

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que, aunque el informe había de servir de base para la pla-
nificación de escuelas de medicina en los diversos países, en realidad sólo podrá utilizarse
para los países en desarrollo. De hecho, el informe resulta decepcionante, pues en él se de-
dica demasiada atención a detalles administrativos y de procedimiento, en lugar de definir
los criterios básicos. Es de esperar que en el futuro se consideren con más detenimiento las
cuestiones de principio que son del caso.

El Dr. BANNERMAN, Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, responde a las
cuestiones suscitadas en el curso del debate.

El Grupo de Estudio ha examinado la incorporación de las enseñanzas de salud pública a los
planes de estudios de medicina, cuestión mencionada por el Profesor Aujaleu. La OMS ha prepa-
rado ya un estudio sobre formación de personal sanitario conforme a programas integrados, mul-
tiprofesionales y orientados hacia la colectividad, en los que figuraría la salud pública entre
otras disciplinas. Por lo que respecta a las observaciones del Profesor Aujaleu sobre el em-
plazamiento de las escuelas de medicina, los miembros del Grupo de Estudio se manifestaron de
acuerdo en que los hospitales docentes deberían seguir dependiendo de los ministerios de salud.
Además, sería muy conveniente que las autoridades académicas de medicina cooperaran estrecha-
mente con esos ministerios porque ello permitiría, por una parte, planificar y coordinar más
eficazmente las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de salud y, por otra
parte, fortalecer los servicios sanitarios. La cuestión ha sido subrayada también por el

Dr. Valladares y el Dr. Venediktov.
En respuesta al Dr. del Cid Peralta, el orador dice que el Grupo de Estudio ha recomendado

específicamente que en la selección de los candidatos al ingreso se tengan en cuenta los Brunos

étnicos y socioeconómicos existentes.- De esa forma se evitará que en las escuelas de medicina

predomine un grupo de población o clase social.
El problema de la plétora de alumnos en el primer año de medicina, señalado por el Dr. Valladares,

tiene carácter político y es de la competencia de las autoridades nacionales, que son las que
han de establecer los requisitos de admisión y arbitrar los medios necesarios para la instala-

ción de los alumnos.
El Dr. Hassan está en lo cierto cuando dice que las enseñanzas deben organizarse con vis-

tas al mejoramiento de la asistencia sanitaria. El tipo correspondiente de coordinación se pue-

de observar en las actividades de la OMS para conseguir que la formación de personal de salud

se oriente hacia la comunidad.
Según el Profesor Jakovljevió, el Grupo de Estudio se ha ocupado sobre todo de las necesi-

dades de los países en desarrollo; ahora bien, el orador estima que el informe contiene también

elementos de interés general. La idea de presentar un resumen de la situación en cinco países
tiene por objeto indicar las medidas preliminares que pueden adoptar los nuevos Estados que de-
seen establecer escuelas de medicina.

El DIRECTOR GENERAL explica al Dr. Venediktov que, una vez recibido el informe, no se

pueden introducir en él modificaciones sin el consentimiento previo del Grupo. La de-

cisión de publicar esos informes la adopta el Director General. Sin embargo, la Secretaría es-

tudiará la manera de hacer llegar a las autoridades de los Estados Miembros las observaciones

del Consejo Ejecutivo sobre el particular.

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán un proyecto de resolución que será exami-

nado más adelante. (Véase el acta resumida de la tercera sesión, Sección 1.)

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3.1 del orden del
día (reanudación del debate)

El Dr. CHITIMBA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas sus resoluciones anteriores sobre los cuadros de expertos, y en particular las
resoluciones EB37.R2, EB53.R2 y EB54.R7, así como las resoluciones pertinentes de la Asam-
blea de la Salud, entre las que figuran las resoluciones WHA28.70 y WHA28.71;

Habiendo examinado el informe del Director General sobre nombramientos para cuadros
y comités de expertos y su informe especial sobre cuadros de expertos; y

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 566, 1975, pág. 23.
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Considerando que los principios básicos del Reglamento de los Cuadros y Comités de

Expertos siguen siendo fundamentalmente acertados y deben mantenerse,

1. TOMA NOTA de los informes;

2. FELICITA al Director General por los informes, hace suyas las conclusiones y recomen-
daciones que se formulan en el documento EB56/4 y pide al Director General que las aplique
teniendo en cuenta los debates habidos sobre este asunto en la presente reunión del Conse-
jo Ejecutivo; y

3. PIDE ADEMAS al Director General que informe al Consejo Ejecutivo, según convenga,
acerca de la experiencia obtenida y de los progresos realizados en la aplicación de dichas
recomendaciones.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el documento EB56/4, mencionado en el párrafo 2 de la parte

dispositiva, no se podrá consultar fuera del Consejo Ejecutivo. La referencia debería reem-
plazarse por una frase que indicara que el Consejo aprueba las sugerencias del Director General
para conseguir que se utilicen mejor los servicios de las personas que integran los cuadros de
expertos.

El Dr. HOWELLS anuncia que no podrá apoyar el proyecto de resolución si en él no se men-
ciona el límite de edad de los miembros de los cuadros y comités de expertos.

El DIRECTOR GENERAL señala que el texto propuesto se inspira en los de otras resoluciones
anteriores sobre el mismo tema, en particular la EB37.R2, en la que se recomienda un límite de
edad. Esa resolución sigue aplicándose en lo que respecta a la elección de candidatos.

El Dr. HOWELLS se declara satisfecho con la explicación.

El PRESIDENTE estima que el Consejo no tendrá inconveniente en adoptar la modificación
propuesta por el Dr. Venediktov.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución en su forma modificada.1

8. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 20a REUNION:2 Punto 3.4
del orden del día

El Dr. SAUTER, Presidente del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, señala que,

en su reunión, el Comité Mixto se ocupó principalmente de analizar el estudio UNICEF /OMS sobre
distintos medios de atender las necesidades fundamentales de salud de las poblaciones en los
países en desarrollo. El Comité Mixto formuló una serie de recomendaciones que figuran en su
informe (Sección 6.3), relativas a la necesidad de que la OMS y el UNICEF adopten un programa
de acción para extender los servicios primarios de salud a las poblaciones donde esos servicios
son deficientes, es decir, las de zonas rurales o muy apartadas, los habitantes de barriadas
pobres y los nómadas. Estudió asimismo el Comité los sistemas de formación teórica y prácti-
ca de personal de enfermería y partería, y el programa ampliado de la OMS para la vacunación
de los niños. Con referencia a este último, interesará sin duda a los miembros del Consejo
la propuesta de que la OMS y el UNICEF establezcan un programa para resolver problemas
de organización tales como los de las cadenas para la conservación en frío, el equipo moder-
no para la administración de vacunas y el transporte. El Comité Mixto decidió que el próximo
tema de estudio sería la educación sanitaria y que en su 21a reunión examinaría un informe
sobre el particular.

La reunión del Comité Mixto se caracterizó por un espíritu de colaboración muy positivo.

El Dr. EHRLICH, refiriéndose a la recomendación 3) de la Sección 6.3, relativa a los pro-
gramas de instrucción del personal, dice que la Asamblea de la Salud ha adoptado una reso-
lución sobre el mismo tema y pregunta cuáles son los planes del Director General a ese

respecto.

El Dr. CHITIMBA señala que prácticamente en todas las recomendaciones se pide a la OMS
y al UNICEF que emprendan diversas actividades. Aprueba sin reservas las recomendaciones y

dice que quisiera saber hasta qué punto serán aplicadas con diligencia.

El Dr. LEPPO, refiriéndose al orden en que figuran las medidas que permitirían atender
mejor las necesidades básicas de salud (Sección 6.1 del informe) manifiesta que, a su juicio, en

los países en desarrollo tienen prioridad la nutrición y el saneamiento del medio. Sin em-

1
Resolución EB56.R5.

2
Véase pág. 15.
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bargo, esas actividades no reciben la atención que se merecen. Está plenamente de acuerdo
con las recomendaciones del Comité Mixto pero confía en que se tendrán especialmente en cuen-
ta los aspectos financieros. Además de los distintos métodos por los que podría optarse para
la financiación de programas, convendría mencionar las ventajas y los inconvenientes de cada
uno de ellos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que en los debates de la 28a Asamblea Mundial de la Salud se puso
de manifiesto que la OMS debería seguir estudiando los problemas relacionados con la inmuni-

zación de la población infantil Hay que señalar, por ejemplo, que todavía no se ha estable-

cido ningún calendario satisfactorio de vacunación. Por otra parte, convendría mejorar la

calidad de las vacunas, inclusive las combinadas. Las manifestaciones alérgicas observadas

en algunos niños exigen que se mantenga una vigilancia adecuada para detectar las posibles mo-
dificaciones del mecanismo inmunológico, especialmente en los países en desarrollo. Por úl-

timo, es preciso obtener datos sobre la eficacia de los programas de inmunización con objeto

de no repetir los mismos errores.

El Sr. CHOWDHURY aprueba sin reservas el informe del Comité Mixto, que destaca la nece-
sidad de mejorar los servicios de salud, particularmente en las zonas rurales, y deja debida
constancia de las dificultades prácticas con que se tropieza en los países en desarrollo. El

Comité Mixto opina que los fondos disponibles se deberían utilizar para reforzar en lo posi-
ble la asistencia a las zonas rurales y no para crear hospitales de especialidades y aplicar
métodos costosos de tratamiento. Las recomendaciones de la Sección 6.3 son acertadas, parti-
cularmente la primera de ellas, a saber, que la OMS y el UNICEF adopten un programa de acción
para extender la asistencia primaria a las poblaciones de los países en desarrollo, particu-
larmente a los grupos mal atendidos como son la población rural, los habitantes de las barria-
das pobres y los nómadas. Ahora bien, por lo que respecta al segundo de esos grupos, sería
insuficiente la provisión de servicios de salud, porque lo que debe hacerse es eliminar las

propias barriadas.
El orador está de acuerdo con la sexta recomendación de la Sección 6.3 y apoya el progra-

ma ampliado para la vacunación de los niños.

El Dr. TARIMO considera que el informe del Comité Mixto indica claramente lo que la mayor

parte de los países pueden hacer sin rebasar sus posibilidades económicas. Sin embargo, se

plantean una serie de dificultades de orden práctico. Por ejemplo, ¿qué puede hacerse con el
personal que tiene una especialización determinada y cómo se le puede inculcar la idea de los

servicios sanitarios básicos? Otro problema es el de la obtención de los medios indispensa-

bles para aplicar la política sanitaria de los gobiernos. En muchos países en desarrollo, los

centros de salud y los dispensarios se construyen en la mayor parte de los casos con una ayuda

extranjera. Sin embargo, ése es un problema al que podría darse solución.
La inmunización es un sector de actividad al que debe darse más importancia en adelante;

así, convendría practicar economías en otros sectores con el fin de proceder a la ejecución

inmediata de ese programa.

El Dr. MUKHTAR confía en que el espíritu que ha animado al Comité Mixto se extienda tam-

bién a las actividades en los países. Es muy importante que se dé la formación oportuna a to-

do el personal de los proyectos para que no haya incompatibilidad entre las ideas de ese per-
sonal y las necesidades reales del país en cuestión.

El Dr. COCKBURN, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que de los

debates de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se deduce claramente que los Esta-

dos Miembros conceden gran importancia al programa ampliado para la vacunación de los

niños
En respuesta al Dr. Venediktov, dice que en Africa están en marcha dos estudios para de-

terminar el calendario más práctico de vacunaciones y que está preparándose un estudio análogo

para Asia Sudoriental. La determinación de la calidad de la vacuna se hace en los laboratorios
colaboradores, que están en condiciones de analizar la mayor parte de las que se utilizan; por
otra parte, la OMS está preparando una lista de los productores de vacuna que existen en todo

el mundo. Respecto a la posible alteración del mecanismo inmunológico del niño, las autorida-

des de Kenia han iniciado un estudio aplicado al caso de la vacuna antisarampionosa, con la

colaboración de un virólogo facilitado por la OMS. El orador está de acuerdo en que las acti-

vidades se deberían evaluar continuamente y estima que en cada programa nacional deberían pre-

verse las medidas necesarias para esa evaluación.

El Dr. NEWELL, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en

respuesta a la pregunta del Dr. Ehrlich y el Dr. Chitimba sobre las medidas que se adoptarán

en cumplimiento de las recomendaciones del Comité Mixto, dice que, en cuanto se clausure el

Consejo Ejecutivo, habrá una reunión de personal de la OMS y del UNICEF para preparar un plan
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de acción. Se estudiarán muchas posibilidades, entre ellas la de organizar conjuntamente la
instrucción del personal y la de celebrar seminarios nacionales o regionales.

Se ha preguntado por qué en el informe del Comité Mixto no se concede más importancia a
las actividades de saneamiento del medio y abastecimiento de agua. Los miembros del Comité
no han dudado ni un momento que esos sectores merecen toda la preferencia en la lista de ac-
tividades necesarias; ahora bien, es posible que esta opinión no haya quedado bien manifiesta.

El grupo, que estudiaba las diversas posibilidades de atender las necesidades básicas de
salud, no ha tenido mucho tiempo para ocuparse de los aspectos financieros. Hay que tener en
cuenta, sin embargo, que el Director General tiene en estudio un programa sobre financiación
de servicios de salud que comprenderá también la de los servicios de asistencia primaria.

El Dr. de VILLIERS pregunta si la reunión de personal UNICEF /OMS publicará un informe y,

en tal caso, a quién lo dirigirá.

El Dr. NEWELL responde que la reunión dirigirá su informe al Director General y a los Di-
rectores Regionales.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si podría facilitarse a los miembros del Consejo Ejecutivo un
resumen de las recomendaciones formuladas en la reunión.

El DIRECTOR GENERAL dice que tendrá sumo gusto en facilitar esa información a los miembros

del Consejo.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. HODONOU, Relator, da lectura del siguiente proyecto de

resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe sobre la 20a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Políti-

ca Sanitaria,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APOYA las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular las relativas a
los futuros programas de asistencia conjunta para la expansión de los sistemas de presta-

ción de cuidados de salud; y

3. EXPRESA su satisfacción por la continua y excelente cooperación entre el UNICEF y la

OMS de que da prueba el informe, y da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo de
la OMS y de la Junta Ejecutiva del UNICEF que han participado en la reunión del Comité.

Decisión: Se adopta la resolución.1

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.

1 Resolución EB56.R6.



TERCERA SESION

Martes, 3 de junio de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor KOSTRZEWSKI

1. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 3.3 del orden del día (continuación de la segunda

sesión, Sección 6)

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. HODONOU, Relator, da lectura del siguiente proyecto

de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Planificación de Escuelas de Medi-

cina;

2. AGRADECE a los miembros del Grupo de Estudio la labor realizada; y

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las observaciones del Consejo cuando
colabore con los Estados Miembros en la aplicación de las recomendaciones.

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.l

2. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 3.5 del orden del día

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebraran en la 29a

Asamblea Mundial de la Salud: Punto 3.5.1 del orden del dia

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento en el que se indica que el

Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto el nombramiento del Sr. Victor Urquidi

para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas, que se celebrarán en la 29a Asamblea

Mundial de la Salud sobre "Problemas de salud en los asentamientos humanos ". En el Anexo del

documento figura el "curriculum vitae" del Sr. Urquidi.

El Dr. CHITIMBA, aun admitiendo que el Presidente no hubiera recomendado a una persona de
cuya idoneidad no estuviese seguro, señala que el Sr. Urquidi, a juzgar por su "curriculum
vitae" es competente en economía, pero no está claro si lo es también en cuestiones sanitarias,
especialmente en las relacionadas con los asentamientos humanos.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Profesor Urquidi es un economista y educador de fama mun-

dial que ha desplegado actividades relacionadas con numerosos aspectos del desarrollo en América
Latina y ha colaborado durante más de diez años con la UNESCO. Se han tenido en cuenta los dos

tipos de competencia mencionados por él Dr. Chitimba. Se consideró que el Profesor Urquidi era
la persona más indicada para el cargo dada su aptitud para relacionar su experiencia con el
problema global de la salud y el desarrollo, y especialmente con los aspectos sanitarios de
los asentamientos humanos. El Profesor Urquidi procede ademas de un país en desarrollo. Los

que le han tratado conocen sobradamente sus dotes de educador y su gran sensibilidad a los nu-
merosos aspectos del desarrollo en diferentes partes del mundo.

El DIRECTOR GENERAL añade que el Profesor Urquidi ha participado en muchas reuniones de
la Organización Panamericana de la Salud y formado parte de sus órganos consultivos, lo cual
presupone que se ha ocupado largamente de cuestiones de salud.

El Dr. CHITIMBA se declara satisfecho con estas respuestas.

l Resolución EB56.R7.
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El PRESIDENTE considera, por su parte, de suma importancia que los economistas participen

en ese tipo de actividades. Una de las funciones de la OMS es orientar a los economistas y re-

cabar su colaboración en los aspectos sanitarios del desarrollo.
El Presidente señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que fi-

gura en el documento que se está examinando:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA1O,33; y

Enterado de la comunicación en la que el Presidente de la 28a Asamblea Mundial de la

Salud propone al Sr. Víctor Urquidi para la Presidencia General de las Discusiones Técnicas
que se celebrarán en la 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Sr. Víctor Urquidi a aceptar el nombramiento.

Decisión: Se adopta la resolución.1

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 30a Asamblea Mundial de
la Salud: Punto 3.5.2 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta este asunto y dice que, según lo dispuesto en la re-
solución WHA1O.33, el Consejo Ejecutivo ha de escoger el tema de las Discusiones Técnicas con

dos arios de antelación. En el Anexo del documento presentado al Consejo se da una lista de los temas es-

cogidos hasta la 29a Asamblea Mundialde la Salud inclusive. El Director General ha propuesto que
se elija entre los dos temas siguientes el que se haya de debatir en la 30a Asamblea Mundial de
la Salud: 1) función de las investigaciones en la promoción de la salud; y 2) importancia de
las políticas nacionales e internacionales de nutrición para el desarrollo de la salud.

En cuanto al primer tema propuesto, que interesa tanto a los países en desarrollo como a los desarro-

llados, se podrían estudiar medios concretos de aprovechar la acción de las administraciones
sanitarias, las instituciones y las entidades no gubernamentales para acrecentar las posibili-
dades de investigación sobre la promoción de la salud. Los miembros del Consejo saben que la
Organización está examinando en todos sus aspectos la cuestión de las investigaciones biomédi-
cas como instrumento importante para la promoción de la salud y para la ejecución de numerosos
programas de la OMS.

El segundo tema propuesto resulta también oportuno, habida cuenta de acontecimientos re-
cientes, como la Conferencia Mundial de la Alimentación, y de las nuevas funciones que deberían
desempeftar los servicios sanitarios para combatir la malnutrición.

Es de señalar que ambas propuestas son de carácter meramente indicativo, no restrictivo.

El Profesor AUJALEU propone dos nuevos temas a la consideración del Consejo: 1) problemas

éticos en las actividades de salud pública; y 2) cooperación entre los servicios médicos y los
sociales en la acción sanitaria. Los debates habidos en la Asamblea de la Salud sobre los pro-
blemas éticos planteados por los plaguicidas y los medicamentos hicieron ver al orador la impor-
tancia del primer tema por él propuesto. El tema de la cooperación entre los servicios médicos
y los sociales es importante por las dificultades casi universales con que se tropieza en este

sector.

El Dr. HASSAN dice que los cuatro temas hasta ahora propuestos son pertinentes dada la pre-

sente situación mundial. No obstante, opta por el segundo tema propuesto por el Director Gene-

ral, a saber, importancia de las políticas nacionales e internacionales de nutrición para el
desarrollo de la salud, considerando la capital importancia de los problemas alimentarios en
todo el mundo y la oportunidad que ofrece para que participe en las Discusiones Técnicas perso-

nal de otros sectores. También es oportuno ese tema porque permitiría la colaboración entre los
productores y los consumidores de alimentos.

El Dr. EHRLICH propone un quinto tema: riesgos para la salud en el medio laboral. La

Asamblea de la Salud se viene ocupando desde hace varios años de la higiene del trabajo, que
además ha sido objeto de la reciente resolución WHA28.73. Nadie ignora las relaciones existen-
tes entre la salud y el desarrollo económico; pero ese desarrollo va acompañado de la industria-
lización, que origina ciertos riesgos para la salud, y dichos riesgos presentan importancia ca-

da vez mayor en los países en desarrollo. Además, en todos los países se introducen año tras

año nuevas técnicas que entrañan para los trabajadores riesgos hasta ahora desconocidos,

El Dr, VALLADARES prefiere el tema de las políticas de nutrición. Entre los mayores pro-

blemas sanitarios con que se enfrenta la humanidad está la producción, conservación y utiliza-

ción de los alimentos.

1 Resolución EB56.R8.
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Sir Harold WALTER pide que antes de proseguir el debate se distribuya a los miembros del
Consejo un documento en el que se enumeren los cinco temas propuestos hasta ahora.

El Profesor VON MANGER- KOENIG, aunque piensa que los cinco temas son interesantes, se de-
clara favorable al relativo a la nutrición. Ponen de manifiesto su importancia las múltiples
relaciones entre los problemas de nutrición y otros problemas sanitarios, como la asistencia
maternoinfantil, la planificación de la familia y las enfermedades parasitarias en los países
en desarrollo, y las enfermedades cardiovasculares y del metabolismo, y la caries dental en otros

países. La nutrición está también estrechamente relacionada con la educación sanitaria, tema
de la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria.

El Dr. DLAMINI se decide por el tema de la nutrición. Le han impulsado a ello los debates
habidos en la Asamblea sobre los servicios nacionales de salud, durante los cuales el Director
General ha senalado que la nutrición es el fundamento natural de la promoción de la salud. Es

evidente que, por más que se trabaje en el sector sanitario, los problemas de malnutrición no
desaparecerán si se descuida el desarrollo de la agricultura, el regadío y las comunicaciones.

El Dr. DIBA pregunta si la Secretaría ha hecho ya algún preparativo respecto de los dos te-
mas propuestos por el Director General.

El PRESIDENTE pide al Director General su parecer sobre la posibilidad de que otras orga-
nizaciones, como la FAO, participen en los debates sobre la nutrición, si este tema resulta ele-
gido por el Consejo.

El DIRECTOR GENERAL responde que todavía no se ha hecho preparativo alguno; la elección
del tema es libre y abierta.

En respuesta al Presidente, dice el Director General que la OMS y los ministerios de salud
han influido poquísimo en las políticas de nutrición y que si se elige el tema de la nutrición
será imprescindible que participen en las Discusiones Técnicas las principales partes interesa-
das. No sólo convendría que la Secretaría invitase al UNICEF, la FAO y tal vez la UNESCO, si-
no que los Estados Miembros deberían examinar la conveniencia de incluir en sus delegaciones a
representantes de los ministerios de agricultura, al igual que de los ministerios de salud.

El PRESIDENTE pregunta si eso no será apartarse de las habituales Discusiones Técnicas, en
las que tradicionalmente participan sólo las autoridades sanitarias.

El DIRECTOR GENERAL admite que así es, pero estima personalmente que, según la Organiza-
ción progresa en su trabajo, necesitará una base más amplia para abordar los problemas del de-

sarrollo. Es de esperar que las futuras delegaciones en las Asambleas de la Salud estén com-
puestas no sólo por personas del ministerio de salud, sino por las de otros ministerios con
funciones decisorias en la asignación de recursos al sector sanitario y que necesitan ser más

conscientes de la contribución que la salud podría aportar al desarrollo.

El Dr. DIBA dice que, al no haber hecho todavía la Secretaría ningún preparativo, apoya
la propuesta del Dr. Ehrlich de que se elija como tema de las Discusiones Técnicas los ries-

gos para la salud en el medio laboral. Casi todos los países se hallan en un amplio proceso
de industrialización y algunos intentan encontrar nuevas fuentes de energía, con los consi-

guientes riesgos para la salud. Habiéndose tratado en anteriores Discusiones Técnicas más o
menos extensamente de los problemas del fomento de la salud y de la nutrición, no recuerda el

orador que ninguna haya versado sobre los riesgos profesionales.

Después de un debate sobre cuestiones de procedimiento, se acuerda continuar examinando
este punto del orden del día en espera de que se distribuya al Consejo la lista de los temas

propuestos hasta el momento.

El Dr. DEL CID PERALTA dice que, pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades sa-
nitarias, los problemas planteados por la nutrición han seguido siendo exactamente iguales en
los países en desarrollo durante los últimos veinte años, lo que ha llevado a esas autoridades
a la convicción de que el problema nutricional está fuera del ámbito de su competencia. Un

examen conjunto y sistemático de la nutrición desde un punto de vista multisectorial sería de

gran utilidad en esos países. El mundo ha de hacer frente no sólo a deficiencias de la nutri-

ción, sino a la amenaza de un desastre provocado por la escasez de alimentos. Además, mientras

no se resuelvan los problemas de la nutrición, no podrán corregirse las graves secuelas de las

enfermedades infecciosas, como el sarampión.

El Dr. SHAMI coincide en que la nutrición es un asunto muy importante, tanto en los paí-

ses en desarrollo como en los desarrollados, porque el consumo excesivo de alimentos puede te-

ner efectos tan perjudiciales como los de la subnutrición. Sigue habiendo una pérdida consi-

derable de valores nutritivos durante el almacenamiento y el transporte de los alimentos, e

incluso mientras se preparan y cocinan. En consecuencia, hace suya la sugerencia de que las

Discusiones Técnicas versen sobre este tema y de que en ellas participen también expertos en

otras materias que no sean la salud.
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El Profesor JAKOVLJEVIC estima que el tema propuesto por el Dr. Ehrlich tiene suma impor-
tancia. Los datos estadísticos procedentes de los países más avanzados entre los que están en
desarrollo muestran que, en algunos de ellos, nada menos que el 20% del total de la población
activa está formado por inválidos, víctimas de accidentes de trabajo o de enfermedades. Las
consecuencias económicas de estos casos de invalidez saltan a la vista.

El Dr. TARIMO sugiere que el Consejo delibere sobre el tema que procede examinar, como
parte de los trabajos de las Discusiones Técnicas, para que este trabajo redunde en el mayor be-
neficio posible para los países interesados. Desde este punto de vista, limitaría su elección
a tres temas: los dos que han sido sugeridos por el Director General y el que ha propuesto el
Dr. Ehrlich. La nutrición tiene una importancia decisiva y, asu juicio, es un tema que habría
de examinarse en un cuadro más amplio, como el que podría proporcionar una conferencia.

Propone que las Discusiones Técnicas estén dedicadas a la función de las investigaciones
en la promoción de la salud. Es éste un asunto muy en consonancia con la actual insistencia
en la prestación de una asistencia sanitaria adecuada. Será importante que en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud se puedan valorar los progresos realizados y evaluar lo que aún quede por
hacer.

El Dr. YAÑEZ se inclina por el tema de la nutrición. Propone también un sexto tema, a

saber: la contaminación del agua por los residuos.

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a añadir este tema a la lista de los te-
mas escogidos que ya se ha distribuido.

El Sr. CHOWDHURY dice que elige la nutrición. Unas Discusiones Técnicas relativas a la
nutrición, en que intervengan expertos de otras materias, serán conformes a la función de la
OMS en lo que respecta a la coordinación de sus esfuerzos con los de otras organizaciones in-
ternacionales.

El Dr. FETISOV, aunque de acuerdo con la mayoría de los oradores en la importancia de la
nutrición, se asocia a la sugestión del Dr. Tarimo de que el tema mencionado no sea sólo obje-
to de las Discusiones Técnicas durante la Asamblea Mundial de la Salud, sino que se examine
también en un marco más amplio, de ser posible en una conferencia. Por este motivo, es parti-
dario del tema no menos importante de la función de las investigaciones en la promoción de la
salud.

El Dr. SAUTER dice que sería preferible escoger el tema de la nutrición, pues su impor-
tancia resulta evidente para todos. Le preocupa, sin embargo, saber cuántas delegaciones po-
drán designar a representantes de ministerios que no sean el de la salud. Le gustaría saber
si es posible que esos representantes se desplacen con el único fin de participar en un deba-
te que sólo durará un día y medio.

El Dr. LEPPO es asimismo favorable al tema de las políticas de nutrición, pues su puesta
en práctica es una actividad prioritaria en todos los países y en el programa de la OMS. Coin-
cide con el Director General en lo que se refiere a la manera de celebrar las Discusiones Téc-
nicas, si versaran sobre este tema; no cabe duda de que el procedimiento sugerido vendrá a au-
mentar la utilidad de estas Discusiones. No obstante, el Consejo debería examinar en una reu-
nión ulterior la cuestión de las Discusiones Técnicas en conjunto, para dictaminar con fran-
queza sobre las dudas que se han expresado respecto de su utilidad. Se ha alegado con frecuen-
cia que las Discusiones son ajenas a los trabajos de la Asamblea de la Salud y que su carácter
oficioso les impide traducirse en resultados concretos; sin embargo, desde otro punto de vis-
ta, constituyen un importante estímulo para las actividades de la OMS.

El Dr. de VILLIERS prefiere también el tema de las políticas de nutrición. Su propio
país, Canadá, empieza apenas a considerar su política nacional en este sector. Los otros te-
mas, en particular el propuesto por el Profesor Aujaleu, merecen especial atención y cabe pre-
guntarse cómo se podrían tratar mejor en otro contexto.

El Dr. MUKHTAR está conforme también con el tema de las políticas nutricionales. En cuan-
to a la preocupación manifestada por el Dr. Sauter acerca de la representación de otros minis-
terios, cree que los representantes de ministerios que no sean de salud podrían por lo me-
nos, si no asisten a la Asamblea de la Salud, estudiar el tema de las Discusiones Técnicas y
dar a conocer su opinión a los delegados antes de la reunión.

Sir Harold WALTER dice que se podrían satisfacer las preferencias de todos los miembros
del Consejo si se escogiera "la función de las investigaciones" como tema de las Discusiones
Técnicas, añadiendo las palabras "y de la evaluación ". Las investigaciones han de estar orien-
tadas hacia problemas determinados y, por lo tanto, las Discusiones Técnicas podrían centrarse

en cualquiera de los problemas implicados en los otros temas propuestos.

El Dr. YAMANAKA prefiere también este tema. Las políticas de nutrición son algo que in-
cumbe tanto a la FAO y al UNICEF como a la OMS.

El Profesor AUJALEU indica que, en vista de los comentarios del Dr. Valladares y del Di-
rector General, estima que se podría poner "políticas de alimentación" en vez de "políticas

de nutrición ".
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El Dr. LEPPO opina que un tema de tanta vaguedad como la función de las investigaciones
en la promoción de la salud podría difícilmente traducirse en resultados útiles durante las
Discusiones Técnicas.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como parte de su labor cotidiana, la OMS se interesa por
todos los problemas abarcados por los diferentes temas propuestos para las Discusiones Técni-
cas. Estas Discusiones sirven para interesar a la opinión por determinados aspectos de un
problema o para debatir un asunto delicado que sería difícil tratar en una reunión de carác-
ter más oficial. Por ejemplo, los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria, que
fueron el tema de las Discusiones Técnicas celebradas durante una precedente Asamblea de la
Salud, dieron ocasión de insistir sobre ciertas "prácticas inadecuadas" seguidas para la trans-
ferencia de tecnología de los países desarrollados a los que están en desarrollo y han permiti-
do volver a plantear de modo favorable el conjunto de la cuestión.

Las investigaciones son, de hecho, el núcleo de muchos de los temas que se abordan o exa-
minan. La nutrición ha sido ya objeto de examen muy detallado en una de las reservas sobre ac-
tividades del programa - lo que constituye otro método de estudio de asuntos importantes -
y la OMS se mantiene constantemente informada de los problemas de la nutrición gracias al
Grupo Asesor sobre Proteínas- Calorías del Sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, la
propuesta del Profesor Aujaleu es oportuna, si bien el empleo de la palabra "alimentación" en
vez de "nutrición" podría indicar una insistencia en consideraciones de orden cuantitativo en
detrimento de las de orden cualitativo. Las cuestiones de ética médica se resuelven por medio
de las relaciones de la OMS con la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

La elección de un tema para las Discusiones Técnicas ha de depender más bien de factores
tales como la falta de atención a escala nacional por un problema que haya sido tratado a ni-
vel internacional y en la OMS, aunque muy bien podría afirmarse también que en situaciones
como la crisis mundial de alimentos, lo que se requiere es una conferencia internacional pro-
piamente dicha.

El Dr. VALLADARES sugiere que se modifique el título del segundo tema propuesto en la lis-
ta de temas escogidos de manera que diga "políticas de alimentación y de nutrición ".

Así queda acordado.

YAÑEZ su propuesta de que se abada también a la lista mencionada el tema
de "la contaminación del agua por los residuos ".

Después de una discusión de procedimiento sobre el método de elección de un tema para las
Discusiones Técnicas, el PRESIDENTE pide que se vote a mano alzada acerca de cada tema, por

turno.

Decisión: Se elige como tema de las Discusiones Técnicas de la 30a Asamblea Mundial de
la Salud el titulado "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimen-
tación y de nutrición para el desarrollo de la salud ".

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas que se celebra-
rán en la 30a Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo 3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud acerca de las Discusiones Técnicas en las sucesivas
Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 30a Asamblea Mundial de la
Salud sea "Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de
nutrición para el desarrollo de la salud ",

Decisión: Se adopta la resolución.l

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975:
Punto 4.1 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, que informa acerca de este asunto, dice que el Direc-

tor General ha hecho las distintas transferencias indicadas en la segunda columna del cuadro que fi-

gura en el Apéndice al documento presentado al Consejo,2 en virtud de la autoridad que le reconoce

1
Resolución EB56.R9.

2
Véase pág. 23.
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la Asamblea de la Salud en el párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975. Como las

transferencias hechas en la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos exceden del tope del

10% por debajo del cual se autoriza a efectuar transferencias al Director General en el párra-
fo C de la mencionada resolución, se solicita la aprobación del Consejo para la transferencia
indicada en la tercera columna de cifras.

Aparte de algunas modificaciones en las necesidades del programa, la mayor parte de las
transferencias son consecuencia del descenso del tipo de cambio entre el dólar de los Estados
Unidos y el franco suizo. El tipo de cambio aplicado en el cálculo del presupuesto aprobado
para 1975 era de 3,23 francos suizos por un dólar de los Estados Unidos, mientras que el tipo
de cambio efectivo ha fluctuado en los meses transcurridos de 1975 entre 2,42 y 2,57 francos
suizos por dólar. Como se ha hecho saber en la 28a Asamblea Mundial de la Salud, se han tomado
diversas medidas de ahorro para mantener los gastos por debajo del nivel del presupuesto efecti-
vo aprobado para 1975 y los fondos así liberados en las distintas secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos sirven ahora para alimentar las secciones en que se necesitaban. Cabe que
en la segunda parte del afio en curso sea preciso hacer con el mismo fin otras transferencias.

Si el Consejo no formula ninguna objeción, podría examinarse la conveniencia de adoptar el
siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975,

1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1975, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución; y

2. DA SU CONFORMIDAD para que se transfiera de la sección 3 (Fortalecimiento de los ser-
vicios de salud) un total de US $1 294 000, distribuido de la manera siguiente: US $200 000
a la sección 2 (Dirección general y coordinación), US $410 000 a la sección 7 (Información
y documentación sobre cuestiones de salud) y US $684 000 a la sección 8 (Programa general
de servicios auxiliares).

El Dr. VENEDIKTOV solicita más detalles sobre el propósito a que han obedecido las trans-
ferencias hechas en las secciones 3 y 8 de la Resolución de Apertura de Créditos.

El Sr. FURTH contesta que el propósito de todas las transferencias propuestas es efectuar
los ahorros necesarios para no rebasar el nivel presupuestario aprobado para 1975. Estos aho-
rros han resultado necesarios, porque el tipo de cambio entre el dólar y el franco suizo se ha
deteriorado mucho en comparación con el tipo de cambio aplicado al cómputo del presupuesto.

La transferencia de cerca de $1 500 000 de la sección 3 de la Resolución de Apertura de
Créditos ha sido posible, en primer lugar, porque, según se ha comunicado a la 28a Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General ha dejado de transferir a la Cuenta para la Liquida-
ción de Haberes a Funcionarios Cesantes la asignación que se incluía al efecto en el presupues-
to para 1975; de este modo, ha podido ahorrar $553 400 de la citada sección para transferirlos
a otras. En segundo lugar, la Oficina Regional para Africa ha pedido que la suma de $234 000,
que, según estima, se podrá ahorrar en la sección 3, se transfiera a la sección 4 (Formación y
perfeccionamiento del personal de salud) para reforzar el programa de becas. Por su parte, el
Director Regional para las Américas ha pedido que se transfieran a otras secciones los $224 000
que quedan disponibles en la sección 3 como consecuencia de los cambios introducidos en los
proyectos y en la clasificación de programas en la OPS. También se han hecho economías en la
sección 3 en varias regiones por retrasos en la provisión de puestos vacantes.

En consecuencia, el total de los ahorros hechos en la sección 3 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos es de más de $1 500 000; una parte de estas economías se requiere para la eje-
cución de programas pertenecientes a dicha sección, pero el saldo se ha transferido del modo
indicado en el documento que el Consejo examina.

La adición de cerca de $1 200 000 a la sección 8 de la Resolución de Apertura de Créditos
(Programa general de servicios auxiliares) refleja la necesidad de una mayor cantidad en dóla-
res para llevar a cabo este programa, que se desarrolla casi por entero en la Sede, donde más
perjudicial ha sido la deterioración del tipo de cambio.

El PRESIDENTE entiende que en varias regiones se sigue la práctica de fundir distintos
proyectos bajo el epígrafe general de Fortalecimiento de los servicios de salud y que en esos
casos la asignación prevista para el proyecto que haya sido refundido pasa a pertenecer a la
correspondiente sección de la Resolución de Apertura de Créditos. Quisiera saber cómo en tales
condiciones la transferencia de $1 294 000 de la sección 3 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos ha repercutido en el programa de Fortalecimiento de los servicios de salud y, si no ha
sido así, cómo se ha efectuado la planificación financiera en la sección mencionada.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como muestran los ejemplos que acaba de dar
de cambios ocurridos en las Regiones de Africa y de las Américas, ha habido, en efecto, ciertas
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repercusiones en el programa de Fortalecimiento de los servicios de salud. Las Oficinas Regio-
nales para Africa y para las Américas han conseguido ahorrar unos $458 000 correspondientes a
dicho programa, si bien esta suma no constituye más que una proporción relativamente pequeña
del total aproximado de $21 000 000 habilitados a ese efecto. Las demás transferencias mencio-
nadas no han influido en realidad en el programa. Por ejemplo, la transferencia de la asigna-
ción prevista en la sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos con destino a la Cuenta
para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes no ha afectado al programa. Por consi-
guiente, si bien las transferencias de la sección 3 ascienden a unos $1 500 000, el contenido
del programa de Fortalecimiento de los servicios de salud no ha variado en proporción.

El Dr. HASSAN recuerda que la 28a Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado la resolución WHA28.88
relativa a la asistencia sanitaria primaria, que incumbe a los servicios sanitarios básicos,
los cuales a su vez pertenecen a efectos del programa a la sección de Fortalecimiento de los
servicios de salud. Este es el programa que corresponde precisamente a la sección de la Reso-
lución de Apertura de Créditos de la que se pretende hacer la mayor transferencia. ¿Puede el
Director General asegurar al Consejo que esa transferencia no tendrá a la larga efectos perju-
diciales en el desarrollo de los servicios sanitarios básicos?

El DIRECTOR GENERAL dice que lo que ocurre con un programa, cualquiera que sea, es refle-
jo del deseo de los gobiernos en la materia. Si no se lleva a cabo del modo planeado el pro-
grama de Fortalecimiento de los servicios de salud, se reducen los gastos en proporción y se
destina la cantidad economizada a otros fines, atendiendo a los deseos del gobierno interesado.
Es muchas veces más difícil para los gobiernos, por ejemplo, ejecutar con buen éxito proyectos
de fortalecimiento de los servicios de salud que destinar las asignaciones correspondientes a
un programa de becas. Se espera que se adopte una actitud más lógica en lo que hace a las ne-
cesidades de fortalecimiento de los servicios de salud, teniendo en cuenta los debates de la
Asamblea y gracias a una comprensión mejor de las apremiantes necesidades nacionales, para evi-
tar que la OMS pueda tender a la imposición dogmática de sus criterios. Los proyectos han de
adaptarse a las políticas generales de desarrollo de los países. Si se atienden esas necesi-
dades, se harán probablemente progresos más rápidos y se conseguirá, entre otras cosas, una
movilización mayor del personal nacional que ocupa cargos de responsabilidad, con la consi-
guiente reducción de los expertos extranjeros.

El Dr. HASSAN se pregunta si no convendría que la OMS, procurando evitar que se la tache
de ingerencia, hiciese notar que transferencias como las propuestas en la sección 3 de la Re-
solución de Apertura de Créditos (Fortalecimiento de los servicios de salud) pueden redundar
en menoscabo del correspondiente programa, en el presente caso la asistencia sanitaria primaria.

El Dr. EHRLICH espera que la explicación dada no signifique que, si los países no pueden
emplear los fondos para actividades consideradas por el Consejo Ejecutivo de la OMS y la Asam-
blea Mundial de la Salud como muy prioritarias, esos fondos se desvíen hacia un sector menos
prioritario.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, a su juicio, no sería ésta una interpretación acertada.
La OMS no establece cifras indicativas de la planificación con objeto de asignar cantidades in-
variables a la ayuda a cada país. Los programas regionales se han desarrollado y siguen desa-
rrollándose con mucha flexibilidad, a fin de que se puedan atender las necesidades prioritarias
que señalen los comités regionales. Si un gobierno acuerda no ejecutar un proyecto de asisten-
cia sanitaria primaria, si considera por ejemplo, que no ha llegado todavía el momenta por no
haberse tomado cabalmente las medidas necesarias para asociar a la tarea no sólo a la OMS sino
a todos los elementos requeridos para sacar de tal proyecto todo el partido posible, la canti-
dad asignada queda disponible para satisfacer otras demandas en la Región, trátese de otros
proyectos de fortalecimiento de los servicios de salud o trátese de mejorar la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud en el mismo país.

El Director General insiste en que hay muchas razones valederas para retrasar la ejecución
de un proyecto en el periodo previsto e invoca los numerosos obstáculos que pueden encontrarse
a nivel nacional. La OMS procura actuar con flexibilidad y mantener un diálogo constante con
los Estados Miembros y está mejorando sus métodos de acción gracias a la labor de sus represen-
tantes y a la programación sanitaria nacional.

Puede asegurar al Dr. Ehrlich que no hay nunca una mera transferencia de fondos no utili-
zados a sectores en que sea más fácil disponer de ellos.

El PRESIDENTE dice que en una reunión futura del Consejo habrá de efectuarse un examen
más detenido de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
porque las transferencias de cantidades importantes se reflejan indudablemente en la planifica-
ción del programa.

Decisión: Se adopta la resolución.1

1 Resolución EB56.R10.
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4. CREDITOS LIBRADOS Y OBLIGACIONES CONTRAIDAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1975: Punto 4.2 del

orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, que presenta este punto del orden del día, dice que el
informe del Director General sobre créditos librados y obligaciones contraídas se ha preparado
para dar efecto a la resolución EB43.R29.

El Anexo 1 es un informe sobre la aplicación del presupuesto de 1975 hasta el 30 de abril
de 1975, desglosado por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. Los miembros del

Consejo advertirán que los créditos librados equivalen al 96,3% del presupuesto efectivo y que
las obligaciones contraídas equivalen al 77,5% de ese presupuesto. Las cifras que son del caso
aparecen al final de la página 3. En el Anexo 2 se informa sobre la ejecución del mismo pre-
supuesto desglosado por sectores de programa y por programas, con arreglo a la nueva clasifi-
cación del presupuesto por programas iniciada en 1975.

El Consejo advertirá que, aunque el total de los créditos librados, según consta en los

Anexos 1 y 2, excede del 96 %, las distintas cifras en portentajes incluidas en los totales pueden va-

riar. No obstante, en la fase actual tales variaciones no tienen ningún significado especial,
puesto que los libramientos de créditos se hacen sólo según las necesidades, basándose en la

última información recibida. Hay, asimismo, amplias variaciones de porcentajes en las obliga-

ciones contraídas; también en este caso, esas diferencias no revisten, en términos generales,

un especial significado a esta altura del año. Algunas obligaciones, como las de los sueldos
del personal permanente, se contraen en su mayor parte a principios de año; otras, como las de
contratación de servicios de consultores, adquisición de suministros, dotación de becas, orga-
nización de reuniones y seminarios, etc., sólo se contraen cuando se adquieren los compromisos

definitivos.
El ritmo de ejecución del programa (es decir, el importe de las obligaciones contraídas)

hasta el 30 de abril de 1975 representa el 77,5 %, mientras que la proporción correspondiente

era de 70,7% el 30 de abril de 1974.

El Dr. EHRLICH, teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Furth, según el cual los da-

tos contenidos en el informe del Director General no son especialmente significativos, pregun-

ta si es preciso que el Consejo examine esa información cada año.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en efecto, no sería de gran utilidad para el
Consejo Ejecutivo que se le facilitasen datos sobre la aplicación del presupuesto desde el pun-

to de vista financiero. Como el informe expone la situación en 30 de abril de 1975, no se
refiere a los créditos suplementarios abiertos por la Asamblea Mundial de la Salud ni a las
transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos, que acaba de aprobar

el Consejo. En realidad, lo que éste necesita son datos sobre la ejecución desde el punto de

vista del programa. Es posible que en adelante puedan obtenerse esos datos gracias a los es-

tudios que ha emprendido ya el Grupo de Trabajo de la OMS para el Establecimiento de Sistemas

de Información.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los créditos librados y las obliga-
ciones contraídas, con cargo al presupuesto ordinario, hasta el 30 de abril de 1975.

El Dr, EHRLICH propone que se incorpore al párrafo dispositivo la siguiente frase: "y

resuelve no volver a examinar esta información en lo sucesivo ",

Decisión: ,Se adopta la resolución con la enmienda propuesta.
1

5. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 6,1 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que eldocumento que examina el Consejo es el segundo

informe completo presentado anualmente sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, según
el nuevo método adoptado por la 26a Asamblea Mundial de la Salud. El Director General espera
que los datos más detallados y completos que figuran en este informe sean de utilidad para los
Miembros y les ayuden, tanto a ellos como a otros posibles donantes, a determinar sus futuras

aportaciones al Fondo.
En vista de la creciente importancia que se atribuye al Fondo de Donativos y a la mayor

influencia que va a ejercer en las actividades de la OMS, serán bien acogidas todas las suge-
rencias que, a juicio de los miembros del Consejo, puedan contribuir a dar un carácter todavía

más completo al informe.
El Director General tiene una vez más la satisfacción de comunicar a los miembros del

Consejo que en 1974 siguieron aumentando las contribuciones al Fondo de Donativos. Las canti-

1 Resolución EB56.R11.
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dades obtenidas por ese concepto ascendieron a US $15 800 000 en 1974, mientras que en 1973
el total fue de US $12 200 000.. Más del 35% del total ingresado en el Fondo corresponde
a contribuciones efectuadas en los dos años últimos. Una vez más, el aumento se debe a los
donativos para proyectos de investigaciones médicas sobre reproducción humana y, en mayor me-
dida aún, para el programa de erradicación de la viruela.

Por el contrario, Como se indica en el párrafo 3.2 del informe, la Cuenta Especial para
la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados y la Cuenta Especial para el Programa
Ampliado de Inmunización recibieron aportaciones relativamente módicas.

Como el informe que examina el Consejo se refiere a 1974, no contiene datos sobre la si-
tuación financiera de la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales, establecida
por el Consejo en su 55a reunión. Conforme a lo dispuesto en la resolución EB55.R63, se han
ingresado en esa cuenta especial US $175 957, que correspondieron a la OMS del producto de la
venta de la propiedad legada a la Organización por el Sr. Hugh Whitaker. Además, en abril de
1975,se recibieron $452 del Instituto del Tercer Mundo establecido en Minneapolis, Estados
Unidos de América; esa suma es producto de una colecta realizada como parte de una amplia cam-
paña para conseguir que la población se interese por el problema del hambre en el mundo. En
consecuencia, el 30 de abril había en la Cuenta Especial $176 409. A ese respecto, quizá con-
venga señalar que varias resoluciones adoptadas en la 28a Asamblea Mundial de la Salud se re-
fieren a las funciones y las actividades de la OMS en relación con los desastres y catástro-
fes naturales.

Para concluir, el orador añade que durante el año transcurrido se intensificaron las ac-
tividades de promoción. Por ejemplo, se ha publicado y se va a distribuir una nueva edición
del folleto relativo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. Huelga decir que el
Director General acogería con agrado toda ayuda de los miembros del Consejo y de los gobier-
nos para dar mayor difusión a ese documento informativo.

El Dr. CHITIMBA dice que, dados los problemas financieros con que se enfrenta la Organi-
zación y los límites del presupuesto ordinario, el Fondo de Donativos está adquiriendo una
importancia cada vez mayor. Quizá haya llegado el momento de adoptar medidas innovadoras pa-
ra aumentar las contribuciones al Fondo. En el párrafo 3.3 del informe del Director General
se mencionan algunas actividades de promoción. Posiblemente podría pedirse también a los
miembros más elocuentes del Consejo que hicieran giras propagandísticas para recaudar fondos.

En la 28
a
Asamblea Mundial de la Salud se aludió repetidas veces a la importancia de una

formulación adecuada del programa. Esa formulación podría ser en sí misma un instrumento pa-
ra la obtención de aportaciones adicionales.

El Dr. EHRLICH dice que el Dr. Chitimba ha suscitado una cuestión importante. Quizá haya
donantes en potencia que facilitarían ayuda a la Organización si se fomentara su relación con
ésta de manera que adquirieran mayor sentimiento de participación. A ese respecto, el orador
señala como ejemplo el tipo de relaciones existentes con el Banco Mundial en lo que se refiere
al programa de lucha contra la oncocercosis.

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la sugerencia que acaba de hacer el Dr. Ehrlich, pre-
gunta al Director General si, a su juicio, la intensificación de las relaciones de ese tipo
con los donantes redundaría en menoscabo de los programas de la Organización. Pudiera ocurrir,
en efecto, que algunos de ellos tratasen de imponer sus ideas a la OMS o dictarle la manera de
ejecutar los programas. En tal caso, la Organización perdería el control científico de sus ac-
tividades. Al recibir aportaciones voluntarias, la OMS debe significar claramente al que las
hace que es ella la que decide el destino de los fondos. El orador quisiera oír el parecer del
Director General al respecto.

El Profesor AUJALEU dice que algunas de las respuestas a las preguntas formuladas por el
Dr. Chitimba, el Dr. Ehrlich y el Dr. Venediktov figurarán en el informe del Grupo de Trabajo
acerca del estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su
influencia en los programas y en la política de la OMS. Ese informe será presentado al Con-
sejo Ejecutivo en su 57a reunión; en consecuencia, quizá convendría aplazar hasta entonces el
examen completo de ese asunto.

El Dr. VENEDIKTOV confía en que el Grupo de Trabajo exponga en su informe ejemplos (si es
que pueden encontrarse) de las influencias positivas y negativas que ejercen los donantes en la
ejecución del programa.

Sir Harold WALTER asegura al Dr. Venediktov que el Grupo de Trabajo examinará con mucho de-
tenimiento esas cuestiones.

El PRESIDENTE abriga la esperanza de que se promueva en mayor medida el programa ampliado
de inmunización porque, a su juicio, pasará a ser uno de los más importantes de la OMS en los
próximos años.
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El Dr. CHITIMBA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud;

Persuadido de la importancia que el empleo de recursos extrapresupuestarios presenta
para las actividades de la OMS y para la prestación de ayuda a los paises en desarrollo;

Vista la resolución WHA28.41 en la que la 28a Asamblea Mundial de la Salud toma nota
con agradecimiento de la ayuda aportada por los gobiernos y por otros donantes al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud, y en la que expresa la esperanza de que se manten-
ga la tendencia a aumentar los donativos ingresados en dicho Fondo,

1. AGRADECE los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a
los donantes el reconocimiento de la Organización;

2. ENCARECE a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo que aporten
su contribución al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

3. SEÑALA en particular a la atención de los Estados Miembros el reciente establecimiento
de la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados, de la

Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización y de la Cuenta Especial para De-
sastres y Catástrofes Naturales, así como la importancia que dichas cuentas pueden tener
para las actividades de promoción de la salud, si se reciben en ellas aportaciones sufi-
cientes; y

4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de
presente resolución, acompariado de su informe al Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD; Punto 5.1 del orden del
día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice
a

que la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió en
su 13a sesión plenaria que la 29a Asamblea Mundial de la Salud se celebraría en Suiza en 1976.
Conforme a lo dispuesto en la Constitución, corresponde al Consejo determinar el lugar de reu-
nión y la fecha de apertura de la Asamblea.

El Director General propone que el lugar sea el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) y la
fecha de apertura el lunes, 3 de mayo de 1976, conforme a lo dispuesto en la resolución WHA28.69,
relativa al método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. HODONOU, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de
reunión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, así como de lo dispuesto en la resolución
WHA28.69 acerca del método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA

1) que la 29
a
Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations,

Ginebra, Suiza; y

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes, 3 de mayo de 1976,
a las 15 horas.

Decisión: Se adopta la resolución.2

Sir Harold WALTER pide que en adelante las cartas de invitación para participar en la
Asamblea Mundial de la Salud contengan una indicación aproximada de la duración de la Asamblea,
con objeto de justificar las solicitudes de dietas ante los ministerios de finanzas de los Es-
tados Miembros.

1 Resolución EB56.R12.
2
Resolución EB56.R13.
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El Dr. DIBA está de acuerdo con la propuesta de Sir Harold Walter. Habida cuenta de los

debates de la 28a Asamblea Mundial de la Salud y del programa de trabajo de la 57a reunión del
Consejo Ejecutivo, probablemente hay que calcular tres semanas para la Asamblea de la Salud y

otras tres para el Consejo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, aunque corresponde a la Asamblea de la Salud
fijar su fecha de clausura, puede perfectamente indicarse en la carta de invitación que la du-

ración aproximada será de tres semanas.

7. FECHA, LUGAR Y METODO DE TRABAJO DE LA 57a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 5.2 del

orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, para facilitar el examen de este punto
del orden del día, el Director General ha formulado ciertas propuestas relativas a la

duración de los debates y la organización de la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, en

enero de 1976. Para preparar esas propuestas, el Director General ha tenido en cuen-
ta el parecer manifestado por los miembros en la 55a reunión, una vez asumidas por el pleno del
Consejo, con carácter experimental,. las funciones anteriormente desempeñadas por el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas.

Habida cuenta de la experiencia adquirida y de las opiniones expresadas por los miembros

del Consejo sobre el particular, en el documento presentado al Consejo se sugiere que la
57a reunión se convoque en Ginebra para el miércoles, 14 de enero de 1976. Iniciando la reu-
nión a mediados de una semana y no al principio, resultará probablemente menos incómodo para
el Consejo prolongar sus debates más de dos semanas si la prolongación fuera necesaria. En el
documento figura un proyecto de resolución que el Consejo puede adoptar, si lo estima con-
veniente.

El Dr. HOWELLS prefiere que, de ser posible, la reunión del Consejo empiece a principios
y no a mediados de la semana. Para los que tienen que acudir desde lugares muy distantes, la
apertura de la reunión el miércoles significa dos días hábiles de viaje en lugar de un fin de

semana.

El Sr. CHOWDHURY dice que, al igual que en el caso de la Asamblea de la Salud, las invita-
ciones para asistir al Consejo Ejecutivo deberían indicar la duración aproximada de la reunión.

El Dr. EHRLICH dice que la propuesta de iniciar la reunión del Consejo Ejecutivo en miér-
coles tiene la ventaja de que algunos grupos de trabajo pueden reunirse el lunes y el martes
precedentes.

Sir Harold WALTER y el Dr. SAUTER comparten ese punto de vista.

El Dr. SHAMI prefiere también que la primera sesión del Consejo se celebre en lunes.

El Dr. TARIMO pregunta si es necesario que el Consejo Ejecutivo se reúna siempre en

Ginebra. Propone que, si no hay nada en la Constitución ni en el Reglamento Interior que lo
impida, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría estudien la posibilidad de celebrar algunas reu-
niones, por rotación, en las Oficinas Regionales. Cierto que ello entrañaría gastos extraor-
dinarios, pero habría que estudiar si no quedarían compensados por la ventaja de una partici-
pación mayor del Consejo Ejecutivo en el trabajo de las Regiones.

El DIRECTOR GENERAL dice que, según el Reglamento Interior, el Consejo Ejecutivo fijará
la fecha y el lugar de sus reuniones. De hecho, se ha reunido fuera de Ginebra, pero sólo
cuando la Asamblea de la Salud se ha celebrado también fuera de la Sede. Los argumentos que
militan en contra de que el Consejo se reúna fuera de la Sede se basan en consideraciones téc-
nicas, de disponibilidad de locales y de gastos. Sin embargo, el orador está de acuerdo en
que el lugar donde se reúna el Consejo es un factor importante. No cabe duda de que sería más
oneroso celebrar las reuniones del Consejo fuera de Ginebra, pero la Secretaría no tendría in-
conveniente en proceder a los oportunos arreglos, porque es seguro que podrían superarse todos

los obstáculos. Habría menos problemas si las reuniones se organizaran en una de las Oficinas

Regionales.

El Profesor AUJALEU dice que la propuesta de celebrar en miércoles la primera sesión del
Consejo Ejecutivo se hizo después de un estudio detenido. En la 55a reunión hubo que organi-

zar sesiones nocturnas y de comités a horas intempestivas para poder clausurar el Consejo en

sábado. Al proponer que la apertura sea un miércoles se pretendía evitar la repetición de

esos inconvenientes.
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El Dr. LEPPO, hablando en calidad de nuevo miembro del Consejo, dice que como el progra-
ma de trabajo de la 57a reunión será extenso convendría que los documentos se distribuyeran
entre los miembros con cuatro semanas de antelación.

El Dr. VENEDIKTOV apoya la propuesta del Dr. Tarimo y dice que las reuniones del Consejo
Ejecutivo podrían celebrarse alternativamente en Ginebra y en una de las Regiones. Dada la
diferencia del volumen de trabajo en la reunión de enero y en la de mayo, convendría asimismo
estudiar la posibilidad de que hubiera dos reuniones además de la de mayo, que suele durar
poco porque se celebra inmediatamente después de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE pide al Director General que tenga en cuenta esas dos propuestas. Según

el Artículo 5 del Reglamento Interior, el Consejo celebrará por lo menos dos reuniones al año
y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar de la siguiente.

El orador propone que la 57a reunión del Consejo Ejecutivo se celebre según ha indicado
el Sr. Furth, pero que se estudie la posibilidad de organizar la 59a reunión (enero de 1977)
en una de las Oficinas Regionales.

El orador somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el siguiente proyecto de reso-
lución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB54.R13 en la que el Consejo resolvió asumir, en su 55a reunión,
las funciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, enunciadas en la reso-
lución EB16.R12 y en subsiguientes resoluciones del Consejo Ejecutivo; y

Vista la resolución EB55.R70,

1. ACUERDA celebrar su 57
a

reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a
partir del miércoles 14 de enero de 1976; y

2. RESUELVE mantener las disposiciones por las que el Consejo en pleno asume las fun-
ciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, con lo que se evita la nece-
sidad de que ese Comité se reúna antes de la 57a reunión del Consejo.

El Dr. HOWELLS anuncia su propósito de votar en contra del proyecto de resolución.

El DIRECTOR GENERAL señala que la decisión de iniciar la reunión del Consejo en miércoles
se adoptó para que los miembros pudieran regresar a sus países de origen el fin de semana que
sigue a la clausura de la reunión.

Sir Harold WALTER dice que, evidentemente, no hay nada que objetar en contra de que los
miembros del Consejo viajen durante el fin de semana y lleguen con cierta antelación a la fe-
cha de apertura. El hecho de disponer de dos días antes de la reunión sería de utilidad para
el examen de la documentación. La propuesta de empezar en miércoles dejaría un margen de dispo-
nibilidad de tres días al final de la reunión.

Decisión: Se adopta la resolución por 25 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.1

8. CLAUSURA DE LA REUNION

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros por su colaboración y declara oficialmente

clausurada la reunión del Consejo Ejecutivo.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

1 Resolución EB56.R14.
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